
Sesión Extraordinaria de la Comisión IDECA
Propuesta de Reglamento Interno

09 Noviembre 2018



Agenda

Hora Tema

08:00 – 8:10

Apertura y presentación de la agenda de la reunión

Dr. Eduardo Alberto Olivar Quintero

Presidente Comisión IDECA

Dra. Olga Lucía López Morales

Directora UAECD

✓Llamado a lista y verificación del quorum

✓Lectura, discusión y aprobación del orden del día

Secretaria de la Comisión IDECA.

08:10 – 08:40

Presentación, discusión y aprobación del Reglamento
Interno de la Comisión IDECA.

Integrantes de la Comisión IDECA

08:40 – 08:50 Proposiciones y varios

08:50 – 09:00 Definición de compromisos
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Antecedentes: Decreto 653 de 2011
“Por medio del cual se reglamenta IDECA, y se dictan otras disposiciones”

Estructura Organizacional IDECA

Objetivos IDECA

▪ Articular la producción, divulgación, acceso, uso y
aprovechamiento de la información geográfica del Distrito
Capital

▪ Maximizar beneficios, a partir del conocimiento e intercambio
de las experiencias y tecnologías

▪ Asegurar la calidad de la información geográfica y su
disponibilidad oportuna para fortalecer el proceso de toma de
decisiones

▪ Contar con información geográfica actualizada, oportuna y
con amplio cubrimiento del territorio distrital y regional.

▪ Ampliar el nivel de conocimiento y accesibilidad de los
miembros de la IDECA sobre la información geográfica.

▪ Fortalecer los procesos de planeación y gestión de políticas
públicas, mediante el uso de información geográfica.

▪ Estimular la cooperación, investigación, complementación y el
intercambio de experiencias en áreas relacionadas con el
ámbito de la IDECA

Creación de la Comisión IDECA, como una “… instancia que 
debe apoyar la evolución de la Administración hacia la 

eficiente utilización de los recursos públicos, promoviendo la 
integración e intercambio de la información geográfica de la 

ciudad…”



Reglamento Interno de la Comisión IDECA

Expedición del primer 
reglamento interno de la 

comisión IDECA
Acta de compromiso No.1

2016

1 2 3

2013 2018

Actualización del Reglamento de la 
Comisión IDECA

Acta de compromiso No.2

▪ Adición de actividades para la
Secretaria Técnica

▪ Precisión sobre actividades Mesas de
Trabajo y su quorum deliberatorio y
decisorio

▪ Ampliación de temas objeto de las
sesiones.

▪ Unificación de numerales de
estructuración del plan de trabajo
anual y el seguimiento, monitoreo y
control a la ejecución de este.

▪ Aclaración sobre las reuniones de las

mesas de trabajo.

Propuesta de nuevo Reglamento 
de la Comisión IDECA

Acuerdo N°

Adopción de lineamientos emitidos por
la Resolución 233 de 2018 de la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor
de Bogotá, D.C. para las instancias de
coordinación.



Justificación de la Propuesta

Resolución 233 del 08 de Junio de 2018

▪ Cumplimiento de los lineamientos para el funcionamiento,
operación, seguimiento e informes de las instancias de
Coordinación del Distrito Capital. Aplicación del anexo N° 1
(artículo 6º de la Resolución 233 de 2018

▪ Implementación en un término de máximo de 6 meses, contados a
partir de la entrada en vigencia de esta normativa (8 de junio de
2018 a 8 de diciembre de 2018)

▪ Igualmente se tuvo en cuenta preceptos normativos del Acuerdo
130 de 2004, del Decreto 653 de 2011 y del reglamento interno de
la Comisión vigente.



Actualización del Reglamento
Capítulo I. Objeto, Funciones e Integración

Únicamente funciones básicas

Contempladas en artículo 7º del 
Decreto Distrital 653 de 2011.

Además de las funciones 
básicas se proponen funciones 

específicas

Fundamentadas en los artículos 7º y 
17º del Decreto Distrital 653 de 

2011.

Actual Proyecto

Artículo 4. Funciones específicas. Para el desarrollo de su
objeto y funciones básicas, la Comisión IDECA ejercerá las
siguientes funciones específicas:

1. Incentivar escenarios de cooperación interinstitucional para
que las entidades miembros de IDECA aporten recursos en
beneficio de proyectos con intereses comunes para la gestión de
la información geográfica del Distrito Capital y la integración,
interoperabilidad y sostenibilidad de IDECA, de acuerdo con su
disponibilidad presupuestal y capacidad instalada.
2. Promover estrategias a nivel directivo para que las entidades
miembros de IDECA prevean en sus procesos institucionales el
componente de IDECA y designen a servidores públicos o
profesionales de planta, funciones o actividades específicas para
el cumplimiento de los lineamientos de IDECA.
3. Formular e implementar mecanismos que promuevan la
vinculación de otros sectores de la sociedad como miembros
asociados de IDECA, tales como: la academia, entidades públicas
que no pertenezcan a la Administración Distrital y privadas que
ostenten un componente geográfico y dirijan sus actividades con
fundamento en los principios de reciprocidad, colaboración y
puedan contribuir al enriquecimiento de la Infraestructura.
4. Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno.

No contempla Invitados 
Permanentes.

Se proponen invitados 
permanentes

Se fundamenta en la transversalidad 
de los sectores Salud, Educación y 

Desarrollo Económico y su conexión 
directa para los diversos temas de 

interés del Distrito Capital.

Artículo 6. Invitados Permanentes. Son invitados permanentes de la
Comisión IDECA, los miembros por derecho de IDECA que a
continuación se mencionan:

1. El/la Secretario/a Distrital de Salud.
2. El/la Secretario/a Distrital de Educación.
3. El/la Secretario/a Distrital de Desarrollo Económico



No contempla mecanismos 
automáticos de actualización 

de entidades o sectores dentro 
de las mesas de trabajo IDECA, 

cuando existan 
transformaciones orgánicas y 

funcionales de la 
Administración Pública 

Distrital 

Mecanismo automático de 
actualización de entidades o 
sectores dentro de las mesas 

de trabajo IDECA, cuando 
existan transformaciones 

orgánicas y funcionales de la 
Administración Pública 

Distrital 

Basados en casos como: la 
Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. Y el Sector 

Mujer.

Actual Proyecto

Artículo 8. Mesas de trabajo. Las mesas de trabajo son
escenarios de discusión y articulación de los miembros IDECA,
y están integradas por los representantes de los miembros
por derecho y asociados de IDECA, o sus delegados.

(…)

Parágrafo tercero. Los miembros de IDECA participarán en
aquellas mesas de trabajo del sector del que hagan parte, o en su
defecto, en aquella afín a su misionalidad; sin perjuicio de que
puedan asistir a una mesa diferente cuando la transversalidad del
proyecto o actividad a ejecutar así lo requiera.

Lo anterior aplica, a su vez, en el caso que se presenten reformas
en la estructura y organización de organismos o entidades de la
Administración Pública Distrital, relacionadas con su creación,
fusión, escisión, o reestructuración.

Actualización del Reglamento
Capítulo II. Funcionamiento



Artículo 3º.- Sesiones 
Ordinarias. … el Secretario 

Técnico convocará a una sesión por 
lo menos una vez cada seis (6) 

meses.

Artículo 4°.- Sesiones 
Extraordinarias.

Artículo 5º.- Sesiones en forma 
presencial y no presencial. 

Artículo 9. Sesiones. La Comisión 
IDECA sesionará una vez cada cuatro 
meses (febrero, junio y octubre) de 

manera ordinaria y de forma 
extraordinaria cuando se requiera.

La primera sesión ordinaria será en el 
primer bimestre de cada año, en la 
cual se fijará la agenda anual. (…)

Las sesiones extraordinarias se 
convocarán, cuando a juicio de la 

Presidencia o la Secretaría Técnica, se 
requieran tratar temas cuya urgencia 
e importancia impidan esperar hasta 

la siguiente sesión ordinaria. (…)

Actual Proyecto

Actualización del Reglamento
Capítulo III. De las sesiones

Se proponen mínimo 3 sesiones 
ordinarias:

▪ Primera para aprobación Plan de
Trabajo Anual o Agenda (1er
Bimestre de cada año - Febrero)

▪ Segunda para Informe primer de
Gestión (1er Semestre - Junio).

▪ Tercera para Informe segundo de
Gestión (2do Semestre-
Octubre).



Artículo 6º.- Convocatoria. El Secretario Técnico 
convocará a las sesiones …, por lo menos con cinco (5) 

días hábiles de anticipación, salvo en los casos de 
urgencia en que deba reunirse la Comisión.

(…)

Vencido este plazo, sin que se hayan recibido votos de 
la mitad más uno de los miembros de la Comisión, se 
otorgará un plazo adicional de 2 días, vencido este se 

entenderá aprobado por sus miembros. 

Artículo 9. Sesiones. 

(…)

Parágrafo primero. Sesiones virtuales. Se podrán 
realizar sesiones virtuales … Para decidir los temas 

propuestos, se tendrá un tiempo máximo de una (1) 
hora. La mecánica para la sesión virtual debe ser 

informada con la notificación de la misma.

(…)

Vencido el plazo para votar los temas propuestos, sin 
que se hayan recibido votos de la mitad más uno de los 

integrantes de la Comisión, se otorgará un plazo 
adicional de un (1) día hábil para que estos expresen su 

voto.

Parágrafo segundo. Convocatorias. A las sesiones 
ordinarias se convocará mediante comunicación oficial 
física o electrónica, enviada por lo menos con ocho (8) 

días hábiles de antelación.

Actual Proyecto

Actualización del Reglamento
Capítulo III. De las sesiones

Se proponen para las 
convocatorias:

▪ Que se convoquen por 
lo menos con 8 días 
hábiles de antelación.

▪ Que las decisiones de 
temas en sesiones 
virtuales con tiempo 
máximo de 1 hora y no 
opera el silencio como 
aprobación de los 
asuntos.



Artículo 15º.- Publicación. 
Publíquese la presente acta de 

compromiso en la página web de la 
Infraestructura de Datos Espaciales para 

el Distrito Capital -IDECA.

Artículo 16.- Vigencia. La presente 
acta de compromiso rige a partir de su 
suscripción y deroga el Acta No. 1 de 

2013.

Artículo 14. Transparencia. La 
Secretaría Técnica en un tiempo máximo 

de cinco (5) días hábiles después de 
aprobadas las actas y demás documentos 

que deben ser publicados en la página 
web, deberá suministrar la información al 
área encargada de cumplir este requisito.

Artículo 16. Vigencias y 
derogatorias. El presente acuerdo de la 

Comisión IDECA regirá a partir del día 
siguiente a su publicación en el Registro 
Distrital y deroga el Acta de Compromiso 

n.º 2 del 10 de agosto de 2016 y las 
demás disposiciones que le sean 

contrarias.

Actual Proyecto

Se incorpora tiempo máximo para 
publicar actas y documentos de la 
Comisión IDECA en la página web.

Que se publique en 5 días hábiles 
por la UAECD, coordinadora de 
IDECA.

Actualización del Reglamento
Capítulo IV. Disposiciones Generales



Beneficios

Flexibilizar y masificar 
las vinculaciones de 

más miembros 
asociados: 

academia, entidades 
pública de orden 

nacional y entidades 
privadas con el 

componente geográfico

Comisión IDECA: 

Mayor eficiencia y 
efectividad en los 

escenarios de discusión 
y articulación de IDECA 

para el acceso, 
integración y 

disposición de la IG

Optimizar y 
fortalecer el 

funcionamiento
de la Comisión 

IDECA

Lograr provisión de 
recursos para la Gestión 

de la Información 
Geográfica del Distrito 

Capital

TODOS PONEMOS

A IDECA

Secretaría Técnica 
IDECA en conjunto con 
la Secretaria General de 

la Alcaldía:

Ejercer más como rol de 
seguimiento y 
evaluación de 

compromisos de los 
miembros IDECA



Discusión y aprobación

Elaboración 
de la 

Propuesta

Socialización 
Comisión 

IDECA

Discusión y 
aprobación



Gracias


