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El objetivo fundamental de una Infraestructura de Datos Espaciales – IDE es la integración 
de la información espacial de los diferentes organismos a través de tecnologías, políticas, 
acuerdos institucionales, datos y servicios estandarizados que permitan su acceso, 
manejo, intercambio, interoperabilidad y distribución, para atender los requerimientos de 
una comunidad, de forma óptima en términos de calidad y oportunidad. 
 
La materialización o implementación de una IDE dentro de una naciente pero presurosa 
sociedad del conocimiento, denota diferentes perfiles de usuarios cuyos intereses son 
igualmente diversos, en un marco de acción donde se busca compartir información, 
optimizar los recursos y su sostenibilidad en el tiempo, lo cual requiere una serie de reglas 
de juego “claras” que definan la interacción entre quienes producen la información y 
quienes la consumen, así como normas de común aceptación para que el producto, en 
este caso la geoinformación, genere un valor agregado, en términos principalmente de 
calidad. 
 
Para llegar a definir estas normas es necesario tener en cuenta directrices ya establecidas 
en el entorno local, regional, nacional e internacional, posibilitando una coherencia que a 
futuro permita hacer parte o relacionarse con otras IDE’s. Ciertamente, existe un principio 
de “universalidad” detrás del tema, lo que implica que las acciones desarrolladas dentro 
del diseño e implementación de la Infraestructura Integrada de Datos Espaciales para el 
Distrito Capital -IDECA  como una iniciativa de carácter local, debe observar apego y 
concordancia con las normas y políticas definidas en el ámbito antes mencionado, a fin de 
no materializar una isla en un sistema donde el conocimiento circula y beneficia a una 
comunidad cada vez mayor. 
 
Partiendo de este principio de universalidad, el presente documento explora el tema de 
políticas, normas y acuerdos que de manera directa o indirecta tocan aspectos 
relacionados con el manejo de la información georreferenciada en el Distrito Capital, la 
organización y definición de pautas para el uso e intercambio de la información geográfica 
dispuesta desde las esferas nacionales para la integración de los datos y el manejo dado 
por otros países, con un recorrido mucho más amplio en el tema. 
 
El documento presenta un recorrido a nivel mundial, nacional, distrital y local, para llegar 
a la definición de una serie de políticas que en la actualidad están formuladas y son 
necesarias dentro del contexto de coherencia y conectividad entre IDE’s, como resultado 
justificado de la exploración y evolución de aquellos principios o lineamientos generados 
en el año 2004 en el seno de IDECA y que hasta el presente han delimitado su accionar, así 
como el recorrido que se ha dado al interior de la Infraestructura de Datos Espaciales para 
el Distrito Capital para llegar a la determinación hoy día de la necesidad de establecer 9 
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nueve (9) políticas de información de geográfica y sus interrelaciones para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos que se fijaron en el Decreto 653 de 28 de diciembre 28 de 
2011, dichas políticas cubren el ciclo de vida de la información geográfica y presentan 
lineamientos e instrumentos de apoyo para la implementación dentro de las entidades 
miembros; adicionalmente el documento contiene la cronología seguida por la 
coordinación de IDECA hasta la fecha para la formulación, aprobación y socialización de las 
políticas, finalmente se presenta el modelo de interrelación de las políticas de: 
Producción, Metadatos, Custodia, Seguridad, Responsabilidad, Propiedad intelectual y 
derechos de autor, Oficialización, Disposición, acceso y uso y Privacidad .  
 
 



 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
Carrera 30 No 25 – 90   PBX 2347600 
www.catastrobogota.gov.co 
http://mapas.bogota.gov.co 

Este documento es de uso confidencial 
 
 

Página 7 de 106 

 

 
 
Establecer para las políticas existentes al interior de la Infraestructura de Datos Espaciales 
para el Distrito Capital IDECA, el contexto general que propicia su formulación, aprobación 
y socialización, así como la articulación entre ellas, las cuales deben ser implementadas al 
interior de las entidades, consolidando un proceso de apropiación y permitiendo con ello 
acoplarse a la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales, y a su vez, adelantar las 
acciones pertinentes para hacer parte activa y operativa de IDE’s globales. En igual 
sentido, se proporciona una documentación cronológica sobre los avances que en materia 
de políticas de información geográfica se ha venido dando al interior de la Infraestructura 
de Datos Espaciales para el Distrito Capital – IDECA y el modelo de interrelación de las 
políticas de información geográfica. 

 



 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
Carrera 30 No 25 – 90   PBX 2347600 
www.catastrobogota.gov.co 
http://mapas.bogota.gov.co 

Este documento es de uso confidencial 
 
 

Página 8 de 106 

 

 

 
Ver: 
 
http://geoitems.ideca.gov.co/geoitems/ano/register.iface?5 
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La Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital,  es establecida mediante el 
Acuerdo 130 del 7 de diciembre de 2004 emitido por el Concejo de Bogotá, cuyo objeto 
mencionado en su artículo segundo cita: “Proveer a la Administración Distrital del orden 
central, descentralizado y el de las localidades, de un instrumento que permita identificar 
de manera constante la condición, movilidad, dinámica, expansión, procesos, proyectos y 
necesidades de la ciudad de Bogotá D.C., en sus áreas urbana y rural, para disponer con 
ello de elementos georreferenciados suficientes que le permitan a las autoridades del 
Distrito atender a la ciudadanía y conseguir la más acertada toma de decisiones en 
beneficio de la ciudad y de sus habitantes. Dicho instrumento proporcionará posibilidades 
de consulta, acceso y adquisición para el sector privado y la comunidad en general”; para 
lo cual define en el artículo tercero: “contemplará la definición de políticas estándares y 
recursos tecnológicos que faciliten la obtención, uso y acceso a la información 
georreferenciada, la cual deberá caracterizarse por su relevancia, oportunidad y 
confiabilidad”, herramientas en las que debe apoyarse para el logro del objetivo, sin 
embargo, para el momento de la expedición del citado Acuerdo, no existen documentos 
formales que definan las políticas de IDECA. 
  

Dada la importancia de la definición de políticas para el buen funcionamiento de IDECA se 
expide, por parte de la Comisión Distrital de Sistemas de Bogotá - CDS, la Resolución 305 
de Octubre 20 de 2008: “Por la cual se expiden políticas públicas para las entidades, 
organismos y órganos de control del Distrito Capital, en materia de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones respecto a la planeación, seguridad, democratización, 
calidad, racionalización del gasto, conectividad, infraestructura de Datos Espaciales y 
Software Libre ”la cual contempla en su Artículo 60 que : “La Comisión Distrital de 
Sistemas -CDS, en cumplimiento del artículo 4º del Acuerdo Distrital 130 de 2004, 
establece los lineamientos técnicos y las políticas de la infraestructura integrada de datos 
espaciales para el Distrito Capital, la cual será coordinada por la Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital”, mientras que en su Parágrafo determina que es la UAECD, 
entidad coordinadora de IDECA, quien debe establecer los estándares para la gestión y el 
manejo de la información geográfica, participar en la formulación de las políticas que 
propicien el intercambio, generación y mantenimiento de la misma en el Distrito Capital. 

Dentro del desarrollo de la tareas adelantadas por la IDECA se encuentra el documento 
síntesis: “Formulación de las políticas específicas para el desarrollo de la Infraestructura 
de Datos Espaciales del Distrito Capital de Bogotá”, el cual materializó la intención 
preliminar de consolidar un marco de referencia político, técnico y organizacional en la 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15385#0


 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
Carrera 30 No 25 – 90   PBX 2347600 
www.catastrobogota.gov.co 
http://mapas.bogota.gov.co 

Este documento es de uso confidencial 
 
 

Página 10 de 106 

 

gestión de información geográfica distrital, mediante la definición de ocho lineamientos 
de política orientados a lograr la interoperabilidad entre los Sistemas de Información 
Geográfica –SIG- locales, como herramienta básica para el desarrollo económico, social y 
ambiental del Distrito Capital, en concordancia con las disposiciones normativas distritales 
descritas posteriormente en este documento. El contenido de las citadas políticas se 
relaciona en la tabla 1. 
 

Tabla 1. Ámbito de las Políticas Específicas según la Resolución 305 de 2008. 

Política Propósito de la formulación 

Metadatos 
Documentar la Información Geográfica del Distrito Capital de Bogotá, y facilitar su acceso, de 

acuerdo con el estándar nacional de metadatos geográficos. 

Georreferencia 
Adoptar un sistema de coordenadas para la IDECA, estandarizado y compatible con el Marco 

Geocéntrico Nacional de Referencia MAGNA. 

Datos 

Fundamentales 

Construir los Datos Fundamentales de IDECA, a partir de la base cartográfica digital oficial 

del Distrito Capital de Bogotá, con continuidad en cobertura, contenido y calidad. 

Estándares para 

Datos 

Fundamentales 

Desarrollar e implementar estándares y especificaciones para los Datos Fundamentales de 

IDECA, con el fin de establecer un marco común para la gestión de la información geográfica 

del Distrito Capital. 

Calidad para Datos 

Fundamentales 

Establecer estándares de calidad para Datos Fundamentales en sus componentes transversal 

y temático, de IDECA, mediante la implementación de sistemas de gestión de procesos y 

productos, enfocados a satisfacer las necesidades de los usuarios del Distrito Capital. 

Red de Servicios en 

Línea 

Garantizar el acceso a información geográfica de IDECA, mediante el establecimiento de la 

red de servicios de información en línea como componente del Gobierno Electrónico del 

Distrito Capital. 

Capacidad de 

Gestión 

Desarrollar capacidades de gestión en los niveles individual, organizacional y social, que 

garanticen el desarrollo y sostenibilidad de IDECA. 

Marco Legal 

Desarrollar el marco legal que garantice el acceso a la información de IDECA, de acuerdo con 

la filosofía de la sociedad de la información y los objetivos del Gobierno Electrónico y del SDI 

del Distrito Capital. 

 
Atendiendo la necesidad de contar con políticas, lineamientos e instrumentos que definan 
un marco de acción para el desarrollo de las actividades de producción, intercambio, 
seguridad de información geográfica y demás que garanticen el logro de los objetivos 
planteados para la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital - IDECA, 
donde su formulación parta de premisas como: facilidad de acceso a los datos, 
documentación de los datos geográficos mediante un estándar de metadatos, respaldo 
del alto nivel de Gobierno y de la alta Gerencia, intercambio de información geográfica 
entre instituciones, privacidad y protección de los datos, derechos de autor y 
licenciamiento, entre otras, se elaboraron unos documentos iniciales que fueron 
depurados y mejorados a través de mesas de trabajo con participación activa de los 
miembros de IDECA y de la CDS. Producto de estos trabajos se emite la Resolución 002 de 
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1 de diciembre de 2011 por parte de la Comisión Distrital de Sistemas, entidad encargada 
de la  oficialización de políticas en materia de Tecnología, Información y Comunicaciones -
TIC en el Distrito. Con esta resolución se expiden las políticas orientados a lograr la 
interoperabilidad entre los Sistemas de Información Geográfica –SIG- locales, como 
herramienta básica para el desarrollo económico, social y ambiental del Distrito Capital, 
en concordancia con las disposiciones normativas distritales descritas posteriormente en 
este documento, dichas políticas son: Custodia, Producción, Disposición, acceso y uso, 
Privacidad, Derechos de autor y propiedad intelectual, Seguridad, Responsabilidad, 
Oficialización y Metadatos, las cuales se soportan en premisas comunes a las identificadas 
en la mayoría de IDE’s. Así mismo, IDECA ha contemplado realizar los estudios necesarios 
para considerar la viabilidad de establecer una política de precios en la cual se contemplen 
los intereses y expectativas frente al tema, tanto los miembros por derecho como los 
miembros asociados sin dejar de lado a  los particulares. 
 

 
 
A pesar que el tema de Infraestructura de Datos Espaciales se considera de reciente 
desarrollo, el trabajo evidenciado en esta línea por diferentes países es considerable y en 
algunos casos los avances alcanzados localmente, permiten a toda la comunidad que a 
nivel global se encuentra inmersa en la implementación de las IDE, retroalimentar sus 
labores. Es el caso colombiano, cuyo desarrollo temático ha sido alimentado por el 
conocimiento y las experiencias que a nivel mundial son documentadas y que gracias 
principalmente a la Internet y las tecnologías disponibles, ha permitido la transferencia de 
conocimientos consiguiendo avanzar rápidamente con un menor grado de incertidumbre, 
claro está, sin dejar de lado las consideraciones particulares referidas a la información 
geográfica colombiana, al modelo de desarrollo y administración estatal, a las 
consideraciones jurídicas y a la sociedad del conocimiento que se quiere en el futuro. 
 
Desde luego los países con mayor desarrollo de sus infraestructuras, en donde ya existe 
una política general o nacional de información geográfica ya implementada han iniciado la 
formulación de las políticas “menores”, o mejor “específicas”, que reglamentan todos los 
tópicos que se generan dentro de la producción de información y el intercambio de bienes 
y servicios entre los productores y los usuarios de los datos. 
 
Acorde con los anteriores planteamientos el equipo profesional dispuesto por la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital –UAECD- desarrolló en el 2009 una 
investigación detallada del estado del arte a nivel mundial en materia de identificación, 
formulación e implementación de políticas relacionadas con la información geográfica 
como componente normativo y legal atado al tema de las IDE. Como resultado de esta 
exploración se consolidó la primera versión de este documento, compendio de los temas 
principales en los cuales existe hoy en día un desarrollo y un consenso a nivel de políticas, 
instrumentos que a su vez ha permitido identificar las líneas temáticas prioritarias para 
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formular o en algunos casos, ajustar las políticas pertinentes y necesarias para la 
consolidación de IDECA. 
 

Tabla 2. Comparación de los Temas de Política del Nivel Global con el Nacional 

Políticas desarrolladas a nivel Mundial  Propuesta Nacional 

AMÉRICA EUROPA OCEANÍA  ICDE 

Acceso y Uso 
Acceso Acceso  

Acceso y Uso 
Uso Uso  

Precios  
Precios y 
transferencia 

 Precios 

Intercambio de 
información 

Transferencia  Transferencia  

Difusión y 
Comercialización 

Difusión Distribución  Distribución 

Producción de datos Datos fundamentales 
Datos 
Fundamentales 

 Producción de datos 

 Responsabilidad   Responsabilidad 

Propiedad Intelectual 
Derechos de autor y 
protección 

Derechos de autor  Propiedad Intelectual 

 Conservación 
Almacenamiento o 
Registros 

 Almacenamiento 

Seguridad  Seguridad Seguridad  
Seguridad y restricciones 

 Restricciones   

Metadatos Metadatos 
Licencias y 
Metadatos 

 Documentación 

Mantenimiento Custodia Custodia   

 Privacidad 
Privacidad y 
confidencialidad 

 

Privacidad 
Datos de dominio público 

Datos de dominio 
público 

 

Oficialización    Oficialización 

Calidad Calidad   Calidad 

Fuente de datos: Estado del Arte sobre Políticas de Información Geográfica, IDECA, 2009. 
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Una vez efectuado el recorrido desde el orden local hasta la visión global, pasando por los 
desarrollos nacionales en materia de regulación de la información geográfica, se 
propusieron los temas generales a los cuales la formulación de políticas específicas deben 
estar orientados, consecuente con la normatividad, la prospección planificada del país, 
pero especialmente, con apego a los desarrollos técnicos y procedimentales identificados 
por países en donde la discusión ya se dio e incluso hoy han reorientado sus directrices en 
función de la misma experiencia recolectada. 
 
No se debe perder de vista el principio de universalidad que reviste una infraestructura de 
datos, ello es, el principal hito a alcanzar en el mediano y largo plazo por las 
organizaciones, así mismo, la masificación de la información como herramienta 
dinamizadora del desarrollo sostenido y sostenible es hoy en día la prioridad no sólo en 
Colombia, sino en el resto del mundo. 
 
Ahora bien, se debe considerar que aunque un desarrollo local de infraestructura de datos 
pueda estar revestido de algunas particularidades lógicas, el planteamiento desde el 
punto de vista normativo debe cumplir dos condiciones: la primera, la flexibilidad que 
deben tener las políticas o la disposición para abrigar, en el caso del Distrito Capital, el 
mayor número de situaciones que puedan hacer parte incluso de la función misional de las 
entidades centralizadas y descentralizadas, y la segunda, relacionada con la disposición de 
las políticas para adaptarse a directrices superiores, iniciando en este caso, en el ámbito 
distrital pero proyectándose a una compatibilidad total con los lineamientos de carácter 
nacional e internacional, que garanticen irrestrictamente esa doble vía de ofrecimiento y 
demanda entre productores y usuarios de diversos perfiles en torno a la información 
geográfica de calidad. 
 
Una vez justificado el tema en el contexto institucional, normativo y operativo en los 
ámbitos distrital, nacional y mundial, se procedió a justificar desde un perfil técnico las 
políticas planteadas para el desarrollo de IDECA, a partir de la identificación del ciclo de la 
información geográfica (figura 1), es decir, el camino que une la producción del dato con la 
utilización y aprovechamiento final que se le pueda dar por parte de un usuario. 
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Figura 1. Ciclos de la Información Geográfica. 

 
 
Sobre esta ruta de la información existen tres grandes estaciones: producción, custodia y 
distribución de la información, donde se identifican igualmente los procesos necesarios y 
pertinentes que atañen directamente a la información en cada caso, por ejemplo, las 
consideraciones en materia de responsabilidad, derechos de autor, privacidad de 
información, que producir, documentar y actualizar, como atender la demanda, entre 
otros. Una vez desagregado el modelo y a partir de un análisis conjunto y multivariado, se 
identifican las necesidades de reglamentación para cada proceso. 
 
Especificando aún más el ejemplo respecto a la lógica empleada para definir el conjunto 
de políticas para IDECA, se toma la primera estación, es decir, la producción del dato, allí 
se considera que la producción debe ser realizada bajo estándares precisos que garanticen 
que la información como producto final, sea acorde con las necesidades del usuario en 
términos de calidad, confiabilidad y oportunidad. 
 
Consecuente con lo anterior, el conjunto de datos debe estar georreferenciado a partir de 
un sistema de referencia único, el cual debe estar documentado en detalle y haber sido 
validado, mediante las tecnologías más apropiadas y con las personas idóneas en el marco 
de un plan de producción. Igualmente, la producción reviste consideraciones respecto a la 
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propiedad intelectual y a los derechos de autor, así como, la responsabilidad del 
productor con el producto final, la oficialidad que se da a la información como 
productores de la misma. Estas situaciones definen bajo la normatividad existente una 
transversalidad de temas que sin duda deben ser considerados dentro de la formulación 
de políticas. 
 
Lo anterior, descubre que para colocar un sello de calidad total al producto que más 
adelante obtendrá el usuario por diferentes mecanismos de acceso, en un marco de IDE, 
es necesario reglamentar todos los procesos antes descritos; en este orden, cada una de 
las normas requeridas para lograr ese objetivo final hacen parte de una norma general 
que las abriga y las articula, denominada Política. Así, con la misma lógica y siguiendo con 
este mecanismo de identificación de las partes y su articulación, junto con las 
consideraciones ya descritas en el ámbito distrital, nacional y global se llegó a definir el 
conjunto propuesto de Políticas para  IDECA. 
 
Como ya se señaló, las políticas vigentes son pertinentes y deben ser actualizadas en el 
tiempo, de tal forma que mantengan total alineación con el tema de IDE, los estándares 
nacionales o internacionales que sirven de base para su formulación, las tecnologías que 
soportan su implementación y la normatividad nacional; consecuente con esto, se realizó 
un trabajo de identificación y articulación a fin de aprovecharlas e integrarlas dentro del 
catálogo de políticas propuestas dando como resultado que algunas de ellas se conservan 
iguales (metadatos) y otras se incluyen como parte de una más general como es el caso de 
la política propuesta de producción, la cual requiere de la inclusión de los temas: 
Georreferencia, Datos Fundamentales, Estándares y Calidad. (Ver tabla 3) 
 
El siguiente cuadro muestra las doce políticas iniciales que fueron definidas y soportadas 
jurídicamente en su momento: 
 
 

Tabla 3. Relación entre las Políticas Iniciales y Políticas Propuestas 

 

No. Política Propuesta Resolución 355 de 2007 y 305 de 2008  

1 Producción 

Georreferencia 

Datos Fundamentales 
Estándares para datos fundamentales 

Calidad para datos fundamentales 

2 Metadatos Metadatos 

3 Acceso y uso Red de servicios en línea 

4 Transferencia *  

5 
Propiedad Intelectual y 
Derechos de Autor 

Marco Legal 

6 Seguridad y Restricciones ***  

7 Distribución**  

8 Precio  
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* Y ** corresponden a políticas cuyos temas fueron incorporados en el 2011  en un documento que integra 
las dos temáticas  a la política de Acceso y uso, para finalmente conformar la actual Política de 
Disposición, Acceso y Uso de la Información Geográfica, como resultado de las actividades de 
mantenimiento y actualización que permanentemente adelanta  IDECA sobre el tema de políticas y 
estándares. La política de Seguridad y Restricciones (***) se denominó finalmente como Política de 
Seguridad contemplando dentro de su contenido el tema de las restricciones. 

 
Consecuente con lo relacionado a través de este documento, a continuación se identifica 
de manera general el campo de aplicación de las políticas que hacen parte del desarrollo y 
la consolidación normativa de IDECA.  
 

Tabla 4. Políticas Propuestas Inicialmente y su Campo de Acción 

No. Política Campo de Acción 

1 PRODUCCIÓN 

Una política de producción debe orientar integralmente y mediante directrices de 
estricto cumplimiento cada uno de los procesos involucrados en la obtención de 
un bien (información espacial) o servicio (visualización, consulta, ruteo) que se 
espere ofrecer a un grupo de usuarios. Estos procesos inician con la misma 
recolección o levantamiento del dato y terminan con la distribución o disposición 
final del producto.  

La producción de la información se realiza hoy en día bajo estándares concertados 
y generalmente reconocidos a nivel internacional, cuya aplicación genera un valor 
agregado no solo en términos de calidad sino principalmente en términos de 
confiabilidad, mejorando sustancialmente la relación costo-beneficio. 

De manera general, la producción de información georreferenciada debe 
contemplar la estandarización respecto a: el sistema de referencia utilizado, los 
parámetros para su documentación, aplicación de patrones de calidad y 
estructuración de capas y/u objetos de acuerdo a un modelo de datos conjunto. 

2 METADATOS 

Una Política de Metadatos debe fijar las pautas para documentar de manera 
detallada o general un conjunto de datos o productos que una organización esté 
dispuesta a compartir a manera de venta, convenio o simplemente oferta social 
de información La política debe materializarse mediante estándares o condiciones 
de referencia, generalmente internacionales, para registrar, almacenar, 
administrar y en general gestionar los datos que describen la información, 
identificando esta serie de procederes mediante un perfil institucional. 

3 ACCESO Y USO 

Esta política compuesta, debe contemplar los aspectos jurídicos, técnicos e 
institucionales a tener en cuenta para acceder a la información; así mismo 
involucrar los medios en que se disponen los datos y los términos y condiciones 
para su uso. Tangencialmente debe plasmar temáticas asociadas a la protección 
de la privacidad y confidencialidad de los datos, al igual que las restricciones de su 
uso. 

9 Custodia  

10 Privacidad Marco Legal 

11 Responsabilidad Marco Legal 

12 Oficialización  
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No. Política Campo de Acción 

4 TRANSFERENCIA* 

La política debe contemplar los aspectos legales (acuerdos), características 
técnicas (infraestructura física y tecnológica), beneficios y ámbitos de aplicación 
(usuarios y productores), para el intercambio de la información geográfica. 
Adicionalmente, sugiere, de manera general, los costos, restricciones y seguridad 
que se le asigna a la información. 

5 
PROPIEDAD INTELECTUAL Y 
DERECHOS DE AUTOR 

Se debe entender que un conjunto de datos constituye un bien patrimonial (la 
información es el recurso más importante en la actualidad), en esta línea se 
requiere reglamentar los derechos naturales e intelectuales que tienen sus 
creadores. 
 
Los datos geográficos son casos particulares de los derechos de autor, ya que 
normalmente son una descripción de los recursos disponibles, existen medios 
legales para proteger las inversiones en datos geográficos como lo son los 
acuerdos contractuales de confidencialidad orientados a garantizar que la 
información que se entrega a un usuario se usará para fines específicos, en 
ocasiones sin ánimo de lucro y en otros casos con un fin lucrativo. 
 
Un política en esta materia debe observar el contexto particular en que los datos 
son producidos y fluyen hasta llegar a un usuario, a partir de allí, contemplar los 
derechos que pueden mantener los productores sobre sus productos y los 
permisos que pueden asignar temporal o permanentemente (licencias), con las 
consideraciones de citación de fuentes y autores de carácter obligatorio u 
opcional en razón al uso particular que se quiera dar a los datos. 

6 
SEGURIDAD Y 
RESTRICCIONES*** 

Una política de seguridad y restricciones abarca los campos de confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información, a partir de premisas como: la 
información debe ser accesible sólo al personal autorizado, los métodos de 
procesamiento de la información no deben alterar su estado original y la 
información debe estar disponible cada vez que se le requiera. 
 
Lo anterior denota que cada campo de acción de la política de seguridad define 
restricciones; para el campo de la confidencialidad, declarando perfiles de 
usuarios para el acceso a la información; para el campo de la integridad, 
diseñando métodos de encriptación de la información y estableciendo 
limitaciones que aseguren el estado original de la información a pesar de su 
manipulación; y en el campo de la disponibilidad, definiendo protocolos de 
recuperación de la información en caso de pérdidas o desastres accesibles a un 
personal específico. 

7 DISTRIBUCIÓN** 

Una Política de Distribución debe estar referida a los formatos, medios y 
protocolos en que la geoinformación que produzca una entidad pueda ser 
accedida por un grupo de usuarios. En esta condición general, se debe considerar 
además de los archivos electrónicos, el formato impreso o análogo de los datos, la 
Internet como medio principal, pero no único y los estándares de intercambio de 
información, entre ellos OGC/WMS, OGC/WFS, ArcXML, Z39.50, REST y OpenDAP. 
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No. Política Campo de Acción 

8 PRECIO 

Una Política de Precios busca regular el ingreso que una dependencia o entidad, 
en este caso estatal, puede obtener como producto de la venta de bienes y/o 
servicios que produce. Para el caso de la información geográfica y de los servicios 
que pueden estar asociados a ella, es necesario considerar los siguientes 
aspectos: a). los objetivos misionales de cada entidad, b). la disposición de 
recuperar total o parcialmente la inversión realizada para producir la información, 
c). los costos que demanda no solo la producción sino también el tratamiento 
referido a la custodia de los datos, d) el carácter social y público que 
generalmente recubre la información geográfica. 

9 CUSTODIA 

La política debe definir los lineamientos básicos para asegurar el cuidado y 
mantenimiento de la información; incluye la asignación de los derechos y 
responsabilidades para la recopilación y gestión de la información geográfica y 
define los criterios para seleccionar un custodio. Esta política establece 
condiciones de comercialización, mantenimiento, calidad y acceso a la 
información, incorporando además, aspectos relacionados con el 
almacenamiento, inventario y preservación de la información, así como la 
privacidad y su distribución y transferencia. 

10 PRIVACIDAD 

La política comprende una serie de principios, derechos y medidas por las cuales 
se evite interferir ilegalmente con la integridad de los individuos, su vida personal 
o familiar. Se refiere a todo lo que no vaya en contra de la privacidad y 
confidencialidad de los datos personales de los ciudadanos, así como a la 
protección de la intimidad. 

11 RESPONSABILIDAD 

Esta política define el grado de responsabilidades, sea de una entidad o de una 
persona en relación con el desarrollo y/o la gestión de un conjunto de datos de 
acuerdo a ciertos estándares o normas que aseguren el contenido de los datos. 
Así mismo, debe determinar hasta qué nivel estos datos pueden ser accedidos por 
el público y usados conforme a ciertos estándares y políticas. 
 
Para el caso distrital los responsables son las entidades encargadas de producir 
información en diferentes niveles y disciplinas; ellas se hacen cargo de la gestión y 
mantenimiento de los datos que estén bajo su jurisdicción, mediante la 
implementación del concepto de compromiso. Es importante definir qué 
entidades están encargadas por mantener actualizados los diversos niveles de 
información espacial; esta responsabilidad será definida y aprobada por las 
instituciones pertinentes, obedeciendo lo anterior al principio de buen uso y 
gestión de los datos como un proceso a mediano y largo plazo que requiere del 
recurso y esfuerzo mancomunado. 

12 OFICIALIZACIÓN 

Esta política establece los requisitos mínimos que se deben llenar para la 
oficialización de datos y productos, resultado del cumplimiento de la misión 
institucional. El tema de oficialización es el marco de convergencia de otras 
acciones y políticas, especialmente en lo relacionado con estandarización de la 
información. 

 
 
A partir de la formulación de las políticas, se inició un proceso de ajuste y mantenimiento 
de los documentos soporte, tanto por la misma dinámica de los temas, como por las 
características propias de cada aspecto técnico y operativo asociado a la gestión de la 
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información, solo evidenciados al momento de investigar en detalle cada uno de ellos y 
especialmente al ajustarlo al ciclo de la información conforme a la aplicación real y 
material dada en el Distrito. 
 
Seguidamente, se presenta una identificación preliminar de los temas que hacen parte del 
marco técnico a partir del cual se formula cada una de las políticas propuestas para IDECA; 
esta identificación, en el transcurso de la investigación y la definición propia de cada 
política, incluso, es susceptible de cambios y complementaciones a partir de la discusión y 
consenso por parte del equipo de trabajo y especialmente de la socialización y 
construcción colectiva con el aporte de las demás entidades del Distrito Capital mediante 
mesas técnicas de trabajo. 
 
En el marco de este proceso, se realizaron los estudios, validaciones, socializaciones y 
discusiones pertinentes donde se definió que las políticas de Acceso y uso, Distribución y 
Transferencia debían ser unidas en una sola, decisión tomada  fruto de discusiones 
técnicas de un amplio equipo de profesionales en el área y aprobada  en la reunión  
plenaria de fecha 14 de julio de 2011, en atención a que el alcance, los fundamentos y 
objetivos de las políticas se relacionaban entre sí, en la medida que se entiende que el uso 
de la información geográfica se da, una vez el dato se ha dispuesto y se encuentra 
apropiado por el usuario, acción en la que intervienen previamente los procesos de 
transferencia y distribución, por lo que era difícil desligar un tema del otro, optando por  
definir  una sola política denominada de Disposición, acceso y uso, involucrando dentro de 
los lineamientos los temas específicos que contemplan las políticas de Distribución y 
Transferencia; en este mismo escenario  la Política de Seguridad y restricciones finalmente 
se decide nombrar como Seguridad, dado que el tema de las restricciones se encuentra 
implícito dentro de los lineamientos  de la citada política y por tanto no es necesario 
especificar el tema en su título sino contemplarlo dentro de los documentos de definición 
y reglamento. 
 
 

Tabla 5. Temas principales objeto de desarrollo en cada Política 

 

Políticas Temas Preliminares 

PRODUCCIÓN 

Calidad 

Estándares de Información 

Georreferencia 

Datos Fundamentales 
Representación 

METADATOS 

Creación 

Calidad de los metadatos 
Publicación 

Actualización y mantenimiento  

DISPOSICIÓN, ACCESO Y USO 
Mecanismos de acceso 

Asignación de roles 
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Políticas Temas Preliminares 

Niveles de accesibilidad 
Transferencia (estándares tecnológicos) 

Distribución  

Autorización del uso 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE 
AUTOR 

Métodos de protección de los productos de acuerdo 
a la Ley 

SEGURIDAD 
Métodos técnicos (encriptación) 
Nivel de restricciones (detalle, entre otros) 

CUSTODIA 

Mantenimiento 

Inventario 

Almacenamiento 

Preservación 

Custodio 

RESPONSABILIDAD Métodos de certificación de productos 

OFICIALIZACIÓN 

Niveles de reconocimiento (de obligatorio 
cumplimiento o recomendación) 

Identificación y/o explicación del proceso de 
oficialización 

Excepciones y limitaciones 

PRECIO Tipo de uso y comercialización 

PRIVACIDAD 
Niveles de protección 

Determinación de datos privados 

 

Es importante resaltar que el planteamiento de las políticas antes mencionadas, obedece 
al análisis y consideración  que sugirieron la definición de las políticas específicas, sobre las 
cuales se soporta el desarrollo de IDECA desde el punto de vista técnico, y que fueron  
oficializadas a través de la Resolución 002 de 2011 de la Comisión Distrital de Sistemas. 
 

 

 
Para llegar al punto en el que se encuentran las políticas de IDECA formalmente 
aprobadas y oficializadas mediante el Acuerdo 002 de 2011, se han llevado a cabo una 
serie de tareas, socializaciones  y concertaciones con las entidades del Distrito, las cuales 
se presentan a continuación teniendo en cuenta las fases de formulación, actualización, 
aprobación, socialización y divulgación para cada una de las políticas de información 
geográfica de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital. 
 

 
Tabla 6. Política de Producción – Gestión de política 

 
 
 

Participantes fecha Objetivo 

Miembros de IDECA 20 de Octubre de 2008 Formalización jurídica de las políticas de IDECA 
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Participantes fecha Objetivo 

  20 de octubre de 2008 

Expedición de la Resolución 305 de 2008, por medio 
de la cual se expiden políticas públicas para las 
entidades, organismos y órganos de control del 
Distrito Capital, en materia de infraestructura de 
Datos Espaciales  entre otros 

UAESP, EAAB, CODENSA, SDE, IDRD, SDH, 
SDS, Bomberos, Fondo de Vigilancia, 
SDM, DADEP, FONCEP, Fundación 
Gilberto A., TRASMILENIO, TELMEX, ETB, 
Jardín Botánico, Metrovivienda, CDS, Caja 
de Vivienda Popular, Telecom, EPM, Gas 
Natural, SDA, IDT, SDP, IDIPROM, SDE, 
Terminal de Trasportes, IPES y DPAE 

9 de junio de 2009 
Mesa de trabajo para discusión de políticas de 
información geográfica de IDECA 

IDECA y Comisión Distrital de Sistemas 21 de julio de 2009 
Definir los pasos a seguir para la formulación de 
políticas en IDECA, se propone la modificación de la 
resolución 305 de 2008 

UAECD, SDA, SDP, SDG, DPAE, Caja de 
Vivienda Popular, TRASMILENIO, SDIS, 
SDM, IDU, SDE e IDECA 

26 de agosto de 2009 

Mesa de trabajo para presentar los objetivos y 
lineamientos para la gestión, publicación, 
actualización y mantenimiento de los metadatos, 
incluyendo los instrumentos elaborados para esta 
política. 

SDA, SDP, SDG, SDA, UAECD, SDH, SDM, 
CDS, DADEP, TRASMILENIO, y Caja de 
Vivienda,  UAESP, Gas Natural, CODENSA, 
ETB, EPM, EAAB, IDECA,SDP, Jardín 
Botánico, Telmex 

25  a 31 de agosto de 
2009 

Presentación de la propuesta para la política de 
metadatos. 

Miembros IDECA 26 de Agosto de 2009 

Mesa de trabajo – Presentación  de la formulación 
de la política con sus respectivos lineamientos, e 
incorporación de observaciones, discusión y 
evaluación. 

Miembros IDECA 8 de Septiembre 2009 
Mesa de trabajo- Discusión de reglamento y se 
incorporan observaciones  

Plenaria de Comisión Distrital de Sistemas 
con asistencia de:  SHD, SDP, SDS, 
Secretaría de Gobierno, EAAB, EEB, 
ETB,SCRD, SDM, SDH, SIS, SDE, 
Universidad Distrital, SDE, Secretaría 
General de la Alcaldía, UACD, SDS, 
Secretaría de Gobierno, SDA, Secretaría 
de Hacienda, ETB, UAECD, Secretaría de 
desarrollo, Secretaria General de la 
Alcaldía, SDM, EAAB, Universidad 
Distrital, SDP. 

29 de Agosto, 24 de 
octubre de 2011 

Aprobación de políticas por parte de la Comisión 
Distrital de Sistemas 
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Participantes fecha Objetivo 

  1  de Diciembre de 2011 

Resolución 002 de 2011 de la comisión distrital de 
Sistemas – Se adoptan las políticas específicas, el 
reglamento general, los reglamentos específicos y 
los instrumentos para el desarrollo de la 
infraestructura Integrado de Datos Espaciales para 
el Distrito Capital – IDECA 

Universidad Distrital, UAECD, UAESP, ETB, 
SHD, ERU, FOPAE, EEB, SDHT, IDT, SDP, 
AUECOB, SDM,EAAB,SDA 

26 de junio de 2013 

Mesa de trabajo para validación, ajuste y 
aprobación de la actualización de la política de 
Producción, en la cual se aprueba la versión 1.2 de 
la citada política en cuanto a documento de 
Definición y Reglamentación. 

 
Tabla 7. Política de Producción – Difusión 

 

Entidades Objetivo Fecha Descripción 

Miembros IDECA 

15 de Septiembre de 
2011 

Capacitación sobre representación de objetos 
geográficos, con asistencia de doce (12) entidades 
del distrito. 

28 de Septiembre de 
2011 

Seminario sobre aspectos normativos de la 
Infraestructura de datos espaciales para el Distrito 
Capital, donde se hace una presentación de las 
nueve políticas que se han trabajado a la fecha. 

Octubre  a diciembre de 
2012 

Artículos  en  NOTI-IDECA  (2, 3, 4, 5, 6, 8) donde se 
da información sobre los avances en las políticas, 
los acompañamientos que se dan a las entidades 
para implementación y los avances en cuanto a 
instrumentos. 

14 de Octubre de2011 

Taller Migración a Magna Sirgas, identificando los 
procedimientos necesarios para llevar a cabo la 
migración de la información cartográfica a MAGNA-
SIRGAS 

30 de Noviembre de 2011 
a diciembre de 2012 

Portal IDECA, medio por el cual se da información 
sobre: Expide Resolución 002 de 2011 para  
oficialización de las políticas de información de 
IDECA y resultados de la aplicación de estrategias 
de implementación de políticas y estándares. 
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Entidades Objetivo Fecha Descripción 

6 de Diciembre de 2011 

I Foro Distrital, con participación de más de veinte 
(20) entidades distritales. Se presenta el sistema de 
registro de ítems geográficos, la normatividad de 
IDECA Incluyendo las políticas  y otras ponencias de 
participantes como: SDP, DANE, IDU, CODENSA, 
SDA, EAAB, IGAC 

16 de Diciembre de 2011 
Socialización de catálogo de Objetos Distrital, con 
participación de once (11) entidades participantes 

 
Tabla 8. Política de Metadatos –Gestión de Política 

 

Participantes fecha Objetivo 

Miembros de IDECA 20 de Octubre de 2008 Formalización jurídica de las políticas de IDECA 

  20 de octubre de 2008 

Expedición de la Resolución 305 de 2008, por medio 
de la cual se expiden políticas públicas para las 
entidades, organismos y órganos de control del 
Distrito Capital, en materia de infraestructura de 
Datos Espaciales  entre otros 

UAESP, EAAB, CODENSA, SDE, IDRD, SDH, 
SDS, Bomberos, Fondo de Vigilancia, 
SDM, DADEP, FONCEP, Fundación 
Gilberto A., TRASMILENIO, TELMEX, ETB, 
Jardín Botánico, Metrovivienda, CDS, Caja 
de Vivienda Popular, Telecom, EPM, Gas 
Natural, SDA, IDT, SDP, IDIPROM, SDE, 
Terminal de Trasportes, IPES y DPAE 

9 de junio de 2009 
Mesa de trabajo para discusión de políticas de 
información geográfica de IDECA 

IDECA y Comisión Distrital de Sistemas 21 de julio de 2009 
Definir los pasos a seguir para la formulación de 
políticas en IDECA, se propone la modificación de la 
resolución 305 de 2008 

UAECD, SDA, SDP, SDG, DPAE, Caja de 
Vivienda Popular, TRASMILENIO, SDIS, 
SDM, IDU, SDE e IDECA 

26 de agosto de 2009 

Mesa de trabajo para presentar los objetivos y 
lineamientos para la gestión, publicación, 
actualización y mantenimiento de los metadatos, 
incluyendo los instrumentos elaborados para esta 
política. 

SDA, SDP, SDG, SDA, UAECD, SDH, SDM, 
CDS, DADEP, TRASMILENIO, y Caja de 
Vivienda,  UAESP, Gas Natural, CODENSA, 
ETB, EPM, EAAB, IDECA,SDP, Jardín 
Botánico, Telmex 

25  a 31 de agosto de 
2009 

Presentación de la propuesta para la política de 
metadatos. 
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Participantes fecha Objetivo 

Miembros IDECA 26 de Agosto de 2009 

Mesa de trabajo – Presentación  de la formulación 
de la política con sus respectivos lineamientos, e 
incorporación de observaciones, discusión y 
evaluación. 

Miembros IDECA 8 de Septiembre 2009 
Mesa de trabajo- Discusión de reglamento y se 
incorporan observaciones  

Plenaria de Comisión Distrital de Sistemas 
con asistencia de:  SHD, SDP, SDS, 
Secretaría de Gobierno, EAAB, EEB, 
ETB,SCRD, SDM, SDH, SIS, SDE, 
Universidad Distrital, SDE, Secretaría 
General de la Alcaldía, UACD, SDS, 
Secretaría de Gobierno, SDA, Secretaría 
de Hacienda, ETB, UAECD, Secretaría de 
desarrollo, Secretaria General de la 
Alcaldía, SDM, EAAB, Universidad 
Distrital, SDP. 

29 de Agosto, 24 de 
octubre de 2011 

Aprobación de políticas por parte de la Comisión 
Distrital de Sistemas 

  1  de Diciembre de 2011 

Resolución 002 de 2011 de la comisión distrital de 
Sistemas – Se adoptan las políticas específicas, el 
reglamento general, los reglamentos específicos y 
los instrumentos para el desarrollo de la 
infraestructura Integrado de Datos Espaciales para 
el Distrito Capital – IDECA 

Universidad Distrital, UAECD, UAESP, ETB, 
SHD, ERU, FOPAE, EEB, SDHT, IDT, SDP, 
AUECOB, SDM,EAAB,SDA 

26 de junio de 2013 

Mesa de trabajo para validación, ajuste y 
aprobación de la actualización de la política de 
Producción, en la cual se aprueba la versión 1.2 de 
la citada política en cuanto a documento de 
Definición y Reglamentación. 

 
 
Tabla 9. Política de Metadatos – Difusión 

 

Entidades Objetivo Fecha Descripción 

Miembros IDECA 

28 de Septiembre de 
2011 

Seminario sobre aspectos normativos de la 
Infraestructura de datos espaciales para el Distrito 
Capital, donde se hace una presentación de las 
nueve políticas que se han trabajado a la fecha. 

Octubre  a diciembre de 
2012 

Artículo en NOTI-IDECA (No.2, 3,4,5,6,9) donde se  
da a conocer los avances en políticas de 
información  geográfica, las estrategias para 
acompañamiento de entidades en la  
implementación, se hace convocatoria para taller 
de metadatos. 
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Entidades Objetivo Fecha Descripción 

30 de Noviembre de 2011 
a diciembre de 2012 

Portal IDECA, medio por el cual se da información 
sobre: Expide Resolución 002 de 2011 para  
oficialización de la política de información de IDECA 
y resultados de la aplicación de estrategias de 
implementación de políticas y estándares. 

6 de Diciembre de 2011 

I Foro Distrital, con participación de más de veinte 
(20) entidades distritales. Se presenta el sistema de 
registro de ítems geográficos, la normatividad de 
IDECA Incluyendo las políticas  y otras ponencias de 
participantes como: SDP, DANE, IDU, CODENSA, 
SDA, EAAB, IGAC 

 
 
 
Tabla 10. Política de Disposición, acceso y uso – Gestión de Política 

 

Participantes fecha Objetivo 

Miembros de IDECA 20 de Octubre de 2008 
Reunión que busca la formalización jurídica de las 
políticas de IDECA 

  20 de octubre de 2008 

Expedición de la Resolución 305 de 2008, por medio 
de la cual se expiden políticas públicas para las 
entidades, organismos y órganos de control del 
Distrito Capital, en materia de infraestructura de 
Datos Espaciales  entre otros 

UAESP, EAAB, CODENSA, SDE, IDRD, SDH, 
SDS, Bomberos, Fondo de Vigilancia, 
SDM, DADEP, FONCEP, Fundación 
Gilberto A., TRASMILENIO, TELMEX, ETB, 
Jardín Botánico, Metrovivienda, CDS, Caja 
de Vivienda Popular, Telecom, EPM, Gas 
Natural, SDA, IDT, SDP, IDIPROM, SDE, 
Terminal de Trasportes, IPES y DPAE 

9 de junio de 2009 
Mesa de trabajo para discusión de políticas de 
información geográfica de IDECA 

IDECA y Comisión Distrital de Sistemas 21 de julio de 2009 
Definir los pasos a seguir para la formulación de 
políticas en IDECA, se propone la modificación de la 
resolución 305 de 2008 

SDA, UAECD, IDU, SDHT, CVP, SDP, 
DADEP, SDM, SDIS, DPAE-FOPAE, 
Secretaría de Gobierno, Jardín Botánico e 
IDECA 

28 de agosto de 2009 

Mesa de trabajo donde se presenta la política de 
acceso y uso, sus objetivos, lineamientos ya 
ajustados con las observaciones enviadas por cada 
una de las entidades y se presentan los 
instrumentos que acompañan la política 
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Participantes fecha Objetivo 

SDA, SDP, SDG, SDA, UAECD, SDH, SDM, 
CDS, DADEP, TRASMILENIO, y Caja de 
Vivienda,  UAESP, Gas Natural, CODENSA, 
ETB, EPM, EAAB, IDECA,SDP, Jardín 
Botánico, Telmex 

25  a 31 de agosto de 
2009 

Presentación de la propuesta para la política de 
Disposición, acceso y uso. 

Miembros IDECA 8 de Septiembre 2009 
Mesa de trabajo- Discusión de reglamento y se 
incorporan observaciones  

Miembros de IDECA 
28  a 31 de Agosto de 
2009 

Mesa de trabajo – Presentación  de la formulación 
de la política con sus respectivos lineamientos, con  
incorporación de observaciones, discusión y 
evaluación. 

Producción, Metadatos, Custodia, 
Disposición, acceso y uso 

8  a 19 de Septiembre 
2009 

Mesa de trabajo- Discusión de reglamento y se 
incorporan observaciones  y se aprueba documento 
de política y reglamento. 

Plenaria de Comisión Distrital de Sistemas 
con asistencia de:  SHD, SDP, SDS, 
Secretaría de Gobierno, EAAB, EEB, 
ETB,SCRD, SDM, SDH, SIS, SDE, 
Universidad Distrital, SDE, Secretaría 
General de la Alcaldía, UACD, SDS, 
Secretaría de Gobierno, SDA, Secretaría 
de Hacienda, ETB, UAECD, Secretaría de 
desarrollo, Secretaria General de la 
Alcaldía, SDM, EAAB, Universidad 
Distrital, SDP. 

29 de Agosto, 24 de 
octubre de 2011 

Aprobación de políticas por parte de la Comisión 
Distrital de Sistemas 

  1  de Diciembre de 2011 

Resolución 002 de 2011 de la comisión distrital de 
Sistemas – Se adoptan las políticas específicas, el 
reglamento general, los reglamentos específicos y 
los instrumentos para el desarrollo de la 
infraestructura Integrado de Datos Espaciales para 
el Distrito Capital - IDECA 

 
 
Tabla 11. Política de Disposición, acceso y uso – Difusión 

 

Entidades Objetivo Fecha Descripción 

Miembros de IDECA 

28 de Septiembre de 
2011 

Seminario sobre aspectos normativos de la 
Infraestructura de datos espaciales para el Distrito 
Capital, donde se hace una presentación de las 
nueve políticas que se han trabajado a la fecha. 

Octubre  a diciembre de 
2012 

Artículo en NOTI-IDECA (No. 1, 2, 3 4 ,5)  
informando los avances en  políticas de información  
geográfica y  las estrategias para acompañamiento 
de entidades en la  implementación. 
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Entidades Objetivo Fecha Descripción 

30 de Noviembre de 2011 
a diciembre de 2012 

Portal IDECA, medio por el cual se da información 
sobre: Expide Resolución 002 de 2011 para  
oficialización de la política de información de IDECA 
y resultados de la aplicación de estrategias de 
implementación de políticas y estándares. 

6 de Diciembre de 2011 

I Foro Distrital, con participación de más de veinte 
(20) entidades distritales. Se presenta el sistema de 
registro de ítems geográficos, la normatividad de 
IDECA Incluyendo las políticas  y otras ponencias de 
participantes como: SDP, DANE, IDU, CODENSA, 
SDA, EAAB, IGAC 

 
Tabla 12. Política de Oficialización – Gestión de Política 

 

Participantes fecha Objetivo 

Miembros de IDECA 20 de Octubre de 2008 Formalización jurídica de las políticas de IDECA 

  20 de octubre de 2008 

Expedición de la Resolución 305 de 2008, por medio 
de la cual se expiden políticas públicas para las 
entidades, organismos y órganos de control del 
Distrito Capital, en materia de infraestructura de 
Datos Espaciales  entre otros 

UAESP, EAAB, CODENSA, SDE, IDRD, SDH, 
SDS, Bomberos, Fondo de Vigilancia, 
SDM, DADEP, FONCEP, Fundación 
Gilberto A., TRASMILENIO, TELMEX, ETB, 
Jardín Botánico, Metrovivienda, CDS, Caja 
de Vivienda Popular, Telecom, EPM, Gas 
Natural, SDA, IDT, SDP, IDIPROM, SDE, 
Terminal de Trasportes, IPES y DPAE 

9 de junio de 2009 
Mesa de trabajo para discusión de la  política de 
Oficialización de información geográfica de IDECA 

IDECA y Comisión Distrital de Sistemas 21 de julio de 2009 
Definir los pasos a seguir para la formulación de 
políticas en IDECA, se propone la modificación de la 
resolución 305 de 2008 

Miembros IDECA 17 de Febrero de 2011 

Citación a mesas de trabajo a efectuarse los días 2 y 
3 de marzo de 2011, para concertación de 
observaciones recibidas  a los documentos 
enviados. 
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Participantes fecha Objetivo 

Miembros IDECA 2  a 8 de Marzo de 2011 

Mesa de trabajo – Se hace la presentación de las 
políticas con la incorporación de las observaciones 
enviadas  por las entidades, se solicita ajustar los 
términos para aplicación general,  las observaciones 
de forma enviadas por las entidades fueron  
aprobadas en su mayoría, para las observaciones de 
fondo se llega a una concertación final. 

Plenaria de Comisión Distrital de Sistemas 
con asistencia de:  SHD, SDP, SDS, 
Secretaría de Gobierno, EAAB, EEB, 
ETB,SCRD, SDM, SDH, SIS, SDE, 
Universidad Distrital, SDE, Secretaría 
General de la Alcaldía, UACD, SDS, 
Secretaría de Gobierno, SDA, Secretaría 
de Hacienda, ETB, UAECD, Secretaría de 
desarrollo, Secretaria General de la 
Alcaldía, SDM, EAAB, Universidad 
Distrital, SDP. 

29 de Agosto, 24 de 
octubre de 2011 

Aprobación de políticas por parte de la Comisión 
Distrital de Sistemas 

  1  de Diciembre de 2011 

Resolución 002 de 2011 de la comisión distrital de 
Sistemas – Se adoptan las políticas específicas, el 
reglamento general, los reglamentos específicos y 
los instrumentos para el desarrollo de la 
infraestructura Integrado de Datos Espaciales para 
el Distrito Capital - IDECA 

 
 
Tabla 13. Política de Oficialización – Difusión 

 

Entidades Objetivo Fecha Descripción 

Miembros IDECA 

28 de Septiembre de 
2011 

Seminario sobre aspectos normativos de la 
Infraestructura de datos espaciales para el Distrito 
Capital, donde se hace una presentación de las 
nueve políticas que se han trabajado a la fecha. 

Octubre  a diciembre de 
2012 

Artículo en NOTI-IDECA (No. 1, 2, 3 4 ,5)  
informando los avances en  políticas de información  
geográfica y  las estrategias para acompañamiento 
de entidades en la  implementación. 

30 de Noviembre de 2011 
a diciembre de 2012 

Portal IDECA, medio por el cual se da información 
sobre: Expide Resolución 002 de 2011 para  
oficialización de la política de información de IDECA 
y resultados de la aplicación de estrategias de 
implementación de políticas y estándares. 
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6 de Diciembre de 2011 

I Foro Distrital, con participación de más de veinte 
(20) entidades distritales. Se presenta el sistema de 
registro de ítems geográficos, la normatividad de 
IDECA Incluyendo las políticas  y otras ponencias de 
participantes como: SDP, DANE, IDU, CODENSA, 
SDA, EAAB, IGAC 

 
 
Tabla 14. Política de Responsabilidad–Gestión de Política 

 

Participantes fecha Objetivo 

Miembros de IDECA 20 de Octubre de 2008 Formalización jurídica de las políticas de IDECA 

  20 de octubre de 2008 

Expedición de la Resolución 305 de 2008, por medio 
de la cual se expiden políticas públicas para las 
entidades, organismos y órganos de control del 
Distrito Capital, en materia de infraestructura de 
Datos Espaciales  entre otros 

UAESP, EAAB, CODENSA, SDE, IDRD, SDH, 
SDS, Bomberos, Fondo de Vigilancia, 
SDM, DADEP, FONCEP, Fundación 
Gilberto A., TRASMILENIO, TELMEX, ETB, 
Jardín Botánico, Metrovivienda, CDS, Caja 
de Vivienda Popular, Telecom, EPM, Gas 
Natural, SDA, IDT, SDP, IDIPROM, SDE, 
Terminal de Trasportes, IPES y DPAE 

9 de junio de 2009 
Mesa de trabajo para discusión de la  política de 
responsabilidad de información geográfica de IDECA 

IDECA y Comisión Distrital de Sistemas 21 de julio de 2009 
Definir los pasos a seguir para la formulación de 
políticas en IDECA, se propone la modificación de la 
resolución 305 de 2008 

Miembros IDECA 17 de Febrero de 2011 

Citación a mesas de trabajo a efectuarse los días 2 y 
3 de marzo de 2011, para concertación de 
observaciones recibidas  a los documentos 
enviados. 

Miembros IDECA 2  a 8 de Marzo de 2011 

Mesa de trabajo – Se hace la presentación de las 
políticas con la incorporación de las observaciones 
enviadas  por las entidades, se solicita ajustar los 
términos para aplicación general,  las observaciones 
de forma enviadas por las entidades fueron  
aprobadas en su mayoría, para las observaciones de 
fondo se llega a una concertación final. 
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Participantes fecha Objetivo 

Plenaria de Comisión Distrital de Sistemas 
con asistencia de:  SHD, SDP, SDS, 
Secretaría de Gobierno, EAAB, EEB, 
ETB,SCRD, SDM, SDH, SIS, SDE, 
Universidad Distrital, SDE, Secretaría 
General de la Alcaldía, UACD, SDS, 
Secretaría de Gobierno, SDA, Secretaría 
de Hacienda, ETB, UAECD, Secretaría de 
desarrollo, Secretaria General de la 
Alcaldía, SDM, EAAB, Universidad 
Distrital, SDP. 

29 de Agosto, 24 de 
octubre de 2011 

Aprobación de políticas por parte de la Comisión 
Distrital de Sistemas 

  1  de Diciembre de 2011 

Resolución 002 de 2011 de la comisión distrital de 
Sistemas – Se adoptan las políticas específicas, el 
reglamento general, los reglamentos específicos y 
los instrumentos para el desarrollo de la 
infraestructura Integrado de Datos Espaciales para 
el Distrito Capital - IDECA 

 
 
Tabla 15. Política de Responsabilidad – Difusión 

 

Entidades Objetivo Fecha Descripción 

Miembros IDECA 

28 de Septiembre de 
2011 

Seminario sobre aspectos normativos de la 
Infraestructura de datos espaciales para el Distrito 
Capital, donde se hace una presentación de las 
nueve políticas que se han trabajado a la fecha. 

Octubre  a diciembre de 
2012 

Artículo en NOTI-IDECA (No. 1, 2, 3 4 ,5)  
informando los avances en  políticas de información  
geográfica y  las estrategias para acompañamiento 
de entidades en la  implementación. 

30 de Noviembre de 2011 
a diciembre de 2012 

Portal IDECA, medio por el cual se da información 
sobre: Expide Resolución 002 de 2011 para  
oficialización de la política de información de IDECA 
y resultados de la aplicación de estrategias de 
implementación de políticas y estándares. 

6 de Diciembre de 2011 

I Foro Distrital, con participación de más de veinte 
(20) entidades distritales. Se presenta el sistema de 
registro de ítems geográficos, la normatividad de 
IDECA Incluyendo las políticas  y otras ponencias de 
participantes como: SDP, DANE, IDU, CODENSA, 
SDA, EAAB, IGAC 
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Tabla 16. Política de Privacidad – Gestión de Política 

 

Participantes fecha Objetivo 

Miembros de IDECA 20 de Octubre de 2008 Formalización jurídica de las políticas de IDECA 

  20 de octubre de 2008 

Expedición de la Resolución 305 de 2008, por medio 
de la cual se expiden políticas públicas para las 
entidades, organismos y órganos de control del 
Distrito Capital, en materia de infraestructura de 
Datos Espaciales  entre otros 

IDECA y Comisión Distrital de Sistemas 1 de abril de 2009 

Revisión de reglamento de la política de seguridad, 
lineamientos de la política de privacidad. 
Adicionalmente se realiza discusión frente a los 
documentos enviados para  revisión de las políticas 
de producción y de custodia. 

UAESP, EAAB, CODENSA, SDE, IDRD, SDH, 
SDS, Bomberos, Fondo de Vigilancia, 
SDM, DADEP, FONCEP, Fundación 
Gilberto A., TRASMILENIO, TELMEX, ETB, 
Jardín Botánico, Metrovivienda, CDS, Caja 
de Vivienda Popular, Telecom, EPM, Gas 
Natural, SDA, IDT, SDP, IDIPROM, SDE, 
Terminal de Trasportes, IPES y DPAE 

9 de junio de 2009 
Mesa de trabajo para discusión de la  política de 
Privacidad de información geográfica de IDECA 

IDECA y Comisión Distrital de Sistemas 21 de julio de 2009 
Definir los pasos a seguir para la formulación de 
políticas en IDECA, se propone la modificación de la 
resolución 305 de 2008 

Miembros IDECA 2  a 8 de Marzo de 2011 

Mesa de trabajo – Se hace la presentación de las 
políticas con la incorporación de las observaciones 
enviadas  por las entidades, se solicita ajustar los 
términos para aplicación general,  las observaciones 
de forma enviadas por las entidades fueron  
aprobadas en su mayoría, para las observaciones de 
fondo se llega a una concertación final. 
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Participantes fecha Objetivo 

Plenaria de Comisión Distrital de Sistemas 
con asistencia de:  SHD, SDP, SDS, 
Secretaría de Gobierno, EAAB, EEB, 
ETB,SCRD, SDM, SDH, SIS, SDE, 
Universidad Distrital, SDE, Secretaría 
General de la Alcaldía, UACD, SDS, 
Secretaría de Gobierno, SDA, Secretaría 
de Hacienda, ETB, UAECD, Secretaría de 
desarrollo, Secretaria General de la 
Alcaldía, SDM, EAAB, Universidad 
Distrital, SDP. 

29 de Agosto, 24 de 
octubre de 2011 

Aprobación de políticas por parte de la Comisión 
Distrital de Sistemas 

  1  de Diciembre de 2011 

Resolución 002 de 2011 de la comisión distrital de 
Sistemas – Se adoptan las políticas específicas, el 
reglamento general, los reglamentos específicos y 
los instrumentos para el desarrollo de la 
infraestructura Integrado de Datos Espaciales para 
el Distrito Capital - IDECA 

Miembros de IDECA 
14 de Septiembre de 
2012 

Envío correo – Se anexa al correo propuesta de 
mantenimiento a los documentos de definición y 
reglamento a las políticas para observaciones y se 
cita a la mesa de trabajo del 2 de octubre de 2012 

Comisión Distrital de Sistemas, EAAB, 
Secretaría General, SDA, FOPAE, SED, 
SDS, SDM, Transmilenio. 

2 de Octubre de 2012 

Mesa de trabajo- Mantenimiento: Se presentan los 
ajusten enviados por las empresas que 
corresponden a cambios en la redacción, durante la 
presentación se solicitan algunos cambios por parte 
de del delegado de la CDS y del FOPAE, dado que no 
hay cambios de fondo se aprueba el mantenimiento 
a las citadas políticas. 

 
 
Tabla 17. Política de Privacidad – Difusión 

 

Entidades Objetivo Fecha Descripción 

Miembros IDECA 

28 de Septiembre de 
2011 

Seminario sobre aspectos normativos de la 
Infraestructura de datos espaciales para el Distrito 
Capital, donde se hace una presentación de las 
nueve políticas que se han trabajado a la fecha. 

Octubre  a diciembre de 
2012 

Artículo en NOTI-IDECA (No. 1, 2, 3 4 ,5)  
informando los avances en  políticas de información  
geográfica y  las estrategias para acompañamiento 
de entidades en la  implementación. 
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Entidades Objetivo Fecha Descripción 

30 de Noviembre de 2011 
a diciembre de 2012 

Portal IDECA, medio por el cual se da información 
sobre: Expide Resolución 002 de 2011 para  
oficialización de la política de información de IDECA 
y resultados de la aplicación de estrategias de 
implementación de políticas y estándares y el 
mantenimiento de las políticas de Privacidad, 
seguridad y Custodia. 

6 de Diciembre de 2011 

I Foro Distrital, con participación de más de veinte 
(20) entidades distritales. Se presenta el sistema de 
registro de ítems geográficos, la normatividad de 
IDECA Incluyendo las políticas  y otras ponencias de 
participantes como: SDP, DANE, IDU, CODENSA, 
SDA, EAAB, IGAC 

 
 
Tabla 18. Política de Custodia – Gestión de Política 

 

Participantes fecha Objetivo 

Miembros de IDECA 20 de Octubre de 2008 Formalización jurídica de las políticas de IDECA 

  20 de octubre de 2008 

Expedición de la Resolución 305 de 2008, por medio 
de la cual se expiden políticas públicas para las 
entidades, organismos y órganos de control del 
Distrito Capital, en materia de infraestructura de 
Datos Espaciales  entre otros 

IDECA, Archivo Distrital 2 de marzo de 2009 
Aclarar temas de interés a incluir en la política de 
custodia 

IDECA y Comisión Distrital de Sistemas 1 de abril de 2009 

Revisión de reglamento de la política de seguridad, 
lineamientos de la política de privacidad. 
Adicionalmente se realiza discusión frente a los 
documentos enviados para  revisión de las políticas 
de producción y de custodia. 

IDECA y Comisión Distrital de Sistemas 1 de abril de 2009 
Revisión y discusión de los documentos enviados 
sobre las políticas de producción y de custodia. 

IDECA y Comisión Distrital de Sistemas 7 de abril de 2009 
Revisar y precisar el alcance que debe tener la 
política de producción en  IDECA 
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Participantes fecha Objetivo 

UAESP, EAAB, CODENSA, SDE, IDRD, SDH, 
SDS, Bomberos, Fondo de Vigilancia, 
SDM, DADEP, FONCEP, Fundación 
Gilberto A., TRASMILENIO, TELMEX, ETB, 
Jardín Botánico, Metrovivienda, CDS, Caja 
de Vivienda Popular, Telecom, EPM, Gas 
Natural, SDA, IDT, SDP, IDIPROM, SDE, 
Terminal de Trasportes, IPES y DPAE 

9 de junio de 2009 
Mesa de trabajo para discusión de la  política de 
Custodia de información geográfica de IDECA 

IDECA y Comisión Distrital de Sistemas 21 de julio de 2009 

Reunión entre la UAECD y la CDS, con el fin de 
definir los pasos a seguir para la formulación de 
políticas en IDECA, se propone la modificación de la 
resolución 305 de 2008 

 Jardín Botánico, Caja de Vivienda 
Popular, Secretaria de Gobierno, UAECD, 
SDA, SDP, IDU, DPAE, FOPAE, 
TRASMILENIO, SDM,DADEP e IDECA 

27 de agosto de 2009 

Mesa de trabajo donde se realizó la presentación de 
la política de custodia, con sus lineamientos, 
objetivos, instrumentos y articulación con los 
centros de documentación; esta política se 
encuentra alineada con las directrices dadas por el 
Archivo General de la Nación  

Miembros de IDECA 
28  a 31 de Agosto de 
2009 

Mesa de trabajo – Presentación  de la formulación 
de la política con sus respectivos lineamientos, con  
incorporación de observaciones, discusión y 
evaluación. 

SDP, Jardín Botánico, Telmex, UAECD 8 de septiembre de 2009 
Mesa de trabajo  realizada con el objeto de 
presentar el reglamento general de las políticas de 
información geográfica. 

Producción, Metadatos, Custodia, 
Disposición, acceso y uso 

8 de Septiembre 2009 
Mesa de trabajo- Discusión de reglamento y se 
incorporan observaciones  

Plenaria de Comisión Distrital de Sistemas 
con asistencia de:  SHD, SDP, SDS, 
Secretaría de Gobierno, EAAB, EEB, 
ETB,SCRD, SDM, SDH, SIS, SDE, 
Universidad Distrital, SDE, Secretaría 
General de la Alcaldía, UACD, SDS, 
Secretaría de Gobierno, SDA, Secretaría 
de Hacienda, ETB, UAECD, Secretaría de 
desarrollo, Secretaria General de la 
Alcaldía, SDM, EAAB, Universidad 
Distrital, SDP. 

29 de Agosto, 24 de 
octubre de 2011 

Aprobación de políticas por parte de la Comisión 
Distrital de Sistemas 

  1  de Diciembre de 2011 

Resolución 002 de 2011 de la comisión distrital de 
Sistemas – Se adoptan las políticas específicas, el 
reglamento general, los reglamentos específicos y 
los instrumentos para el desarrollo de la 
infraestructura Integrado de Datos Espaciales para 
el Distrito Capital - IDECA 
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Participantes fecha Objetivo 

Miembros de IDECA 
14 de Septiembre de 
2012 

Envío correo – Se anexa al correo propuesta de 
mantenimiento a los documentos de definición y 
reglamento a las políticas para observaciones y se 
cita a la mesa de trabajo del 2 de octubre de 2012 

Comisión Distrital de Sistemas, EAAB, 
Secretaría General, SDA, FOPAE,SED, SDS, 
SDM, Transmilenio. 

2 de Octubre de 2012 

Mesa de trabajo- Mantenimiento: Se presentan los 
ajusten enviados por las empresas que 
corresponden a cambios en la redacción, durante la 
presentación se solicitan algunos cambios por parte 
de del delegado de la CDS y del FOPAE, dado que no 
hay cambios de fondo se aprueba el mantenimiento 
a las citadas políticas. 

 
 
Tabla 19. Política de Custodia – Difusión 

 

Entidades Objetivo Fecha Descripción 

Miembros IDECA 

28 de Septiembre de 
2011 

Seminario sobre aspectos normativos de la 
Infraestructura de datos espaciales para el Distrito 
Capital, donde se hace una presentación de las 
nueve políticas que se han trabajado a la fecha. 

Octubre  a diciembre de 
2012 

Artículo en NOTI-IDECA (No. 1, 2, 3 4 ,5)  
informando los avances en  políticas de información  
geográfica y  las estrategias para acompañamiento 
de entidades en la  implementación. 

30 de Noviembre de 2011 
a diciembre de 2012 

Portal IDECA, medio por el cual se da información 
sobre: Expide Resolución 002 de 2011 para  
oficialización de la política de información de IDECA 
y resultados de la aplicación de estrategias de 
implementación de políticas y estándares y el 
mantenimiento de las políticas de Privacidad, 
seguridad y Custodia. 

6 de Diciembre de 2011 

I Foro Distrital, con participación de más de veinte 
(20) entidades distritales. Se presenta el sistema de 
registro de ítems geográficos, la normatividad de 
IDECA Incluyendo las políticas  y otras ponencias de 
participantes como: SDP, DANE, IDU, CODENSA, 
SDA, EAAB, IGAC 
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Tabla 20. Política de Seguridad – Gestión de Política 

 

Participantes fecha Objetivo 

Miembros de IDECA 20 de Octubre de 2008 Formalización jurídica de las políticas de IDECA 

  20 de octubre de 2008 

Expedición de la Resolución 305 de 2008, por medio 
de la cual se expiden políticas públicas para las 
entidades, organismos y órganos de control del 
Distrito Capital, en materia de infraestructura de 
Datos Espaciales  entre otros 

IDECA y Comisión Distrital de Sistemas 1 de abril de 2009 

Revisión de reglamento de la política de seguridad, 
lineamientos de la política de privacidad. 
Adicionalmente se realiza discusión frente a los 
documentos enviados para  revisión de las políticas 
de producción y de custodia. 

UAESP, EAAB, CODENSA, SDE, IDRD, SDH, 
SDS, Bomberos, Fondo de Vigilancia, 
SDM, DADEP, FONCEP, Fundación 
Gilberto A., TRASMILENIO, TELMEX, ETB, 
Jardín Botánico, Metrovivienda, CDS, Caja 
de Vivienda Popular, Telecom, EPM, Gas 
Natural, SDA, IDT, SDP, IDIPROM, SDE, 
Terminal de Trasportes, IPES y DPAE 

9 de junio de 2009 
Mesa de trabajo para discusión de la  política de 
Seguridad de información geográfica de IDECA 

IDECA y Comisión Distrital de Sistemas 21 de julio de 2009 
Definir los pasos a seguir para la formulación de 
políticas en IDECA, se propone la modificación de la 
resolución 305 de 2008 

Miembros IDECA 2  a 8 de Marzo de 2011 

Mesa de trabajo – Se hace la presentación de las 
políticas con la incorporación de las observaciones 
enviadas  por las entidades, se solicita ajustar los 
términos para aplicación general,  las observaciones 
de forma enviadas por las entidades fueron  
aprobadas en su mayoría, para las observaciones de 
fondo se llega a una concertación final. 

Plenaria de Comisión Distrital de Sistemas 
con asistencia de:  SHD, SDP, SDS, 
Secretaría de Gobierno, EAAB, EEB, 
ETB,SCRD, SDM, SDH, SIS, SDE, 
Universidad Distrital, SDE, Secretaría 
General de la Alcaldía, UACD, SDS, 
Secretaría de Gobierno, SDA, Secretaría 
de Hacienda, ETB, UAECD, Secretaría de 
desarrollo, Secretaria General de la 
Alcaldía, SDM, EAAB, Universidad 
Distrital, SDP. 

29 de Agosto, 24 de 
octubre de 2011 

Aprobación de políticas por parte de la Comisión 
Distrital de Sistemas 
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Participantes fecha Objetivo 

  1  de Diciembre de 2011 

Resolución 002 de 2011 de la comisión distrital de 
Sistemas – Se adoptan las políticas específicas, el 
reglamento general, los reglamentos específicos y 
los instrumentos para el desarrollo de la 
infraestructura Integrado de Datos Espaciales para 
el Distrito Capital - IDECA 

Miembros de IDECA 
14 de Septiembre de 
2012 

Envío correo – Se anexa al correo propuesta de 
mantenimiento a los documentos de definición y 
reglamento a las políticas para observaciones y se 
cita a la mesa de trabajo del 2 de octubre de 2012 

Comisión Distrital de Sistemas, EAAB, 
Secretaría General, SDA, FOPAE,SED, SDS, 
SDM, Transmilenio. 

2 de Octubre de 2012 

Mesa de trabajo- Mantenimiento: Se presentan los 
ajusten enviados por las empresas que 
corresponden a cambios en la redacción, durante la 
presentación se solicitan algunos cambios por parte 
de del delegado de la CDS y del FOPAE, dado que no 
hay cambios de fondo se aprueba el mantenimiento 
a las citadas políticas. 

 
 
Tabla 21. Política de Seguridad – Difusión 

 

Entidades Objetivo Fecha Descripción 

Miembros IDECA 

28 de Septiembre de 
2011 

Seminario sobre aspectos normativos de la 
Infraestructura de datos espaciales para el Distrito 
Capital, donde se hace una presentación de las 
nueve políticas que se han trabajado a la fecha. 

Octubre  a diciembre de 
2012 

Artículo en NOTI-IDECA (No. 1, 2, 3 4 ,5)  
informando los avances en  políticas de información  
geográfica y  las estrategias para acompañamiento 
de entidades en la  implementación. 

30 de Noviembre de 2011 
a diciembre de 2012 

Portal IDECA, medio por el cual se da información 
sobre: Expide Resolución 002 de 2011 para  
oficialización de la política de información de IDECA 
y resultados de la aplicación de estrategias de 
implementación de políticas y estándares y el 
mantenimiento de las políticas de Privacidad, 
seguridad y Custodia. 
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Entidades Objetivo Fecha Descripción 

6 de Diciembre de 2011 

I Foro Distrital, con participación de más de veinte 
(20) entidades distritales. Se presenta el sistema de 
registro de ítems geográficos, la normatividad de 
IDECA Incluyendo las políticas  y otras ponencias de 
participantes como: SDP, DANE, IDU, CODENSA, 
SDA, EAAB, IGAC 

 
 
Tabla 22. Política de propiedad intelectual y derechos de autor – Gestión de Política 

 

Participantes fecha Objetivo 

Miembros de IDECA 20 de Octubre de 2008 Formalización jurídica de las políticas de IDECA 

  20 de octubre de 2008 

Expedición de la Resolución 305 de 2008, por medio 
de la cual se expiden políticas públicas para las 
entidades, organismos y órganos de control del 
Distrito Capital, en materia de infraestructura de 
Datos Espaciales  entre otros 

UAESP, EAAB, CODENSA, SDE, IDRD, SDH, 
SDS, Bomberos, Fondo de Vigilancia, 
SDM, DADEP, FONCEP, Fundación 
Gilberto A., TRASMILENIO, TELMEX, ETB, 
Jardín Botánico, Metrovivienda, CDS, Caja 
de Vivienda Popular, Telecom, EPM, Gas 
Natural, SDA, IDT, SDP, IDIPROM, SDE, 
Terminal de Trasportes, IPES y DPAE 

9 de junio de 2009 
Mesa de trabajo para discusión de la  política de 
Propiedad intelectual y derechos de autor de 
información geográfica de IDECA 

IDECA y Comisión Distrital de Sistemas 21 de julio de 2009 

Reunión entre la UAECD y la CDS, con el fin de 
definir los pasos a seguir para la formulación de 
políticas en IDECA, se propone la modificación de la 
resolución 305 de 2008 

Miembros IDECA 17 de Febrero de 2011 

Citación a mesas de trabajo a efectuarse los días 2 y 
3 de marzo de 2011, para concertación de 
observaciones recibidas  a los documentos 
enviados. 
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Participantes fecha Objetivo 

Plenaria de Comisión Distrital de Sistemas 
con asistencia de:  SHD, SDP, SDS, 
Secretaría de Gobierno, EAAB, EEB, 
ETB,SCRD, SDM, SDH, SIS, SDE, 
Universidad Distrital, SDE, Secretaría 
General de la Alcaldía, UACD, SDS, 
Secretaría de Gobierno, SDA, Secretaría 
de Hacienda, ETB, UAECD, Secretaría de 
desarrollo, Secretaria General de la 
Alcaldía, SDM, EAAB, Universidad 
Distrital, SDP. 

29 de Agosto, 24 de 
octubre de 2011 

Aprobación de políticas por parte de la Comisión 
Distrital de Sistemas 

  1  de Diciembre de 2011 

Resolución 002 de 2011 de la comisión distrital de 
Sistemas – Se adoptan las políticas específicas, el 
reglamento general, los reglamentos específicos y 
los instrumentos para el desarrollo de la 
infraestructura Integrado de Datos Espaciales para 
el Distrito Capital - IDECA 

 
 
Tabla 23. Política de Propiedad intelectual y derechos de autor - Difusión 

 

Entidades Objetivo Fecha Descripción 

Miembros IDECA 

28 de Septiembre de 
2011 

Seminario sobre aspectos normativos de la 
Infraestructura de datos espaciales para el Distrito 
Capital, donde se hace una presentación de las 
nueve políticas que se han trabajado a la fecha. 

Octubre  a diciembre de 
2012 

Artículo en NOTI-IDECA (No. 1, 2, 3 4 ,5)  
informando los avances en  políticas de información  
geográfica y  las estrategias para acompañamiento 
de entidades en la  implementación. 

30 de Noviembre de 2011 
a diciembre de 2012 

Portal IDECA, medio por el cual se da información 
sobre: Expide Resolución 002 de 2011 para  
oficialización de la política de información de IDECA 
y resultados de la aplicación de estrategias de 
implementación de políticas y estándares. 

6 de Diciembre de 2011 

I Foro Distrital, con participación de más de veinte 
(20) entidades distritales. Se presenta el sistema de 
registro de ítems geográficos, la normatividad de 
IDECA Incluyendo las políticas  y otras ponencias de 
participantes como: SDP, DANE, IDU, CODENSA, 
SDA, EAAB, IGAC 

 
Tabla 24. Política de precio  
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Participantes fecha Objetivo 

Coordinación IDECA 12 de Octubre de 2012 
Documento de definición del alcance de política de 
Precio 

 
El capítulo 8 correspondiente a los anexos, presenta de forma detallada las observaciones 
presentadas por los miembros de IDECA durante las jornadas de trabajo preparadas para 
discusión de la definición y reglamentación de las políticas de información geográfica y el 
respectivo tratamiento dado a cada una de ellas. 
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La construcción de cada una de las políticas de IDECA, no puede considerarse como un 
hecho aislado, por el contrario es necesaria una sinergia entre las políticas definidas con el 
propósito el lograr los objetivos de la Infraestructura de Datos Espaciales, es así como 
durante la especificación del reglamento y la construcción de cada uno de los 
lineamientos, es necesario acudir a algunos instrumentos diseñados en otras políticas que 
facilitan, complementan y apoyan las actividades definidas, la siguiente tabla muestra la 
relación entre políticas con el uso de algunos instrumentos: 
 

Tabla 25. Relación entre Políticas de Información Geográfica según instrumentos 

 
Nombre de la política Instrumento en que se apoya Política  a la que 

pertenece 
Producción   

Metadatos Procedimiento para la disposición, acceso y uso de la 
información y servicios geográficos en el distrito 

Disposición acceso y uso 

Disposición, acceso y uso Modelo de Licencia Propiedad Intelectual y 
Derechos de autor 

Propiedad intelectual y 
derechos de autor 

Formato de condiciones de acceso y uso a la información 
geográfica 

Disposición, acceso y uso 

Instructivo para la creación de metadatos Metadatos 

Seguridad Instructivo para elaboración de inventarios de 
información geográfica 

Custodia 

Instructivo para el almacenamiento y conservación de 
información geográfica 

Custodia 

Custodia Procedimiento para la gestión de registro de ítems 
geográficos de Bogotá D.C. 

Producción 

Responsabilidad Instrumento para la elaboración de planes de producción 
de información geográfica 

Producción 

Instructivo para evaluar y reportar la calidad de los datos 
espaciales 

Producción 

Instructivo para elaborar especificaciones técnicas de 
productos geográficos 

Producción 

Procedimiento para la publicación de Información 
Geográfica del Distrito. 

Disposición, acceso y 
uso. 

 Metadatos, Custodia, 
Privacidad y Seguridad 

Oficialización  Disposición, Acceso y 
uso, Producción 
Metadatos  

Privacidad   

Precio****   

**** Esta política inicia su estudio a partir del año 2013 con la etapa de diagnóstico 
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A continuación se presenta un modelo de interrelación de las políticas establecidas al 
interior de IDECA,  basado en la reglamentación particular de cada una de ellas. 
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Para la definición del modelo se partió de la verificación de la reglamentación establecida  
para cada una de las políticas de información geográfica, encontrando dentro de sus 
lineamientos que algunas de ellas acuden a instrumentos específicos de otras políticas para 
cumplir con sus propósitos.  
 
Es importante resaltar como la política de Disposición, acceso y uso  es base para las políticas 
de Metadatos, Responsabilidad, Propiedad Intelectual y derechos de autor y Oficialización, es 
decir que está presente a lo largo de los ciclos de vida de la información geográfica, desde la 
producción, documentación y actualización, hasta la divulgación y distribución de la misma, 
buscando en todas las instancias garantizar la posibilidad de acceder a la información 
geográfica, definir reglas claras para su intercambio o entrega de forma oportuna y con 
calidad, incorporando buenas prácticas que permitan su  oficialización. 
 
Por su parte la política de Metadatos es llamada para apoyar los lineamientos de otras como 
son: Responsabilidad, Propiedad intelectual y derechos de autor y Oficialización, con el objeto 
de  documentar la información geográfica que se produce al interior de cada entidad, 
garantizando la propiedad de la entidad productora y ofreciendo a los usuarios que consulten 
los datos acerca de los datos información sobre la calidad de la misma. 
 
Otra de las políticas que más llamados tiene es la política de Producción que es solicitada 
directamente o a través de sus instrumentos por las políticas de Custodia, Responsabilidad y 
Oficialización, en procura que se garantice la calidad y cumplimiento de especificaciones 
técnicas que permitan el acceso, distribución e intercambio de información geográfica 
estando presente a lo largo del ciclo de vida de la información.  
 
La política de Custodia apoya las políticas de Seguridad y de Responsabilidad, en la medida 
que proporciona instrumentos que soportan las tareas de preservación y protección de los 
productos geográficos y aseguran el cuidado y mantenimiento de la información geográfica. 
 
La política de Seguridad apoya la de Responsabilidad en la medida que proporciona 
instrumentos que aseguren el contenido de los datos y el acceso a los mismos dependiendo 
del tipo de usuario. 
 
La política de Privacidad  apoya la de Responsabilidad, teniendo en cuenta que las entidades 
que suministren información donde sean requeridos datos personales de los usuarios deben 
garantizar los mecanismos para la inscripción, actualización y cancelación de los mismos,  
teniendo en cuenta las condiciones determinadas en la política de Responsabilidad para el 
mantenimiento de los datos por parte del público. 
 
La política de Propiedad intelectual  y derechos de autor apoya la de Disposición, Acceso y 
uso, en la medida que al cumplir con el objetivo de poner a disposición de los usuarios la 
información geográfica, es necesario garantizar los derechos de autor sobre la misma, razón 
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por la cual  dentro de sus lineamientos  hace el llamado a esta política para que se establezcan  
mecanismos y condiciones que los garanticen. 
 
Es importante aclarar que las políticas de información geográfica de IDECA, si bien ya están 
oficializadas y están en proceso de implementación dentro de las entidades, deben ser 
entendidas como en proceso permanente de construcción, de forma que pueden ser 
actualizadas en la medida que las circunstancias técnicas, normativas y de acuerdos comunes 
de sus miembros se vayan dando; en igual medida es importante aclarar que es precisamente 
durante los procesos de implementación que pueden surgir nuevos requerimientos o 
necesidades que deben ser incorporados dentro de la definición o reglamentación de las 
mismas, razón por la cual se contempla como parte de los planes de acción de IDECA el 
realizar el mantenimiento de las políticas ya aprobadas de forma integral, estos es incluyendo 
la verificación y actualización de los documentos de Definición, reglamento y los  
instrumentos elaborados para apoyar su implementación, así mismo y  de ser necesario se 
contempla la elaboración de instrumentos nuevos que apoyen la política. Ahora bien, es 
posible que durante el mantenimiento de las políticas sea posible identificar nuevas 
interrelaciones entre las políticas y por tanto este modelo es una base para la consolidación 
del modelo definitivo. 
 
El cuadro siguiente muestra la relación y apoyo entre políticas, encontrando por ejemplo, que 
la Política de Responsabilidad debe estar inmersa dentro de los demás políticas de 
información geográfica en la media que esta es la que es la que asegura que la información 
que se produce en la entidad está de acuerdo con los estándares  y el nivel de acceso y uso de 
la misma por parte del público. La política de Producción es la base sobre la cual se 
fundamentan las demás políticas, dado que es ella la que orienta y da lineamientos para la 
obtención de la información geográfica, seguida de la política de Distribución, acceso y uso 
que debe ser tenida en cuenta por ocho de las diez política establecidas con miras a 
contemplar los aspectos técnicos, jurídicos e institucionales  previo a la disposición de los 
datos para uso del público.  La política de Metadatos apoya aquellas políticas que requieren 
conocer de manera precisa la información de los datos o conjuntos de datos que la  
organización está dispuesta a compartir, por ejemplo, las políticas de Disposición, acceso y 
uso, Custodia, Oficialización, Responsabilidad, Propiedad intelectual, Precio Y Privacidad. Las 
políticas de Custodia y Seguridad por su parte están requeridas por seis políticas, las de 
Oficialización y Propiedad intelectual y derechos de autor  apoyan cinco y la política de 
privacidad a cuatro políticas de información, esta última teniendo en cuenta que como se 
trata de la protección de los datos personales sólo es necesario considerarla en los temas de 
disposición, acceso y uso, Seguridad, Responsabilidad y Precio.  
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Tabla 26. Apoyo entre políticas de información geográfica 

 
 

 

La política X se apoya en la política Y 

Y       \       X DAU Producción Metadatos Oficializac Seguridad Custodia Derechos Privacidad Responsab. Precio 

DAU     x x   x x x x   

Producción x   x x x x x x x   

Metadatos x     x x x x   x   

Oficialización x x x   x x x x x   

Seguridad x x x     x x x x   

Custodia x x x x x   x x x   

Derechos x   x x x x   x x   

Privacidad x     x   x         

Responsabilidad x x x x x x x x     

Precio  x x x x x x x x x   
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Las IDE son organizaciones dinámicas en permanente desarrollo en donde día a día se 
alcanzan nuevos niveles de especificidad y se implementan nuevas estrategias que propenden 
por su efectividad. 
 
En razón a lo anterior, la clasificación anterior de políticas para el Distrito Capital es 
susceptible de seguir modificándose en función de la actualización misma de cada una, labor 
que responderá por una lado al análisis de los requerimientos identificados mediante el 
instrumento de diagnóstico que en la actualidad se viene aplicando en las entidades del 
Distrito y en segundo lugar, a la misma dinámica conceptual y operativa que se identifique en 
el escenario nacional a través de la ICDE y de la documentación y apoyo proyectado de países 
con un recorrido mayor del tema, dentro del contexto mundial. 
 
Para terminar, es oportuno recordar que en Colombia se ha dado el reconocimiento y 
respaldo estatal a una Política Nacional de Información Geográfica, trabajando 
permanentemente en el marco de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales, como 
un grupo de trabajo de la Comisión Colombiana del Espacio, en la definición y actualización de 
normas técnicas nacionales referidas a metadatos geográficos, posicionamiento geoespacial, 
calidad de la información geográfica y proyectos sobre reconocimiento y adopción del 
catálogo de objetos geográficos y especificaciones técnicas de productos. En esta medida, es 
recomendable estar a la expectativa de los alcances y logros que se susciten en este 
escenario, a fin de apropiar con pertinencia aquellos desarrollos que sean del resorte distrital. 
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Como complemento a la cronología que se ha realizado sobre las políticas de información 
geográfica, se incluyen los siguientes cuadros de control, elaborados en su momento con base 
en las observaciones recibidas por cada una de las entidades miembros, durante el transcurso 
del recorrido para la gestión y oficialización de las políticas de: Propiedad intelectual y 
derechos de autor, Privacidad, Seguridad, Responsabilidad y Oficialización. 
 
 

 

ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICA DE PRODUCCION DE VERSIÓN  1.1 A 1.2 

Entidad Numeral Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobado 

Si No 

IDECA Introducción 

  

En igual sentido,  el  
gobierno  Nacional a 
través del Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y  las 
Comunicaciones, ante la 
creciente  
transformación de los 
usuarios frente al 
conocimiento,  uso y 
posibilidades que 
ofrecen las tecnologías 
de la información y 
comunicaciones en 
provecho de la 
sociedad, ha querido 
impulsar mecanismos 
que beneficien a los 
ciudadanos con el uso 
de políticas públicas y su 
participación en la toma 
de decisiones como 
parte fundamental y 
activa de una sociedad 
en construcción, razón 
por la cual ha impulsado 
la estrategia de 
Gobierno en Línea,  en 
procura de un estado 
más eficiente, 
transparente y 
participativo con la 
colaboración de toda la 
sociedad. Si bien esta 
política tuvo sus inicios 
en el año 2000, hoy día 

Se incluye Realizada X 
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ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICA DE PRODUCCION DE VERSIÓN  1.1 A 1.2 

Entidad Numeral Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobado 

Si No 

el grado de avance  de 
implementación de la 
misma, exige el 
cumplimiento de 
nuevos retos que la 
sociedad reclama. En 
este nuevo esquema, las 
entidades deben 
mejorar  la calidad y 
acceso a los datos y la 
información con el uso 
de las TIC, razón por la 
cual dentro de los seis 
componente definidos 
en la estrategia de 
gobierno en línea  para 
2012-2015 por el 
gobierno nacional, se 
encuentra el 
componente de 
transformación 
orientado al 
intercambio de 
información o 
interoperabilidad como 
resultado de la 
necesidad de las 
entidades de contar con 
datos que son de 
responsabilidad de otras 
para el cumplimiento de 
su objetivo misional, el 
cual impacta 
directamente la misión 
de IDECA. 

IDECA Introducción 

En este marco, los 
principales datos comunes 
a ser producidos y 
compartidos, conocidos 
como datos 
fundamentales, deben 
permitir el intercambio e 
integración de los objetos 
geográficos desde el punto 
de vista de 

En este marco, los 
principales datos 
comunes a ser 
producidos y 
compartidos, deben 
permitir el intercambio, 
interoperabilidad e 
integración de los 
objetos geográficos 
desde el punto de vista 
de 

Se incluye la 
interoperabilidad 

Realizada X 
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ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICA DE PRODUCCION DE VERSIÓN  1.1 A 1.2 

Entidad Numeral Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobado 

Si No 

IDECA Introducción 

Conforme a lo anterior, se 
espera que el usuario de 
información espacial del 
Distrito Capital pueda 
obtener un archivo digital 
de la zona de su interés sin 
tener que preocuparse por 
los límites establecidos en 
los mapas  convencionales 
o por la situación  de ajuste 
entre planchas adyacentes; 
frente a esto, la 
producción, actualización, 
mantenimiento, 
administración y 
distribución de los datos 
deben incorporar los 
estándares definidos para 
los procesos, los productos, 
los servicios geográficos, 
apuntando hacia la 
situación de los usuarios. 

Conforme a lo anterior, 
se espera que el usuario 
de información espacial 
del Distrito Capital 
pueda obtener un 
archivo digital de la 
zona de su interés sin 
tener que preocuparse 
por: el sistema de 
referencia utilizado, los 
límites establecidos en 
los mapas 
convencionales, la 
interpretación 
inequívoca de los 
elementos mapeados,  o 
por la situación de 
ajuste entre planchas 
adyacentes, entre otros; 
frente a esto, la 
producción de los datos 
geográficos deben 
incorporar los 
estándares definidos 
para los procesos, los 
productos y los servicios 
geográficos, apuntando 
hacía la satisfacción de 
los usuarios y la 
adopción de los mismos 
por parte de los 
productores. 

Redacción Realizada X 

  

IDECA Introducción 

Es por esto, que con el 
ánimo de definir los 
lineamientos generales a 
nivel de normativa en los 
temas anteriormente 
mencionados, se presenta 
a continuación una política 
de producción de 
información geográfica, la 
cual propende por una 
gestión de información 
geográfica integral a nivel 
local apoyada en los entes 
administrativos y 
gerenciales. 

Por lo anterior, se debe 
definir una política de 
producción de 
información geográfica 
con sus respectivos 
lineamientos generales 
a nivel de normativa  
que incluya los temas 
mencionados, la cual 
propende por una 
gestión de información 
geográfica integral a 
nivel local apoyada en 
los entes 
administrativos y 
gerenciales. 

Redacción Realizada X   
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ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICA DE PRODUCCION DE VERSIÓN  1.1 A 1.2 

Entidad Numeral Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobado 

Si No 

IDECA Introducción 

Elaboración de productos 
intermedios y derivados, 
aplicación de estándares de 
información y 
organizacionales, hasta el 
mantenimiento y 
actualización de estos. 

Elaboración de 
productos intermedios y 
derivados, aplicación de 
estándares de 
información y 
organizacionales, hasta 
el mantenimiento y 
actualización de los 
mismos datos y de los 
productos generados a 
partir de ellos. 

Se incluyen los 
productos generados 

Realizada X 

  

IDECA Introducción 

  

Finalmente, para 
efectos de esta política 
debe reconocerse a las 
entidades miembros de 
IDECA, que además son 
custodias, y que en este 
rol son las encargadas 
no solo de la 
producción, sino 
además, responsables 
por la recolección, 
preservación y 
disposición de los 
conjunto de datos 
geográficos, bajo 
estándares de calidad. 

No existía  Realizada X 

  

IDECA Justificación  

Generalmente, cada uno 
de los sectores de la 
sociedad están compuestos 
por diferentes entidades 
que producen y utilizan 
información geográfica 
para cumplir con sus 
procesos misionales; pero 
en muchas ocasiones esta 
información posee 
diferentes niveles y 
características en cuanto a 
la documentación, 
estructura, cobertura y 
calidad, lo que causa 
problemas de integración e 
intercambio, generando  de 
manera indirecta un 
aumento de esfuerzos e 
inversión por parte de 
estas. 

En el evento que para la 
toma de decisiones se 
requiera el uso de 
información geográfica, 
tanto usuarios como 
entidades se enfrentan  
con interrogantes o 
inconvenientes tales 
como: que información 
se encuentra disponible, 
que grado de 
actualización tiene, que 
sistema de referencia 
está empleando y 
muchas más 
características 
adicionales   
relacionadas con la 
documentación, 
estructura, cobertura y 
calidad, lo que causa 
problemas al momento 
de su integración, 
disposición, 
interoperación y/o 

Redacción, se amplían 
las consideraciones 

Realizada X   
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ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICA DE PRODUCCION DE VERSIÓN  1.1 A 1.2 

Entidad Numeral Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobado 

Si No 

intercambio, generando 
de manera indirecta un 
aumento de esfuerzos e 
inversión por parte del 
distrito (mayores costos 
de transacción). 

IDECA Justificación  

esta ausencia se evidencia 
en aspectos como la 
duplicidad de información, 
la inconsistencia en los 
datos y el aumento de 
gastos para el presupuesto 
del Distrito. 

esta ausencia se refleja 
en la duplicidad de 
información, la 
inconsistencia en los 
datos geográficos y el 
aumento de gastos para 
el presupuesto del 
Distrito. En el mismo 
sentido, es necesario 
registrar los datos 
geográficos producidos 
de forma oficial por los 
miembros de IDECA a 
través de la herramienta 
web que permito la 
creación, publicación, 
consulta y 
mantenimiento. 

Redacción, se amplían 
las consideraciones 

Realizada X 

  

SDP Justificación  

datos comunes, 
indispensables para la 
operación de una 
Infraestructura de Datos 
Espaciales o para el 
desarrollo de los Sistemas 
de Información Geográfica  
que soporten la gestión y la 
oferta de productos y 
servicios a los clientes y 
usuarios. 

datos comunes que 
soporten la gestión 
distrital para el buen 
desarrollo de la ciudad 

Se discute en mesa de 
trabajo  

Se deja: datos 
comunes que 
soporten la gestión  
distrital 

X 
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ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICA DE PRODUCCION DE VERSIÓN  1.1 A 1.2 

Entidad Numeral Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobado 

Si No 

IDECA Justificación  

Es en este contexto, en 
donde formular una 
política sobre la producción 
de los datos es importante 
y necesario, aún más, si se 
prevé que ella permitirá la 
identificación de 
oportunidades en relación 
con la construcción, 
mantenimiento, 
accesibilidad y utilización 
de los datos 
fundamentales, 
indispensables para la 
creación de una 
Infraestructura de Datos 
Espaciales o para el 
desarrollo de los Sistemas 
de Información Geográfica 
que soporten la gestión y 
ofrecimiento de productos 
y servicios a los clientes y 
usuarios. 

En este contexto, 
formular una política 
sobre la producción de 
los datos geográficos es 
pertinente y necesario, 
aún más, si se prevé que 
ella permitirá la 
identificación de 
oportunidades en 
relación con la 
construcción, 
mantenimiento, 
accesibilidad y 
utilización de los datos 
comunes, 
indispensables para la 
operación de una 
Infraestructura de Datos 
Espaciales o para el 
desarrollo de los 
Sistemas de Información 
Geográfica que 
soporten la gestión y la 
oferta de productos y 
servicios a los clientes y 
usuarios. 

Redacción, se cambia 
el término datos 
fundamentales por 
datos comunes 

Realizada X 

  

IDECA Objetivo 

Producir información 
geográfica actualizada y de 
calidad, implementando 
estándares de información 
geográfica y facilitando con 
ello su integración e 
intercambio entre las 
entidades del sector 
público y privado de la 
ciudad de Bogotá. 

Producir información 
geográfica con la calidad 
y especificaciones 
requeridas para que 
sirva de soporte en la 
toma de decisiones,  
implementando 
estándares de 
información geográfica 
y facilitando con ello el 
entendimiento sobre la 
misma, la integración, 
intercambio, 
interoperabilidad, 
disposición, uso y 
entrega a los diferentes 
usuarios. 

Redacción, se incluye 
la comprensión e 
interoperabilidad 
como temas 
importantes a 
considerar 

Realizada X   

 
 
 
 
 
 
 



 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
Carrera 30 No 25 – 90   PBX 2347600 
www.catastrobogota.gov.co 
http://mapas.bogota.gov.co 

Este documento es de uso confidencial 
 
 

Página 53 de 106 

 

ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTACIÓN DE POLÍTICA DE PRODUCCION DE VERSIÓN 1.1 A 1.2 

Entidad Lineamiento Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobado 

Si No 

IDECA Lineamientos 

Generar planes de 
producción de 
información geográfica, 
en los cuales se 
identifiquen las 
características de los 
procesos y se prioricen 
las necesidades de los 
usuarios, teniendo en 
cuenta temas y escalas 
relevantes, tecnologías 
geoespaciales 
pertinentes, 
responsables de cada 
proceso, periodicidad de 
su actualización, valor de 
la inversión, costos 
directos de la 
elaboración y entrega de 
productos, buscando así, 
garantizar las formas de 
actualización y la 
generación de un valor 
agregado constante a la 
información en términos 
de calidad. 

Generar y consolidar 
planes de producción de 
información geográfica, 
en los cuales se 
identifiquen las 
características de los 
procesos, se prioricen los 
productos misionales y las 
necesidades de los 
usuarios buscando 
articular la producción de 
información geográfica en 
el Distrito Capital y 
generando valor agregado 
constante a la 
información en términos 
de calidad  

Redacción se concreta 
más la idea a exponer 

Realizada X 

  

IDECA Lineamientos 

Construir y mantener los 
datos fundamentales 
que conforman el mapa 
de referencia para el 
Distrito Capital, 
implementando 
procedimientos estándar 
de producción de 
información geográfica, 
estableciendo para ello, 
responsabilidades y 
obligaciones de las 
entidades usuarias y 
productoras del Distrito 
Capital. 

Consolidar y mantener el 
marco de referencia 
espacial único para 
Bogotá Distrito Capital a 
través de procedimientos 
estandarizados de 
producción de 
información geográfica   

Modificado, buscando 
concretar el marco de 
referencia espacial 
único del Distrito 
Capital 

Realizada X 

  

IDECA Lineamientos 

Implementar los 
estándares de 
información geográfica 
definidos en el marco de 
esta política, a todos los 
productos geográficos 
generados a nivel 
Distrital, con el fin de 
garantizar su integridad 
y utilización en un 
contexto común de 
definiciones geográficas, 

Implementar estándares 
para la producción de 
información geográfica 
que contribuyan en la 
construcción de los 
productos  geográficos 
generados a nivel 
Distrital, con el fin de 
garantizar su integridad, 
interoperabilidad y 
utilización en un contexto 
común de definiciones 

Modificado, incluyendo 
la interoperabilidad de 
la información. 

Realizada X 
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ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTACIÓN DE POLÍTICA DE PRODUCCION DE VERSIÓN 1.1 A 1.2 

Entidad Lineamiento Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobado 

Si No 

temáticas y tecnológicas. geográficas, temáticas y 
tecnológicas.  

IDECA Lineamientos 

Implementar a través de 
sistemas de gestión de 
procesos y productos, 
estándares de calidad de 
información espacial, 
enfocados a satisfacer 
las necesidades de los 
usuarios del Distrito 
Capital. 

Gestionar la calidad 
dentro de los procesos de 
producción de 
información geográfica 
distrital, orientándolos a 
la satisfacción de los 
usuarios  

Modificado, 
concretando el tema de 
la calidad  

Realizada X 

  

IDECA Lineamientos 

Fortalecer los vínculos 
entre las instituciones 
encargadas oficialmente 
de la producción de 
información geográfica, 
propiciando escenarios 
que permitan una 
planificación estratégica 
conjunta.   

Eliminado Realizada X 

  

IDECA 

Lineamientos 

    

Se reorganizan las 
responsabilidades 
asignadas a los 
lineamientos de la 
versión anterior 
teniendo en cuenta el 
tema específico tratado. 

Realizada X 

  

IDECA 

Lineamiento  I 

Todas las entidades 
distritales deben 
producir su información 
geográfica, conforme a 
la normatividad misional 
que le corresponda y 
atendiendo a los 
procesos de planificación 
del Distrito Capital. 

Todos los miembros de 
IDECA, deben producir la 
información geográfica de 
carácter misional, de 
acuerdo a los procesos de 
planificación, 
administración y toma de 
decisiones que demanda 
el Distrito Capital y su 
gobierno, atendiendo los 
estándares definidos para 
la producción  de la 
información. 

  Realizada X 

  

IDECA 

Lineamiento  I 

  

Los miembros de IDECA 
productores de 
información geográfica de 
carácter misional, deben 
registrar estos datos en la 
herramienta web 
desarrollada al interior de 
la infraestructura para la 
creación, aprobación, 
mantenimiento, 
publicación y consulta 

Adicionada Realizada X 
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Entidad Lineamiento Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobado 

Si No 

IDECA 

Lineamiento  I 

  

Las entidades encargadas 
de proveer  los datos 
geográficos en el Distrito 
Capital en su rol de 
custodios, deben 
actualizar 
permanentemente la 
información a su cargo, de 
acuerdo a las dinámicas 
sectoriales del Distrito y a 
la vida útil de los datos, 
buscando su utilidad y 
vigencia dentro del 
contexto comunitario de 
IDECA. 

Se eliminó del 
lineamiento III y se 
adiciona en el I, se 
modifica su redacción. 

Realizada X 

  

IDECA 

Lineamiento  I 

  

Todos los miembros de 
IDECA deben generar sus 
datos temáticos y de valor 
agregado (objetos 
geográficos temáticos), a 
partir de los datos 
fundamentales oficiales 
que conforman el Mapa 
de Referencia para el 
Distrito Capital, 
garantizando con ello su 
compatibilidad y 
potenciando su uso. 

Adicionada, se elimina 
del lineamiento II 

Realizada X 

  

IDECA 

Lineamiento  I 

  

La Unidad Administrativa 
Especial de Catastro 
Distrital como ente 
coordinador de la IDECA, 
debe prestar el apoyo en 
el registro de los datos  en 
el sistema de registro de 
ítems geográficos cuando 
sea requerida. 

Adicionada Realizada X 

  

IDECA 

Lineamiento II Todas las entidades 
distritales deben diseñar 
y adoptar un plan de 
producción de 
información geográfica, 
teniendo en cuenta el 
Procedimiento para la 
elaboración de Planes de 
Producción de 
Información Geográfica y 
los lineamientos 
establecidos en la 
Política de Producción de 
Información Geográfica. 

Todos los miembros de 
IDECA, productores de 
información geográfica, 
deben diseñar y adoptar 
un plan de producción, 
conforme a los 
lineamientos establecidos 
en las Políticas de 
Información Geográfica 
de IDECA. 

  Realizada X 
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Entidad Lineamiento Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobado 

Si No 

IDECA 

Lineamiento II Todas las entidades 
distritales deben generar 
sus datos temáticos y de 
valor agregado a partir 
de los datos 
fundamentales que 
conforman el Mapa de 
Referencia del Distrito 
Capital, garantizando 
con ello su 
compatibilidad y 
potenciando su uso. 

  
Se elimina de este 
lineamiento y se 
adiciona en el I 

Realizada X 

  

IDECA 

Lineamiento II 

  

La Unidad Administrativa 
Especial de Catastro 
Distrital como ente 
coordinador de IDECA, 
debe articular, registrar y  
publicar los planes de 
producción de 
información geográfica de 
los miembros de la 
infraestructura, indicando 
el nivel de información 
que se registra, con el fin 
de evitar la duplicidad de 
esfuerzos en materia de 
producción información. 

Adicionada Realizada X 

  

SDA 

Lineamiento     
II -C 

La Unidad Administrativa 
Especial de Catastro 
Distrital como ente 
coordinador de IDECA, 
debe generar y disponer 
mecanismos en donde 
las entidades miembros 
IDECA reporten el 
desarrollo de proyectos 
relacionados con la 
producción de 
información geográfica.  

La Unidad Administrativa 
Especial de Catastro 
Distrital como ente 
coordinador de IDECA, 
debe generar y disponer 
mecanismos en donde las 
entidades miembro de 
IDECA reporten el 
desarrollo de proyectos 
relacionados con la 
producción de 
información geográfica.  

Ajuste de redacción 

Se verifica con 
resolución 653 
de 2011 y se 
ajusta 
redacción 

  X 

IDECA 

Lineamiento II 

  

La Unidad Administrativa 
Especial de Catastro 
Distrital como ente 
coordinador de IDECA, 
debe generar y disponer 
mecanismos en donde las 
entidades miembros 
IDECA reporten el 
desarrollo de proyectos 
relacionados con la 
producción de 
información geográfica. 

Adicionada Realizada X 
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Entidad Lineamiento Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobado 

Si No 

SDA 

Lineamiento 
 II-D 

La Unidad Administrativa 
Especial de Catastro 
Distrital como ente 
coordinador de IDECA, 
debe articular, registrar y 
publicar los planes de 
producción de 
información geográfica 
de los miembros de la 
infraestructura, 
indicando el nivel de 
información que se 
registra, con el fin de 
evitar la duplicidad de 
esfuerzos en materia de 
producción información.  

La Unidad Administrativa 
Especial de Catastro 
Distrital como ente 
coordinador de IDECA, 
debe articular, registrar y 
publicar los planes de 
producción de 
información geográfica de 
los miembros de la 
infraestructura, indicando 
el nivel de información 
que se registra, con el fin 
de evitar la duplicidad de 
esfuerzos en materia de 
producción de 
información 

Redacción   Realizada X 

  

IDECA 

Lineamiento III La Unidad Administrativa 
Especial de Catastro 
Distrital como ente 
coordinador de la IDECA, 
debe armonizar los 
Planes de Producción de 
los datos fundamentales 
que conforman el Mapa 
de Referencia del 
Distrito Capital, a partir 
de mesas de trabajo 
conjuntas en donde 
participen las entidades 
cuya responsabilidad sea 
producir esos datos. 

  
Eliminado y adicionado 
en el lineamiento II 

Realizada X 

  

IDECA 

Lineamiento III 

  

La Unidad Administrativa 
Especial de Catastro 
Distrital como ente 
coordinador de IDECA, 
debe consolidar y 
mantener el Mapa de 
Referencia para el Distrito 
Capital de conformidad 
con la normativa vigente 
definida en el marco de 
IDECA. 

Adicionada Realizada X 

  

IDECA 

Lineamiento III Todas las entidades 
distritales que tengan 
bajo su responsabilidad 
la producción y 
actualización de los 
datos fundamentales 
que conforman el Mapa 
de Referencia del 
Distrito Capital, deben 
seguir los lineamientos 
establecidos en las 

Todas las entidades 
distritales que tengan 
bajo su responsabilidad la 
producción  de los datos 
geográficos 
fundamentales para el 
Distrito Capital, deben 
utilizar  los catálogos de 
objetos y de 
representación, así  como  
apropiar y aplicar los 

Modificada Realizada X 
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Si No 

especificaciones técnicas 
definidas por la IDECA 
para cada uno de estos.. 

lineamientos establecidos 
en las especificaciones 
técnicas definidas por 
IDECA en el desarrollo de 
sus labores de 
producción. 

IDECA 

Lineamiento III Las entidades 
responsables de la 
producción de los datos 
fundamentales que 
conforman el Mapa de 
Referencia del Distrito 
Capital, deben actualizar 
permanentemente la 
información de acuerdo 
a las dinámicas 
sectoriales del Distrito y 
a la vida útil de los datos 
a fin de garantizar su 
utilidad y vigencia para 
el contexto comunitario. 

  

Eliminada de este 
lineamiento y 
adicionada en el 
lineamiento I 

Realizada X 

  

IDECA 

Lineamiento III Las entidades distritales 
responsables de la 
producción de los datos 
fundamentales que 
conforman el Mapa de 
Referencia del Distrito 
Capital, deben 
generarlos de acuerdo a 
los parámetros de 
calidad establecidos en 
las especificaciones 
técnicas elaboradas por 
la IDECA. 

  

Se elimina por 
considerar que se 
duplicaba con la 
anterior 
responsabilidad B del 
lineamiento III. 

Realizada X 

  

IDECA 

Lineamiento IV La entidad encargada de 
producir el dato 
fundamental “puntos de 
control” y en general de 
la materialización de 
puntos geodésicos a 
nivel distrital, debe 
actualizar la red de 
control geodésico y 
garantizar su vinculación 
al Marco Geocéntrico 
Nacional de Referencia, 
MAGNA-SIRGAS, así 
como, contribuir al 

Las entidades miembros 
de IDECA,  deben apoyar 
las actividades  tendientes 
a conformar, actualizar, 
mantener, conservar  y 
robustecer la red de 
puntos geodésicos a nivel 
distrital, garantizando su 
vinculación al Marco 
Geocéntrico Nacional de 
Referencia, MAGNA-
SIRGAS. 

Modificada Realizada X   
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Entidad Lineamiento Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobado 

Si No 

mantenimiento y la 
conservación de esta. 

IDECA 

Lineamiento IV Toda la información 
geográfica que sea 
producida por las 
entidades distritales a 
partir de la oficialización 
de la Política de 
Producción de 
Información Geográfica, 
debe ser generada bajo 
el sistema de referencia 
MAGNA-SIRGAS. 

Toda la información 
geográfica que sea 
producida por los 
miembros de IDECA, debe 
ser generada bajo el 
sistema de referencia 
MAGNA-SIRGAS, 
atendiendo las instancias 
técnicas establecidas para 
ello. 

Modificada Realizada X 

  

IDECA 

Lineamiento IV De acuerdo a la 
ejecución de los 
diferentes proyectos 
distritales, todas las 
entidades distritales, 
deben migrar la 
información requerida al 
sistema de referencia 
MAGNA-SIRGAS, 
teniendo en cuenta el 
Instructivo para la 
migración de 
información geográfica 
al sistema de referencia 
MAGNA – SIRGAS. 

  

Eliminada por 
considerar que esta 
responsabilidad ya fue 
surtida. 

Realizada X 

  

IDECA 

Lineamiento V Todas las entidades 
distritales deben generar 
las especificaciones 
técnicas por cada tipo de 
producto, teniendo en 
cuenta el Instructivo 
para elaborar 
especificaciones técnicas 
de productos 
geográficos. 

Todos los miembros de 
IDECA, deben generar las 
especificaciones técnicas 
para sus productos 
geográficos, teniendo en 
cuenta las 
consideraciones 
establecidas. 

Modificada por 
redacción. 

Realizada X   
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Entidad Lineamiento Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobado 

Si No 

IDECA 

Lineamiento V Todas las entidades 
distritales que produzcan 
información geográfica, 
deben construir su 
diccionario de datos, 
como complemento al 
catálogo de objetos 
institucional, en donde 
se consignen las 
características técnicas 
necesarias utilizadas 
para la identificación y 
definición de sus 
atributos o variables. 

  

Eliminada por que esto 
se considera dentro del 
sistema de registro de 
ítems geográficos 

Realizada X 

  

IDECA 

Lineamiento V 

Todas las entidades 
distritales que produzcan 
información geográfica, 
deben tomar para su 
desarrollo particular el 
Catálogo de Objetos 
Geográficos del Distrito 
generado por la IDECA, 
definiendo dentro de 
cada tema y grupo, los 
objetos, sus atributos, 
operaciones y relaciones 
que sean de uso 
específico de la entidad, 
teniendo en cuenta el 
Instructivo para la 
catalogación de objetos 
geográficos. 

Todos los miembros de 
IDECA que produzcan 
información geográfica, 
deben elaborar sus 
Catálogos de Objetos 
Geográficos, definiendo 
dentro de cada tema y 
grupo, los objetos, 
atributos, operaciones y 
relaciones que sean de 
uso específico de la 
entidad y aportar dicha 
información para la 
estructuración y/o 
consolidación del 
Catálogo de Objetos 
Distrital, de conformidad 
con la normatividad y/o 
lineamientos que se 
establezcan al interior de 
IDECA. 

Modificado, a partir del 
registro de ítems se 
elaborará el catálogo de 
objetos distrital, sin 
embargo, cada entidad 
puede generar su 
propio catálogo de 
objetos. 

Realizada X 

  

IDECA 

Lineamiento V La Unidad Administrativa 
Especial de Catastro 
Distrital como ente 
coordinador de la IDECA, 
debe acoger y articular 
los catálogos de objetos 
y símbolos construidos 
por las entidades, a fin 
de consolidar estos 
instrumentos y 
generalizar su uso por 
usuarios y productores 
distritales de 
información espacial. 

La Unidad Administrativa 
Especial de Catastro 
Distrital como ente 
coordinador de la IDECA, 
Realizará el 
acompañamiento técnico 
para la adopción y 
estandarización de la 
información custodiada 
por las entidades 
distritales, acorde a los 
instructivos definidos. 

Modificada, dando 
orden en las actividades 
para la obtención de los 
productos 

Realizada X 
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Entidad Lineamiento Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobado 

Si No 

IDECA 

Lineamiento VI Todas las entidades 
distritales que sean 
productoras de 
información geográfica y 
sus respectivos 
custodios, deben 
implementar dentro de 
sus procesos de 
producción y 
actualización los 
estándares de calidad 
adoptados a nivel 
distrital, tomando como 
el Procedimiento para 
evaluar y reportar la 
calidad de los datos 
geográficos definido por 
la IDECA. 

Todos los miembros de 
IDECA productores de 
información geográfica 
deben definir los 
requisitos de calidad que 
deben cumplir sus 
productos. 

Modificada, más 
concreto 

Realizada X 

  

IDECA 

  

  

Todos los miembros de 
IDECA que produzcan 
información geográfica, 
deben implementar 
dentro de sus procesos de 
producción los estándares 
de calidad adoptados a 
nivel distrital. 

Adicionada Realizada X 

  

IDECA 

Lineamiento VI Todas las entidades 
distritales deben 
documentar los 
resultados obtenidos en 
la evaluación de la 
calidad, de manera que 
los usuarios, a través de 
la documentación del 
dato, tengan suficiente 
información para decidir 
sobre el uso de estos. 

Todos los miembros de 
IDECA, encargados de 
definir la calidad de los 
datos, deben documentar 
los resultados obtenidos 
de la evaluación, de 
acuerdo a los 
lineamientos formulados 
por IDECA. 

Modificada, se concreta 
la responsabilidad 

Realizada X 

  

IDECA 

Lineamiento VI Todas las entidades 
distritales adscritas a la 
IDECA, deben establecer 
modelos de gestión de 
calidad que integren los 
enfoques de procesos y 
productos, para 
garantizar la consistencia 
y uso de los datos, así 
como su sincronización 
con los Sistemas de 
Gestión de Calidad 
Institucionales. 

Todos los miembros de 
IDECA, deben establecer 
modelos de gestión que 
integren los enfoques de 
procesos y productos, 
sincronizándolos con los 
Sistemas de Gestión 
Integral  Institucionales. 

Modificada, se concreta 
la responsabilidad 

Realizada X 
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Entidad Numeral Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
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Si No 

IDECA Introducción 

Los metadatos son 
toda aquella 
información 
descriptiva aplicada 
a un recurso de 
información, por 
ejemplo, la leyenda 
de un mapa es un 
metadato, pues 
contiene 
información sobre 
quien publica el 
mapa, fecha de 
publicación, tipo de 
mapa, descripción, 
referencias 
espaciales, 
orientación, escala y 
precisión, entre 
muchos otros 
aspectos. 

El metadato hace referencia 
a la información sobre los 
datos. En nuestra vida diaria 
es común encontrarlos en 
las etiquetas, envases o 
cajas de los productos, por 
ejemplo, quien compra un 
medicamento generalmente 
puede verificar dentro de la 
información que 
proporciona la etiqueta o la 
caja que contiene el 
producto: en que laboratorio 
se produce, cuales son los 
elementos que lo 
componen, cual es la 
dosificación apropiada, las 
contraindicaciones para el 
consumo del mismo, el 
distribuidor, el número de 
lote de fabricación y por 
supuesto la fecha de 
vencimiento, todos estos 
datos informan sobre el 
producto para que el usuario 
tenga elementos de juicio 
suficiente para determinar si 
le proporciona la confianza 
suficiente para consumirlo y 
por tanto adquirirlo.  

Se cambia redacción 
para ampliar el concepto 
de metadato 

Realizada X 

  

SDA Introducción 

geográfico) sucede 
los mismo, aunque 
en este caso se hace 
referencia a 
información 

geográfico) sucede lo 
mismo, aunque en este caso 
se hace referencia a 
información 

Ajuste de redacción Realizada X 

  

IDECA Introducción   

Ahora bien, la 
Infraestructura Integrada de 
Datos Espaciales para el 
Distrito Capital – IDECA, 
obedeciendo lo 
reglamentado dentro de la 
Resolución 305 de 2.008 de 
la Comisión Distrital de 
Sistemas, desarrolló el Perfil 
de Metadatos Geográficos 
Distrital, creado a partir del 
estándar dado por la familia 
de las normas ISO 19000, 
específicamente la ISO 
19115 –Metadatos de 

Se incluye para indicar el 
estándar adoptado por 
IDECA 

Realizada X 

  



 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
Carrera 30 No 25 – 90   PBX 2347600 
www.catastrobogota.gov.co 
http://mapas.bogota.gov.co 

Este documento es de uso confidencial 
 
 

Página 63 de 106 

 

ACTUALIZACIÓN POLÍTICA DE METADATOS DE VERSIÓN 1.1 A 1.2 

Entidad Numeral Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobado 

Si No 

Información geográfica, el 
cual se encuentra en 
sincronía con lo definido en 
la NTC 4611 de ICONTEC.  

SDA Introducción 

información que 
otros producen 
indicando la forma 
en que esta puede 
ser adquirida y 

información que otros 
producen indicando la forma 
en que ésta puede ser 
adquirida y 

Ajuste de redacción Realizada X   

IDECA Introducción   

Ahora bien, con el objeto de 
abordar esta política por 
parte de las entidades del 
Distrito Capital de una forma 
estandarizada,  que cumpla 
con los requisitos de 
interoperabilidad y demás ya 
mencionados, se sugiere 
desde el punto de vista 
tecnológico que al momento 
de escoger o diseñar un 
sistema para gestionar los 
metadatos, se adopte el 
estándar CSW del OGC, 
garantizando la publicación y 
el acceso a catálogos 
digitales de metadatos  para 
datos y servicios geográficos, 
así como el  protocolo de 
comunicación cliente-
servidor Z3950 para que se 
facilite la búsqueda y 
recuperación de información 
de los metadatos 
construidos y publicados en 
los  distintos sistemas a 
través de una misma 
interfaz. 

Se aclara cuáles son los 
protocolos utilizados 
para gestionar 
metadatos al interior de 
IDECA 

Realizada X   

SDA Introducción 

estándar CSW del 
OGC, garantizando la 
publicación y el 
acceso a catálogos 
digitales de 

estándar Catalog Service for 
the Web (CSW) del Open 
Geospatial Consortium 
(OGC), garantizando la 
publicación y el acceso a 
catálogos digitales de 

Ajuste de detalle en 
información (Explicación 
de siglas) 

Realizada X   

SDA Introducción 

cliente-servidor 
Z3950 para que se 
facilite la búsqueda y 
recuperación de 
información 

  
Con alto contenido 
técnico. Valdría la pena 
aclarar que significa 

Aprobada, se incluye pie 
de página con 
ampliación del término 

X   
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Aprobado 

Si No 

IDECA Justificación 

A través de los años, 
las entidades del 
Distrito Capital han 
generado una gran 
cantidad de 
información 
geográfica, que se 
crea y almacena en 
una forma disímil, así 
mismo, la creación 
de metadatos 
geográficos, en 
algunas entidades ha 
sido nula y en otras 
su realización se ha 
llevado a cabo de 
forma heterogénea. 

El Distrito Capital a través de 
sus entidades ha generado 
una gran cantidad de 
información geográfica, que 
se crea, actualiza y almacena 
en una forma disímil; lo 
mismo sucedía para el caso 
de la creación de metadatos 
geográficos cuando estos 
eran generados en las 
entidades ya que en otras 
esta labor ha sido 
prácticamente nula. 

Redacción  
Se modifica según 
observación de la SDP 

 

X 

SDP Justificación 

El Distrito Capital a 
través de sus 
entidades ha 
generado una gran 
cantidad de 
información 
geográfica, que se 
crea, actualiza y 
almacenada en una 
forma disímil; los 
mismo sucedía para 
el caso de la creación 
de metadatos 
geográficos cuando 
estos eran 
generados en las 
entidades, ya que en 
otras, esta labor 
prácticamente es 
nula 

La documentación de la 
información geográfica en el 
Distrito Capital, a través de 
la creación de metadatos 
geográficos por parte de las 
entidades Distritales, ha sido 
muy disímil y de escasa 
producción, ayudando al 
desconocimiento de la 
información. 

Consistente y concreto.  

Se aprueba  efectuando 
un cambio en la palabra 
ayudando por 
"generando"  

X 

  

SDP Justificación 

La elaboración de 
metadatos evita la 
duplicación de 
esfuerzos y provee, 
en forma de 
catálogo, la 
información sobre la 
posesión de datos y 
productos 
geográficos de una 
organización. 
Pueden ayudar al 
ciudadano del 
común, al 
planificador urbano 
o al estudiante entre 

La elaboración de metadatos 
evita la duplicación de 
esfuerzos y provee, en forma 
de catálogo, la información 
sobre la producción de datos 
y generación de productos 
geográficos de una 
organización; pueden ayudar 
al ciudadano del común, al 
planificador o al estudiante 
entre otros, en el flujo 
dinámico en gestión de 
información 

Consistente y concreto.   

No se aprueba la 
sugerencia de la SDP, se 
deja la propuesta por 
IDECA, pero ajustando  
redacción en que se 
generalice los beneficios 
al  "usuario" 

  X 
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otros, a encontrar y 
utilizar la 
información 
geográfica, 
posibilitando un 
incremento en la 
consulta, 
distribución de los 
recursos y la gestión 
de los datos. 

SDP Justificación 

Así mismo, resulta 
importante resaltar 
que el valor de la 
información 
geográfica es 
altamente 
reconocida por el 
gobierno y la 
sociedad en general, 
sin embargo, su uso 
es limitado, debido 
en gran parte a la 
ausencia de 
tecnologías que 
faciliten conocer su 
existencia y en 
mayor medida, por 
la falta de metadatos 
geográficos, por lo 
anterior, cada día 
toma más fuerza a 
nivel 
interinstitucional en 
el Distrito Capital 
que “Todo producto 
que utilice 
información.... 

Teniendo en cuenta los 
avances en generación de 
estándares internacionales 
así como el rezago en la 
aplicación de los mismos en 
las entidades Distritales, se 
deben proveer mecanismos 
a nivel distrital que permitan 
articular los estándares 
distritales e internacionales 
para estar a nivel 
competitivo en la generación 
de información geográfica. 

Consistente y concreto 

El párrafo propuesto por 
la SDP se debe incluir 
dentro el texto, pero 
dejando el de IDECA, 
pues no riñen en lo que 
dicen. 

X   

IDECA Justificación 

“Todo producto que 
utilice información 
geográfica no se 
considerará 
terminado, mientras 
no tenga sus 
metadatos”. 

“Todo producto que utilice 
información geográfica no se 
considere terminado, 
mientras no tenga sus 
metadatos”, esto incluye 
tanto información generada 
como nueva o aquella 
obtenida a partir de datos 
base. 

Se adiciona la última 
parte para hacer más 
claridad al tema 

Realizada X   

SDP Objeto  

…gestión de 
metadatos, para 
facilitar su 
disponibilidad, 
acceso, uso e 
intercambio. 

…gestión de metadatos, para 
facilitar la disponibilidad, 
acceso, uso e intercambio de 
la información. 

Consistente y concreto Realizada X   
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ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTACIÓN POLÍTICA DE METADATOS DE VERSIÓN 1.1 A 1.2 

Entidad Lineamiento Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobado 

Si No 

IDECA Lineamientos 

Elaborar programas de 
gestión de metadatos 
geográficos y manuales 
de procedimiento, que 
indiquen la 
optimización de los 
procesos de producción 
de metadatos y las 
actividades y 
responsabilidades 
dentro del proceso de 
documentación. 

Generar y actualizar  
los metadatos de los 
productos, servicios 
geográficos o de valor 
agregado que 
produzcan. 

Se cambia, dado que ya 
se han surtido algunos 
de estos procesos y es 
necesario seguir un 
paso adelante 

Realizada X 

  

SDP Lineamientos 
...información de valor 
agregado que 
produzcan 

… información de valor 
agregado que se 
produzca en el Distrito 
Capital. 

Consistente y concreto Realizada X 

  

IDECA Lineamientos 

Implementar 
mecanismos que 
permitan la generación 
de metadatos con 
calidad en cuanto a 
estructura y contenido, 
con el fin de garantizar 
el objetivo que persigue 
la presente política. 

Implementar 
mecanismos que 
permitan la 
generación y 
actualización de 
metadatos con calidad 
en cuanto a estructura 
y contenido, con el fin 
de garantizar el 
objetivo que persigue 
la presente política. 

Se incluye la 
actualización de los 
metadatos, pues ya se 
han generado en varias 
entidades. 

Realizada X 

  

IDECA Lineamientos 

Disponer los metadatos 
geográficos elaborados, 
a través de un catálogo 
de metadatos, en 
donde los diferentes 
usuarios puedan 
accederlos y utilizarlos 
sin costo alguno. 

Disponer los datos y 
servicios  con su 
correspondiente 
caracterización  a 
través de un catálogo 
de datos y servicios, en 
donde los diferentes 
usuarios puedan 
accederlos  

No hay catálogo de 
metadatos sino de 
datos y servicios 

Realizada X   

IDECA 

Lineamiento 1 
Toda entidad Distrital 
que produzca 
información de carácter 
geográfica análoga o 
digital, debe elaborar 
sus metadatos 
geográficos, de 
conformidad con los 
lineamientos 
establecidos por la 
IDECA 

Toda entidad Distrital 
que produzca o genere 
nueva información o 
servicios a partir de 
una existente  de 
carácter geográfica 
análoga o digital, debe 
elaborar sus 
metadatos 
geográficos, de 
conformidad con los 
lineamientos 
establecidos por  

Se incluye la 
generación de nueva 
información 

Realizada X 
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Entidad Lineamiento Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobado 

Si No 

IDECA 

SDP 

Lineamiento 1 Toda entidad Distrital 
que produzca o genere 
nueva información o 
servicios a partir de una 
existente de carácter 
geográfico análoga o 
digital, debe elaborar 
sus metadatos, de 
conformidad con los 
lineamientos 
establecidos por IDECA 

Toda entidad Distrital 
que produzca o genere 
nueva información o 
servicios de carácter 
geográfico análoga o 
digital, debe elaborar 
sus metadatos, de 
conformidad con los 
lineamientos 
establecidos por IDECA 

Consistente y concreto 
Rechazada, por considerar 
que queda redundante la 
redacción 

  X 

IDECA 

Lineamiento 1 Toda entidad Distrital 
debe documentar sus 
productos geográficos, 
priorizando la 
elaboración de los 
metadatos de los datos 
fundamentales que 
conforman el Mapa de 
Referencia del Distrito 
Capital, de acuerdo a 
los lineamientos 
establecidos para tal fin. 

Toda entidad Distrital 
debe  priorizar la 
elaboración de los 
metadatos de los 
datos geográficos que 
conforman el Mapa de 
Referencia del Distrito 
Capital, de acuerdo a 
los lineamientos 
establecidos para tal 
fin. 

Redacción, ajustando 
únicamente a mapa de 
referencia la 
priorización  

Realizada X 

  

IDECA 

Lineamiento 1 Toda entidad Distrital 
responsable de la 
producción de los datos 
que conforman el Mapa 
de Referencia del 
Distrito Capital, debe 
documentar dichos 
datos en un plazo 
máximo de ejecución de 
tres meses a partir de la 
adopción de la presente 
política. 

  
Se elimina, debe ser 
parte de la tarea diaria 
de las entidades 

Realizada X 

  

IDECA 

Lineamiento 1 Para la documentación 
de la información 
geográfica, las 
entidades del Distrito, 
deben emprender 
programas de gestión 
de metadatos 
geográficos, teniendo 
en cuenta las 
características 
particulares de cada   

Se elimina Realizada X 
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Entidad Lineamiento Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobado 

Si No 

producto. 

IDECA 

Lineamiento 1 Todas las entidades del 
Distrito que produzcan 
información geográfica, 
deben elaborar 
manuales de 
procedimientos que 
indiquen actividades y 
responsabilidades 
dentro del proceso de 
documentación. 

  Se elimina Realizada X 

  

IDECA 

Lineamiento 1 

  

Toda entidad del 
Distrito miembro de 
IDECA que actualice o 
genere metadatos 
geográficos deberá 
realizar esta 
documentación  
mínimo  a nivel de 
objeto geográfico. 

Se adiciona aclarando 
el nivel de 
documentación 

Realizada X 

  

IDECA 

Lineamiento 1 

  

Las entidades 
miembros de IDECA, 
deben adoptar 
estándares 
tecnológicos y 
protocolos de 
comunicación que 
garanticen la 
interoperabilidad de la 
información con el 
sistema de Gestión de 
Metadatos de IDECA  

Se incluye, para 
garantizar la consulta 
con otros sistemas de 
gestión de metadatos  

Realizada X 

  

IDECA 

Lineamiento 2 

  

Las entidades que 
producen metadatos  
deben realizar la 
medición  de los  
elementos y 
subelementos de 
calidad: Totalidad, 
consistencia lógica, 
exactitud de posición, 
exactitud temporal y 
exactitud temática. 

Se adiciona para 
garantizar la calidad de 
los metadatos 

Realizada, pero con 
modificación según SDP 

X 
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Entidad Lineamiento Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobado 

Si No 

SDP 

Lineamiento 2 Las entidades que 
producen metadatos  
deben realizar la 
medición  de los  
elementos y 
subelementos de 
calidad: Totalidad, 
consistencia lógica, 
exactitud de posición, 
exactitud temporal y 
exactitud temática. 

Las entidades que 
producen metadatos 
definirán y emplearan  
los elementos y 
subelementos de 
calidad que sean 
aplicables a la 
información que 
generen. 

Consistente y concreto 
No todos los 
elementos y 
subelementos se 
aplican a la 
información. 

Realizada X 

  

IDECA 

 Lineamiento 2 

  

Todos los miembros 
de IDECA, deben 
documentar y 
monitorear los 
resultados obtenidos 
de la evaluación de los 
metadatos, de 
acuerdo a los 
lineamientos 
formulados por IDECA 

Se adiciona para 
garantizar la calidad de 
los metadatos 

Realizada X 

  

IDECA 

Lineamiento 3 Todo metadato 
geográfico elaborado 
por las entidades del 
Distrito es considerado 
terminado, una vez 
haya sido incorporado 
al catálogo de 
metadatos de la IDECA, 
siguiendo lo establecido 
en el instrumento 
destinado para tal fin. 

Las entidades del 
Distrito, deben 
implementar  
catálogos de datos y 
servicios, teniendo en 
cuenta las 
características 
particulares de cada 
producto 

No existe obligación 
por parte de las 
entidades de utilizar el 
Sistema de Gestión de 
Metadatos de IDECA 

Realizada X 

  

IDECA 

  

  

Todo metadato 
geográfico elaborado 
por las entidades del 
Distrito debe ser 
publicado una vez 
cumplan con los 
requisitos de calidad 
adoptados por la 
institución 

Se adiciona, para  
aclarar que lo 
importante es publicar 
el metadato 

Realizada X 
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ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTACIÓN POLÍTICA DE METADATOS DE VERSIÓN 1.1 A 1.2 

Entidad Lineamiento Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobado 

Si No 

IDECA 

 Lineamiento 3 

La Unidad 
Administrativa Especial 
de Catastro Distrital 
como ente coordinador 
de la IDECA, debe 
acompañar 
técnicamente, en caso 
de que se requiera, la 
disposición de los 
metadatos geográficos 
en el catálogo de 
servicios de la IDECA. 

La Unidad 
Administrativa 
Especial de Catastro 
Distrital como ente 
coordinador de IDECA, 
debe acompañar 
técnicamente a las 
entidades miembros, 
en caso de que se 
requiera la creación, 
actualización, 
validación y 
disposición de los 
metadatos geográficos 
en el catálogo de datos 
y servicios definido 
para tal efecto por la 
entidad. 

Redacción, el 
acompañamiento de 
IDECA se hace 
independiente de la 
herramienta utilizada 
para este fin por la 
entidad 

Realizada X 

  

IDECA 

Lineamiento 4 Todas las entidades del 
Distrito, que produzcan 
información geográfica, 
deben disponer de 
copias de seguridad de 
sus metadatos 
geográficos, para 
garantizar su 
preservación, siguiendo 
los procedimientos y 
recomendaciones 
establecidos en el 
instrumento destinado 
para tal fin. 

Todas las entidades 
del Distrito, que 
dispongan o actualicen 
metadatos geográficos 
de productos que 
creen o generen con 
base en otra 
información base, 
deben ser custodios de  
estos para garantizar 
su preservación y 
mantenimiento. 

Redacción  Realizada X 

  

 
 

 

 

POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Entidad Numeral Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación 

Si No 

SDA 1. Introducción 

A manera de 
introducción en este 
tema, que además, 
tradicionalmente ha 
tenido poco 
reconocimiento y 
que sin duda hoy 

A manera de 
introducción en este 
tema, que además, 
tradicionalmente ha 
tenido poco 
reconocimiento y que 
sin duda hoy cobra 

La redacción puede 
simplificarse y 
mejorarse. 

Realizada 

x  
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POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Entidad Numeral Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación 

Si No 

cobra especial 
importancia en un 
ambiente 
comunitario en 
donde el principal 
objetivo es el de 
compartir y 
aprovechar las obras, 
seguidamente se 
explora el contexto y 
antecedentes en que 
se formula y justifica 
la presente política 
de propiedad 
intelectual y 
derechos de autor. 

especial importancia 
en un ambiente 
comunitario donde el 
principal objetivo es el 
de compartir y 
aprovechar las obras, 
se explora el contexto 
y antecedentes en que 
se formula y justifica la 
presente política de 
propiedad intelectual y 
derechos de autor: 

SDA 1. Introducción 

Así, tanto en la Carta 
Magna y la Ley civil, 
una de las divisiones 
en materia jurídica es 
el derecho de autor 
definido como una 
moderna disciplina 
jurídica que regula la 
particular relación 
entre autor y su 
creación intelectual y 
a su vez, la relación 
entre dicha creación 
con la sociedad. 

Así, tanto en la Carta 
Magna como en la Ley 
civil, una de las 
divisiones en materia 
jurídica es el derecho 
de autor, definido 
como una moderna 
disciplina jurídica que 
regula la particular 
relación entre el autor 
y su creación 
intelectual, así como la  
relación entre ésta 
creación y la sociedad. 

La redacción puede 
mejorarse 

Realizada 

x  

EPM-
BOGOTA 

1. Introducción Ahora bien, el 
concepto de la 
propiedad de la 
información 
geográfica se 
fundamenta en la 
premisa de que la 
información distrital, 
producida o 
adquirida por las 
entidades distritales 
en el desarrollo de 
sus actividades 
misionales, es de 
propiedad del 
Distrito Capital de 
Bogotá. En este 
orden de ideas, debe 
entenderse que las 
entidades de la 
administración 
distrital que 
producen o 

Ahora bien, el 
concepto de la 
propiedad desde el 
punto de vista 
intelectual debe ser 
visto en dos 
escenarios; la 
propiedad de 
derechos 
patrimoniales y la 
propiedad de 
derechos morales. Así, 
la propiedad de los 
derechos 
patrimoniales de la 
información 
geográfica se 
fundamenta en la 
premisa de que la 
información distrital, 
producida o adquirida 
por las entidades 
distritales en el 

 Ahora bien, el 
concepto de la 
propiedad desde el 
punto de vista 
intelectual debe ser 
visto en dos 
escenarios, la 
propiedad de los 
derechos 
patrimoniales y la 
de los derechos 
morales; así, la 
titularidad de los 
primeros sobre la 
información 
geográfica 
producida o 
adquirida por las 
entidades distritales 
en el desarrollo de 
sus actividades 
misionales se 
encuentra en 

x  
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POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Entidad Numeral Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación 

Si No 

adquieren 
información 
geográfica o espacial 
adquieren un rol 
como custodios de la 
misma en 
representación del 
gobierno distrital, 
encontrándose la 
propiedad de la 
información 
geográfica en cabeza 
del Distrito Capital. 
 

desarrollo de sus 
actividades 
misionales, es del 
Distrito Capital de 
Bogotá. En este orden 
de ideas, debe 
entenderse que las 
entidades de la 
administración distrital 
que  producen o 
adquieren información 
geográfica o espacial 
adquieren un rol como 
custodios de la misma 
en representación del 
gobierno distrital, 
encontrándose la 
propiedad de los  
derechos 
patrimoniales de la 
información 
geográfica en cabeza 
del Distrito Capital, 
bajo la premisa que 
los derechos morales 
no pueden estar en 
cabeza de una 
persona jurídica. 

cabeza de éstas y la 
titularidad de los 
derechos morales 
solo puede estar en 
cabeza del autor, 
entendida como la 
persona natural que 
realiza la creación 
intelectual. En este 
orden de ideas, y en 
aras de optimizar la 
entrega e 
intercambio de la 
información entre 
entidades 
pertenecientes a la 
administración 
distrital, se debe 
entender que éstas 
actúan como 
custodios de dicha 
información en 
representación del 
distrito, en 
consideración al 
carácter de bien 
público de la 
información. 

EPM-
BOGOTA 

1. Introducción Ahora bien, el 
concepto de la 
propiedad de la 
información 
geográfica se 
fundamenta en la 
premisa de que la 
información distrital, 
producida o 
adquirida por las 
entidades distritales 
en el desarrollo de 
sus actividades 
misionales, es de 
propiedad del 
Distrito Capital de 
Bogotá. En este 
orden de ideas, debe 
entenderse que las 
entidades de la 
administración 
distrital que 
producen o 
adquieren 
información 

 

De acuerdo con el 
texto transcrito, "la 
información distrital, 
producida o 
adquirida por las 
entidades distritales 
en el desarrollo de 
sus actividades 
misionales, es de 
propiedad del 
Distrito Capital de 
Bogotá". 
Cuando el Distrito 
habla de "adquirir" la 
información, a qué 
formas de adquirir la 
información se 
refiere? Así por 
ejemplo, una de las 
actividades 
misionales de la 
Secretaría Distrital de 
Planeación involucra 
la autorización para 
la instalación de 

Las entidades 
distritales compran, 
contratan, 
adquieren generan, 
la información con 
dinero del distrito, 
en esa medida lo 
que se compra es 
de propiedad del 
distrito, y uno de los 
objetivos de la 
IDECA es que 
precisamente esas 
inversiones les sean 
de utilidad a todos 
los miembros. 
 
El término adquirir 
dentro del contexto 
expuesto en la 
política 
corresponde a 
levantar, generar,  
comprar o 
contratar, en 
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Entidad Numeral Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación 

Si No 

geográfica o espacial 
adquieren un rol 
como custodios de la 
misma en 
representación del 
gobierno distrital, 
encontrándose la 
propiedad de la 
información 
geográfica en cabeza 
del Distrito Capital. 
 

infraestructura en la 
ciudad. En desarrollo 
de lo anterior, los 
proveedores de TICs 
entregan a la SDP 
información esencial 
sobre ubicación y 
características 
técnicas de sus 
instalaciones. Dicha 
información es 
considerada por el 
Distrito como 
información de su 
propiedad? 

ningún caso tiene 
alcance para incluir 
la información que 
una entidad, sea 
pública o privada, 
comparte con el 
Distrito. Debe 
señalarse algo y es 
que las entidades 
que comparten sus 
datos en su carácter 
de custodias 
definen las 
condiciones de 
acceso y uso. 

EPM-
BOGOTA 

1. Introducción 

A partir de estas 
consideraciones, la 
política de propiedad 
intelectual y 
derechos de autor se 
enfoca a las 
entidades miembros 
de la IDECA así como 
a terceros, 
considerando los 
intereses del 
gobierno y los 
derechos de los 
usuarios derivados 
del uso de la 
información, acorde 
con las condiciones 
económicas del 
sector público, la 
gestión de la 
información 
geográfica oficial, los 
programas de 
gobierno electrónico 
y el grado de 
participación que 
pueda tener el sector 
privado. 

 

Solicitamos se 
precise cuál es el 
alcance de la política 
frente a la 
información remitida 
por terceros 
(proveedores de 
servicios de TIC) 

El alcance de la 
política frente a la 
información 
remitida por 
terceros, es el de 
contemplar y 
establecer que las 
entregas y/o 
intercambios que se 
efectúen se 
encuentren 
enmarcados en los 
mecanismos que 
contempla el 
régimen de 
derechos de autor, 
así pues, cuando la 
información 
geográfica sea 
remitida por 
terceros, se hará en 
virtud de 
licenciamiento, en 
el entendido que 
dicha figura permite 
por parte del titular 
del componente 
patrimonial del 
derecho de autor, 
autorizar el uso, 
publicación, 
reproducción, etc., 
sin que se pierda o 
se deshaga de la 
titularidad sobre el 
componente 
patrimonial. 
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Entidad Numeral Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación 

Si No 

SDP 

2.Justificación como lo es el de 
alimentar una 
sociedad de 
conocimiento cuyas 
actividades en 
términos generales 
gira en torno a los 
datos oficiales. 

como es alimentar 
una sociedad de 
conocimiento cuyas 
actividades en 
términos generales 
gira en torno a los 
datos oficiales. 

 

Realizada 

  

SDA 

2.Justificación De cara a un futuro 
cercano en donde la 
dinámica de flujos de 
información distrital 
entre las entidades e 
incluso entre 
usuarios externos 
como resultado de la 
consolidación de la 
IDECA se haya 
fortalecido, se 
establece como 
necesidad en el 
presente, formular la 
política de propiedad 
intelectual y 
derechos de autor en 
el ámbito distrital 
que estandarice los 
criterios a tenerse en 
cuenta en el respeto 
y salvaguarda de la 
titularidad del 
componente 
patrimonial que en 
derecho se encuentra 
en cabeza del Distrito 
Capital, y la 
correspondiente 
actuación de las 
entidades custodias 
como creadoras o 
productoras y 
administradoras de 
los datos y la 
información 
geográfica. 

De cara a un futuro 
cercano, donde la 
dinámica de los flujos 
de información 
distrital entre las 
entidades e incluso 
entre éstas y los 
usuarios externos se 
haya fortalecido, 
como resultado de la 
consolidación de la 
IDECA, se establece 
como necesidad en el 
presente, formular la 
política de propiedad 
intelectual y derechos 
de autor en el ámbito 
distrital, con el fin de 
estandarizar los 
criterios a tenerse en 
cuenta en cuanto al 
respeto y salvaguarda 
de la titularidad del 
componente 
patrimonial, que en 
derecho se encuentra 
en cabeza del Distrito 
Capital, y la 
correspondiente 
actuación de las 
entidades custodias 
como productoras y 
administradoras de 
los datos y la 
información 
geográfica. 

La redacción puede 
mejorarse 

Realizada   

EPM-
BOGOTA 

3. Objetivo Proteger los 
derechos morales y 
patrimoniales de los 
autores, o de los 
titulares del 
componente 
patrimonial de los 
conjuntos y servicios 

Proteger los derechos 
morales y 
patrimoniales de los 
autores de los datos 
geográficos 
producidos en el 
Distrito Capital, a 
partir del 

 

No se acepta la 
anterior 
observación, por 
cuanto la 
clasificación que se 
hace al principio se 
debe a que en la 
mayoría de los 
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POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Entidad Numeral Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación 

Si No 

de datos geográficos 
producidos en el 
Distrito Capital, a 
partir del 
reconocimiento de la 
creación intelectual y 
de las condiciones 
legales que regulan el 
intercambio, uso y 
explotación de la 
información 
geográfica. 

reconocimiento de la 
creación intelectual y 
de las condiciones 
legales que regulan 
dicha protección de 
derechos. 

casos la titularidad 
sobre el 
componente 
patrimonial del 
derecho de autor 
sobre la 
información 
geográfica se 
encuentra en 
cabeza de personas 
jurídicas. 
 
Así mismo, se 
considera 
importante 
clasificar las 
actividades que se 
establecen en el 
párrafo comentado, 
como son el 
intercambio, uso y 
explotación de la 
información 
geográfica. 

EPM-
BOGOTA 

3. Objetivo 

Proteger los 
derechos morales y 
patrimoniales de los 
autores, o de los 
titulares del 
componente 
patrimonial de los 
conjuntos y servicios 
de datos geográficos 
producidos en el 
Distrito Capital, a 
partir del 
reconocimiento de la 
creación intelectual y 
de las condiciones 
legales que regulan el 
intercambio, uso y 
explotación de la 
información 
geográfica. 

 

¿Qué sucede con la 
información 
geográfica de 
ubicación de 
infraestructura que 
tendríamos que 
remitir los 
proveedores de TIC? 
¿No estaría cubierta? 

Al remitir la 
información de 
carácter geográfico, 
ésta remisión se 
debe hacer bajo los 
convenios o 
contratos de 
licenciamiento con 
las garantías y 
condiciones 
expuestas en estos.   
De otro lado es 
importante saber 
ciertamente quien 
por parte de esta 
empresa viene 
trabajando con la 
persona de IDECA 
encargada de 
servicios públicos ya 
que hay temas que 
en teoría van muy 
adelantados. 

  

IDU 

4. Formulación I. Apropiar 
los mecanismos 
regulatorios 
necesarios para que 
el uso por parte de 
usuarios de la 

I. Apropiar los 
mecanismos 
regulatorios 
necesarios para que el 
uso por parte de 
usuarios de la 

 

I. Apropiar 
los mecanismos 
regulatorios 
necesarios para que 
el uso por parte de 
usuarios de la 
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POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

Entidad Numeral Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación 

Si No 

información y/o 
servicios geográficos 
producidos o 
custodiados por las 
entidades distritales, 
observe el respeto a 
los derechos de autor 
y en general el 
reconocimiento a la 
propiedad 
intelectual. 

información y/o 
servicios geográficos 
producidos o 
custodiados por las 
entidades distritales, 
teniendo como base  
el respeto a los 
derechos de autor y en 
general el 
reconocimiento a la 
propiedad intelectual. 

información y/o 
servicios 
geográficos 
producidos o 
custodiados por las 
entidades 
distritales, tenga en 
cuenta y aplique el 
respeto a los 
derechos de autor y 
en general el 
reconocimiento a la 
propiedad 
intelectual. 

EPM-
BOGOTA 

4.Formulación III. Adelantar los 
acuerdos pertinentes 
entre usuarios y 
productores de la 
información 
geográfica del 
distrito, en donde se 
definan con claridad 
los aspectos 
relacionados con la 
garantía del respeto 
hacia la propiedad 
intelectual y el 
derecho de autor. 

III. Adelantar los 
acuerdos pertinentes 
entre usuarios y 
creadores de la 
información geográfica 
del distrito, en donde 
se definan con claridad 
los aspectos 
relacionados con la 
garantía del respeto 
de los derechos de 
propiedad intelectual. 

Se solicita aclarar 
quiénes se han 
considerado, de 
manera preliminar o 
definitiva, como 
posibles "usuarios" 
de la información 
contenida en IDECA. 

Mantenemos la 
expresión 
productores, puesto 
que frente a esta 
palabra se tiene 
uniformidad en su 
uso, se acepta la 
expresión de los 
derechos de 
propiedad 
intelectual. 
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REGLAMENTACIÓN  IDECA 

Entidad Lineamiento Texto Original  Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación 

Si No 

SDP 

   I.     Apropiar los 
mecanismos 
regulatorios 
necesarios para que 
el uso por parte de 
usuarios de la 
información y/o 
servicios geográficos 
producidos o 
custodiados por las 
entidades distritales, 
observe el respeto a 
los derechos de 
autor y en general el 
reconocimiento a la 
propiedad 
intelectual. 

A.     Las entidades que 
hacen parte de la 
IDECA deben observar 
las normas referentes 
a los derechos de 
autor, en todo el 
proceso comprendido 
desde la generación o 
adquisición del dato o 
producto geográfico 
hasta su publicación y 
posterior uso. 

A. Las entidades que 
hacen parte de la 
IDECA deben tener en 
cuenta y aplicar las 
normas referentes a los 
derechos de autor, en 
todo el proceso 
comprendido desde la 
generación o 
adquisición del dato o 
producto geográfico 
hasta su publicación y 
posterior uso. 

  Realizado x   

SDP 

   I.     Apropiar los 
mecanismos 
regulatorios 
necesarios para que 
el uso por parte de 
usuarios de la 
información y/o 
servicios geográficos 
producidos o 
custodiados por las 
entidades distritales, 
observe el respeto a 
los derechos de 
autor y en general el 
reconocimiento a la 
propiedad 
intelectual. 

B.     El usuario de la 
información geográfica 
debe observar las 
normas referentes a 
los derechos de autor 
y propiedad intelectual 
contempladas en los 
productos y/o servicios 
geográficos dispuestos 
por las entidades 
distritales. 

B. El usuario de la 
información geográfica 
debe tener en cuenta y 
aplicar las normas 
referentes a los 
derechos de autor y 
propiedad intelectual 
contempladas en los 
productos y/o servicios 
geográficos dispuestos 
por las entidades 
distritales. 

  Realizado x   
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REGLAMENTACIÓN  IDECA 

Entidad Lineamiento Texto Original  Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación 

Si No 

SDP 

   I.     Apropiar los 
mecanismos 
regulatorios 
necesarios para que 
el uso por parte de 
usuarios de la 
información y/o 
servicios geográficos 
producidos o 
custodiados por las 
entidades distritales, 
observe el respeto a 
los derechos de 
autor y en general el 
reconocimiento a la 
propiedad 
intelectual. 

C.     La IDECA debe 
apoyar a las entidades 
que la conforman en la 
definición y 
construcción de los 
mecanismos 
pertinentes para que 
se respeten tanto la 
propiedad intelectual 
como los derechos de 
autoría de los 
productos y/o servicios 
generados en materia 
de información 
geográfica en el 
Distrito Capital. 

C. La IDECA debe 
apoyar a las entidades 
que la conforman en la 
definición y 
construcción de los 
mecanismos 
pertinentes para que se 
respeten la propiedad 
intelectual como los 
derechos de autoría de 
los productos y/o 
servicios generados en 
materia de información 
geográfica en el Distrito 
Capital. 

  

C. La IDECA debe 
apoyar a las entidades 
que la conforman en la 
definición y 
construcción de los 
mecanismos 
pertinentes para que 
se respeten la 
propiedad intelectual 
de los productos y/o 
servicios generados en 
materia de 
información geográfica 
en el Distrito Capital. 

x   

IDU 

I.          Apropiar los 
mecanismos 
regulatorios 
necesarios para que 
el uso por parte de 
usuarios de la 
información y/o 
servicios geográficos 
producidos o 
custodiados por las 
entidades distritales, 
observe el respeto a 
los derechos de 
autor y en general el 
reconocimiento a la 
propiedad 
intelectual. 

C.        La IDECA debe 
apoyar a las entidades 
que la conforman en la 
definición y 
construcción de los 
mecanismos 
pertinentes para que 
se respeten tanto la 
propiedad intelectual 
como los derechos de 
autoría de los 
productos y/o servicios 
generados en materia 
de información 
geográfica en el 
Distrito Capital. 

  

Este ítem, me parece 
que debe estar como 
instrumento  de 
apoyo a la obligación 
en cuanto al tema de 
propiedad intelectual 
y derechos de autor 
en los literales A, B, E 
Y  G…… 

No se acepta ya que 
un instrumento se 
refiere al cómo se 
debe realizar un 
proceso, es una guía o 
es un conjunto de 
pautas para cumplir 
con la obligación. Este 
numeral en efecto se 
refiere a una 
obligación para la 
IDECA, la cual se 
contempla mediante 
un acompañamiento al 
área jurídica de cada 
entidad que su 
momento lo pueda 
solicitar, sin lugar a 
construir un 
procedimiento ya que 
la normatividad en tal 
sentido está 
desarrollada. 
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REGLAMENTACIÓN  IDECA 

Entidad Lineamiento Texto Original  Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación 

Si No 

EPM_BOG
OTA 

I.          Apropiar los 
mecanismos 
regulatorios 
necesarios para que 
el uso por parte de 
usuarios de la 
información y/o 
servicios geográficos 
producidos o 
custodiados por las 
entidades distritales, 
observe el respeto a 
los derechos de 
autor y en general el 
reconocimiento a la 
propiedad 
intelectual. 

C.     La IDECA debe 
apoyar a las entidades 
que la conforman en la 
definición y 
construcción de los 
mecanismos 
pertinentes para que 
se respeten tanto la 
propiedad intelectual 
como los derechos de 
autoría de los 
productos y/o servicios 
generados en materia 
de información 
geográfica en el 
Distrito Capital. 

  

¿A quiénes se aplicará 
el esquema de 
licenciamiento? ¿Se 
elaborará un modelo 
por parte de la 
administración? ¿Se 
espera que los 
proveedores de TICs 
entren en algún 
esquema de 
licenciamiento para el 
uso de su 
información? 

El licenciamiento se 
aplicará para la 
entrega y/o 
intercambio de 
información entre las 
entidades de la 
administración 
Distrital y las empresas 
de servicios públicos, 
para ello, se elaboró 
por parte de la UAECD 
como coordinador de 
la IDECA un modelo de 
licencia para este fin, 
el cual se pondrá en 
consideración de 
dichas empresas para 
que efectúen sus 
respectivos 
comentarios y 
observaciones. 

    

SDIS 

   I.     Apropiar los 
mecanismos 
regulatorios 
necesarios para que 
el uso por parte de 
usuarios de la 
información y/o 
servicios geográficos 
producidos o 
custodiados por las 
entidades distritales, 
observe el respeto a 
los derechos de 
autor y en general el 
reconocimiento a la 
propiedad 
intelectual. 

E.     Los productos con 
información geográfica 
deben ser registrados 
por las entidades 
custodias ante la 
Oficina Nacional de 
Derechos de Autor del 
Ministerio del Interior 
y Justicia; así mismo 
los servicios 
geográficos generados 
al ser protegidos por el 
Régimen de Propiedad 
Industrial pueden ser 
registrados ante la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

  

Es muy importante 
aclarar a nombre de 
qué figura jurídica 
deben ser registrados 
los productos. 
Se sugiere que se 
registren a nombre 
del Distrito Capital, lo 
que evitaría los 
trámites de 
intercambio de 
información que 
actualmente se deben 
realizar. Lógicamente 
existirían  excepciones 
con las empresas 
privadas. 

Obra: Toda creación 
intelectual original de 
naturaleza artística, 
científica o literaria, 
susceptible de ser 
divulgada o 
reproducida en 
cualquier forma. 
(Artículo 3° de la 
Decisión 351 de 1993 
de la Comunidad 
Andina) 
Los productos 
geográficos son 
considerados como 
obras, y por lo tanto 
objeto de protección 
por parte del régimen 
de derechos de autor. 
Frente a la segunda 
parte de la 
observación, las obras 
las deben registrar el 
autor o el titular del 
componente 
patrimonial del 
derecho de autor, en 
este sentido es 
importante aclarar que 
las personas jurídicas 
no pueden ostentar la 
calidad de autor ya 
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REGLAMENTACIÓN  IDECA 

Entidad Lineamiento Texto Original  Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación 

Si No 

que el régimen de 
derechos de autor 
define y considera 
como autor la persona 
física que realiza la 
creación intelectual 
(artículo 3° de la 
Decisión 351 de 1993 
de la Comunidad 
Andina). 
Así pues, cuando una 
entidad distrital decida 
hacer dicho registro, lo 
puede hacer solo 
como titular del 
componente 
patrimonial del 
derecho de autor. 

EPM_BOG
OTA 

  II.     Establecer, 
incorporar y publicar 
como parte de la 
información 
geográfica distrital, 
las obligaciones y 
consideraciones que 
se desprenden del 
derecho de autor en 
sus componentes 
moral y patrimonial. 

I.          Las entidades 
deben incorporar 
dentro de las 
condiciones de acceso 
y uso a través de los 
diferentes 
instrumentos 
informáticos en donde 
se publiquen o se 
pongan a disposición 
los datos geográficos, 
las condiciones 
referidas a los 
derechos de autor y la 
propiedad intelectual. 

  

Solicitamos se nos 
haga llegar el Formato 
de condiciones de 
acceso y uso a la 
información 
geográfica. 

En estos momentos se 
encuentra en revisión 
jurídica un modelo de 
contrato de licencia, el 
cual se va a usar para 
la entrega e 
intercambio de 
información entre 
entidades distritales y 
personas jurídicas de 
carácter público y 
privado ajenas a la 
administración 
distrital. 

    

SDA 

III.     Adelantar los 
acuerdos pertinentes 
entre usuarios y 
productores de la 
información 
geográfica del 
distrito, en donde se 
definan con claridad 
los aspectos 
relacionados con la 
garantía del respeto 
hacia la propiedad 
intelectual y el 
derecho de autor. 

B.     La reproducción, 
comunicación, 
distribución, 
importación, 
transformación o 
cualquier otra forma 
de explotación de los 
productos y/o servicios 
geográficos que sea 
realizada por los 
usuarios deben estar 
respaldadas 
previamente por el 
lleno de requisitos 
establecidos por las 
entidades titulares 
mediante 
instrumentos como 
licencias. 

  

En el lineamiento III, 
estos dos Ítems 
parecen referirse a lo 
mismo 

El literal A es una 
obligación exclusiva de 
las entidades. 
El literal B es una 
obligación de los 
usuarios. 
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REGLAMENTACIÓN  IDECA 

Entidad Lineamiento Texto Original  Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación 

Si No 

IDU 

III.     Adelantar los 
acuerdos pertinentes 
entre usuarios y 
productores de la 
información 
geográfica del 
distrito, en donde se 
definan con claridad 
los aspectos 
relacionados con la 
garantía del respeto 
hacia la propiedad 
intelectual y el 
derecho de autor. 

    

Incluir como 
instrumento de las 
obligaciones A, B y C 
de este lineamientos: 
Marco 
interinstitucional de 
manejo e intercambio 
de la información 
geográfica   

Modelo de licencia, se 
acepta y se incluye 
como instrumento 
para estos numerales. 

    

SDP 

IV.     Promover el 
reconocimiento de la 
propiedad 
intelectual y los 
derechos de autor, 
como un mecanismo 
para incentivar la 
investigación, la 
inversión, la 
innovación y la 
creatividad en pro 
del desarrollo 
empresarial 
competitivo. 

B.     Las entidades que 
hacen parte de la 
IDECA deben 
promover y socializar a 
nivel interno y externo 
la premisa que la 
información geográfica 
es un bien corporativo 
del Distrito y por ende 
del Estado 
Colombiano, 
entendiendo que su 
figura como custodios 
de dicha información 
se realiza en 
representación del 
gobierno de la ciudad 
como parte del Estado 
Colombiano. 

B. Las entidades que 
hacen parte de la 
IDECA deben promover 
y socializar a nivel 
interno y externo la 
premisa que la 
información geográfica 
es un bien corporativo 
del Distrito y por ende 
del Estado Colombiano, 
entendiendo que su 
figura como custodios 
de dicha información 
se realiza en 
representación del 
gobierno Distrital 

  Realizada      
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OBSERVACIONES GENERALES: 

SDP: 
Para el tema de licenciamiento y derechos de propiedad, consideramos que se debe tratar en una mesa de trabajo un poco más específica en 
donde se tenga toda la documentación legal de dichos temas. ¿Por qué? La razón se basa en que consideramos que el llevar a cabo en generar 
el trámite de registro entre otros conlleva mucho tiempo y retrasaría el tema del intercambio de información, adicionalmente eso va para 
aquellas entidades que requieren generar ingresos con su información (Ejemplo IGAC) y, para Planeación al contrario lo que busca la Entidad 
es que los usuarios tengan constante acceso a la información debido a que obedece a una misión de formular políticas y reglamentaciones 
sobre el territorio para que los usuarios las ejecuten, las cumplan y hagan seguimiento. 

 
Frente a la anterior observación es pertinente aclarar que el tema de registro de las obras en la Dirección nacional de Derechos de Autor como 
se afirmó en la observación hecha por la Secretaría de Integración Social no es de carácter obligatorio. 
 
Ahora bien, es necesario afirmar de igual forma, que el tema de registro de las obras en nada retrasa o interfiere el proceso de intercambio, ya 
que, la protección de las obras por parte del régimen de derechos de autor es inmediato, por cuanto la disciplina jurídica del derecho de autor 
no exige ningún tipo de registro para que el creador de la obra tenga la titularidad sobre ella, es decir, que el ámbito de protección que brinda 
la Ley sobre la obra se causa de forma inmediata cuando ésta pueda reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por 
conocerse, en este sentido el artículo 72 de la ley 23 de 1982 establece:  
 
“El derecho patrimonial del autor se causa desde el momento en que la obra o producción, susceptible de estimación económica y cualquiera 
que sea su finalidad, se divulgue por cualquier forma o modo de expresión”. 
 
En este orden de ideas, el artículo 9° de la Ley 23 de 1982, estipula:  
 
“La protección que esta Ley otorga al autor, tiene como título originario la creación intelectual, sin que se requiera registro alguno. Las 
formalidades que en ella se establecen son para la mayor seguridad jurídica de los titulares de los derechos que se protegen”. 
 
El artículo 52 de la Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina reafirma lo consagrado en la norma nacional cuando establece: 
 
“La protección que se otorga a las obras literarias y artísticas, interpretaciones y demás producciones salvaguardadas por el Derecho de Autor 
y los Derechos Conexos, en los términos de la presente Decisión, no estará subordinada a ningún tipo de formalidad. En consecuencia, la 
omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión". 
 
De lo anterior se concluye claramente, que la disciplina jurídica del derecho de autor otorga a los autores la protección sobre sus obras de 
forma inmediata, una vez se cumpla lo presupuestado en las disposiciones jurídicas en cita. 
 
Es pertinente expresar que no estamos de acuerdo con la afirmación en donde se relaciona el registro de las obras con la explotación 
económica de la misma, ya que, el derecho de explotar la obra nace con la titularidad del contenido patrimonial del derecho de autor en 
cabeza del autor o quien tenga esta facultad por los presupuestos expresados en la Ley (sucesión, procesos contractuales, etc.), y no por el 
registro que se haga de la obra en la Dirección nacional de Derechos de Autor.  

 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Entidad 
 

Numeral Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación 

Si No 

SDA  

En el contexto de la 
globalización donde 
el flujo de la 
información 
geográfica se realiza 
principalmente por 
medios electrónicos, 

En el contexto de la 
globalización donde 
el flujo de la 
información 
geográfica se realiza 
principalmente por 
medios electrónicos, 

La redacción no es 
muy clara. 

Discutir en mesa 
 
En el contexto de la 
globalización donde 
el flujo de la 
información 
geográfica se realiza 

x  
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Entidad 
 

Numeral Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación 

Si No 

es necesario procurar 
por el uso adecuado 
de la información e 
identificar los 
diferentes tipos de 
usuarios, por tal 
razón, las entidades 
públicas requieren 
que los usuarios 
suministren los datos 
personales durante el 
proceso de acceso y 
consulta. 
 

es necesario procurar 
para el uso adecuado 
de la información 
identificar los 
diferentes tipos de 
usuarios, siendo 
necesario por tal 
razón que las 
entidades públicas 
soliciten el  
suministro a éstos, de 
los datos personales 
durante el proceso de 
acceso y consulta. 

principalmente por 
medios electrónicos, 
es necesario procurar 
por el uso adecuado 
de la información 
geográfica, por tal 
razón, las entidades 
públicas requieren 
que los usuarios 
suministren los datos 
personales durante el 
proceso de acceso y 
consulta. 
 

UAECOBB 2.Justificación 

Para el conocimiento 
de los deberes 
institucionales en el 
manejo de 
información personal 
de terceros, se 
formula la presente 
política de privacidad 
de la información 
geográfica. 

Para el conocimiento 
de los deberes 
institucionales en el 
manejo de 
información personal 
de terceros, se 
formula la presente 
política de privacidad  
de la información 
personal de los 
usuarios de 
información 
geográfica. 

 Realizado 

X  

SDA 
IDU 
UAECOBB 
EAAB 

2.Justificación 

Establecer los 
deberes de las 
entidades del 
distritales en materia 
de privacidad de la 
información personal 
de los usuarios de la 
información 
geográfica, así como 
los derechos de los 
usuarios cuando estos 
acceden a productos 
y servicios 
geográficos 
dispuestos por 
cualquier entidad del 
Distrito Capital. 

SDA: 
Establecer los 
deberes de las 
entidades distritales 
en materia de 
privacidad, de la 
información personal 
de los usuarios de la 
información 
geográfica, así como 
los derechos de los 
mismos cuando estos 
acceden a productos 
y servicios 
geográficos, 
dispuestos por 
cualquier entidad del 
Distrito Capital. 
IDU: 
Establecer los 
deberes de las 
entidades del Distrito 
en materia de 
privacidad de la 
información personal 

SDA: 
Error de escritura y 
problema de 
redacción.  
 

Establecer los 
deberes de las 
entidades del Distrito 
en materia de 
privacidad de la 
información personal 
de los usuarios de la 
información 
geográfica, así como 
los derechos de los 
usuarios cuando estos 
acceden a productos 
y servicios 
geográficos 
dispuestos por 
cualquier entidad del 
Distrito Capital. 
 
 

X  
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Entidad 
 

Numeral Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación 

Si No 

de los usuarios, de la 
información 
geográfica, así como 
los derechos de los 
usuarios cuando estos 
acceden a productos 
y servicios 
geográficos 
dispuestos por 
cualquier entidad del 
Distrito Capital 
EAAB: 
Establecer los 
deberes de las 
entidades distritales 
en materia de 
privacidad de la 
información 
geográfica, así como 
los derechos de los 
usuarios cuando estos 
acceden a productos 
y servicios 
geográficos 
dispuestos por 
cualquier entidad del 
Distrito Capital. 

 
 

REGLAMENTACIÓN IDECA 

Entidad Lineamiento Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación 

Si No 

EAAB 

I. Asegurar la 
confidencialida
d de la 
información 
suministrada 
por los  
usuarios a 
través de los 
sitios web. 

 

I. Asegurar la 
confidencialidad de 
la información 
suministrada por 
las entidades por 
medio de  usuarios 
certificados, para el 
cargue en los 
portales y sitios  
designados. 

La Información será  
suministrada por las 
entidades distritales a 
nivel oficial por medio 
de usuarios definidos 
para esta tarea 

No es pertinente,  se 
trata de la 
información de 
cualquier tipo de 
usuario 

  

EAAB 

II. Establecer y 
disponer los 
términos de 
recopilación y 
uso de la 
información 
suministrada 
por los 

 

II. Establecer y 
disponer los términos 
de recopilación y uso 
de la información 
suministrada por cada 
entidad. 

 

No es pertinente, las 
entidades no son las 
únicas usuarias de la 
información. 
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REGLAMENTACIÓN IDECA 

Entidad Lineamiento Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación 

Si No 

usuarios. 

EMP_BOG
OTA 

II. Establecer y 
disponer los 
términos de 
recopilación y 
uso de la 
información 
suministrada 
por los 
usuarios. 

B. Todas las 
entidades del 
Distrito Capital 
deben dar a 
conocer los 
términos de 
recopilación y 
uso de la 
información 
suministrada por 
el usuario, 
permitiendo a 
este aceptar o 
rechazar las 
condiciones 
establecidas por 
la entidad antes 
de suministrar la 
información 
solicitada. 

 

Solicitamos se nos 
haga llegar el 
Instructivo para la 
generación de 
términos de 
recopilación y uso de 
la información. 

Realizado   

SDP 

II. Establecer y 
disponer los 
términos de 
recopilación y 
uso de la 
información 
suministrada 
por los 
usuarios. 

C. Todas las 
entidades del 
Distrito Capital 
deben informar 
al usuario el uso y 
finalidad de 
cookies y 
registros de 
direcciones IP 
instalados en sus 
equipos 
informáticos para 
el acceso y uso 
de productos y/o 
servicios. 

 

Es importante tener 
en cuenta  que de 
puertas hacia fuera 
de la Entidad no 
debería informar la 
especificidad de este 
tipo de elementos 
para evitar 
filtraciones en la red y 
posibles fugas de 
datos. Habría que 
replantear este 
numeral. 

El registro de 
direcciones IP se 
realiza para tener el 
control de la persona 
u organización que 
accedió a la 
información, en 
ningún momento se 
está suministrando 
información de la 
entidad.  
 
Así mismo, el uso de 
cookies es dado para 
incrementar el 
rendimiento de las 
aplicaciones 
desarrolladas para el 
acceso a la 
información, en las 
cuales el usuario 
externo deba ingresar 
información personal 
para poder consultar 
datos. 
 
C. Todas las entidades 
del Distrito Capital 
deben informar al 
usuario el uso y 
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REGLAMENTACIÓN IDECA 

Entidad Lineamiento Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación 

Si No 

finalidad de cookies 
instalados en sus 
equipos informáticos 
para el acceso y uso 
de productos y/o 
servicios; así mismo, 
las entidades deben 
informar a los 
usuarios sobre los 
registros de sus 
direcciones IP como 
medida de control en 
el acceso a dichos 
productos. 

SDP 

II. Establecer y 
disponer los 
términos de 
recopilación y 
uso de la 
información 
suministrada 
por los 
usuarios. 

 

D. Todas  las 
entidades del 
Distrito Capital, si 
así lo requieren, 
pueden 
compartir con 
terceros ciertos 
datos globales no 
personales, es 
decir, 
información que 
no identifique de 
manera 
individual a los 
usuarios. 

 

 
No es claro lo que se 
requiere reglamentar 

Las entidades del 
Distrito Capital, no 
podrán compartir con 
terceros información 
personal que 
identifique de 
manera individual a 
los usuarios. 
 
Definir información 
personal en glosario. 
 
 

X  

SDP 

III. Adoptar 
medidas de 
seguridad para 
impedir el 
acceso no 
autorizado a la 
información 
suministrada 
por los 
usuarios. 

A. Todas las entidades 
del Distrito Capital 
deben adoptar 
medidas de seguridad 
adecuadas para 
impedir el acceso no 
autorizado o 
cualquier método de 
modificación, 
divulgación o 
destrucción no 
autorizada de los 
datos personales 
suministrados por los 
usuarios. 

A. Todas las entidades 
del Distrito Capital 
deben adoptar 
medidas de seguridad 
adecuadas para 
impedir el acceso o 
cualquier método de 
modificación, 
divulgación o 
destrucción no 
autorizado de los 
datos personales 
suministrados por los 
usuarios. 

 

Discutir en mesa 
 
Todas las entidades 
del Distrito Capital 
deben adoptar 
medidas de seguridad 
que impidan la 
modificación, 
divulgación o 
destrucción no 
autorizada de los 
datos personales 
suministrados por los 
usuarios. 

X  

SDP 
 
SDA 
 
IDU 

IV. Permitir el 
acceso a los 
usuarios el 
acceso a la 
información 
suministrada, 
para que esta 
pueda ser 

 

SDP, SDA: 
IV. Permitir el acceso 
a los usuarios a la 
información 
suministrada, para 
que esta pueda ser 
actualizada. 
 

SDA: 
En el lineamiento iv, 
se copió mal el 
lineamiento en el 
reglamento de la 
política. 
 
IDU: 

En cuanto a la 

observación del IDU: 

es actualización de 

información personal, 

no de los productos 

geográficos 
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REGLAMENTACIÓN IDECA 

Entidad Lineamiento Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación 

Si No 

actualizada.  Debería eliminarse 
este numeral. Va en 
contraposición de las 
diferentes política, el 
permitir a los 
usuarios la 
actualización directa 
de la información. Se 
deben incluir medios 
que permitan 
reportar errores, 
como se indicó en la 
política de 
oficialización. 

IV. Permitir el acceso 
a los usuarios a la 
información personal 
suministrada, para 
que esta pueda ser 
actualizada. 

SDP 

V. Informar al 
usuario la 
responsabilidad 
que este tiene 
en relación con 
la información 
suministrada. 

 

SDP: 
V. Informar al usuario 
la responsabilidad 
que  tiene en relación 
con la información 
suministrada. 

 

 
V. Informar al usuario 
la responsabilidad 
que  tiene respecto a 
la veracidad de la 
información personal 
suministrada a las 
entidades distritales. 
 

X  

 
 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD 

Entidad 
 

Numeral Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación 

Si No 

SDP 1. Introducción 

La disposición de 
seguridad de la 
información en una 
institución, se 
fundamenta en la 
implementación de 
una serie de pautas 
que permiten 
establecer el grado de 
confidencialidad 
(acceso a la 
información solo por 
personal autorizado), 
integridad (mantener 
la exactitud y 
completitud de la 
información) y 
disponibilidad de la 
información (contar 

La disposición de 
seguridad de la 
información en una 
institución, se 
fundamenta en la 
implementación de 
una serie de pautas 
que permiten 
establecer el grado de 
confidencialidad, 
integridad y 
disponibilidad de la 
información, 
independiente de la 
forma de 
presentación y su 
ubicación. 

Las definiciones 
deben ir en el 
documento de 
glosario 

Realizada  X  
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POLÍTICA DE SEGURIDAD 

Entidad 
 

Numeral Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación 

Si No 

con la información 
cuando sea 
requerida), 
independiente de la 
forma de 
presentación y su 
ubicación. 

SDA 

1. Introducción 
La política de 
seguridad es una 
herramienta que 
resalta el 
reconocimiento de la 
información 
geográfica como uno 
de los principales 
activos de las 
instituciones, de 
consulta, análisis, 
intercambio y 
fundamental para la 
toma de decisiones y, 
establece un marco 
normativo y de 
vigilancia por el uso 
de la información y 
los servicios 
geográficos que 
provee una entidad; 
lo que conduce al 
desarrollo de 
procedimientos que 
eviten violaciones de 
seguridad. 
 

La política de 
seguridad es una 
herramienta que 
resalta el 
reconocimiento de la 
información 
geográfica como uno 
de los principales 
activos de las 
instituciones, 
generada ésta para la 
consulta, análisis, 
intercambio y en 
esencia para la toma 
de decisiones. La 
política de seguridad 
establece un marco 
normativo y de 
vigilancia por el uso 
de la información y 
los servicios 
geográficos que 
provee una entidad, 
lo que conduce al 
desarrollo de 
procedimientos que 
eviten violaciones de 
seguridad. 

La redacción puede 
mejorarse 

Realizada X  

SDA 1. Introducción 

Toda actividad que se 
desarrolle con el fin 
de velar por la 
seguridad de la 
información 
geográfica dentro de 
cada entidad, debe 
estar acorde con las 
políticas o 
documentos afines de 
seguridad de 
información 
producidos por la 
Secretaría General de 
la Alcaldía Mayor de 
Bogotá y/o las 
establecidas en el 

Toda actividad que se 
desarrolle con el fin 
de velar por la 
seguridad de la 
información 
geográfica dentro de 
cada entidad, debe 
estar acorde con las 
políticas o 
documentos de 
seguridad de 
información 
producidos por la 
Secretaría General de 
la Alcaldía Mayor de 
Bogotá y/o las 
establecidas en el 

La redacción puede 
mejorarse 

Realizada X  
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POLÍTICA DE SEGURIDAD 

Entidad 
 

Numeral Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación 

Si No 

marco de la IDECA y, 
por ningún motivo, 
deben ser 
contradictorias a las 
mismas. 
 

marco de la IDECA y 
por ningún motivo, 
deben ser 
contradictorias a las 
mismas. 
 

EPM_BOGO
TA 

1. Introducción   

Solicitamos se 
involucre a otras  
compañías en la 
construcción y 
definición de estos 
lineamientos. Lo 
anterior, pues la 
seguridad será un 
prerrequisito esencial 
para vincular a las 
compañías a IDECA. 

Solicitamos la 
relación de dichas 
entidades. 

  

SDA 

2.Justificación 
Con el fin garantizar 
la seguridad de la 
información 
geográfica, producida 
y/o custodiada por las 
entidades distritales, 
se  formula la 
presente política, 
cuya adopción implica 
que cada institución 
lleve a cabo una serie 
de procedimientos 
internos que 
permitan certificar la 
seguridad de la 
información, dichos 
procedimientos son 
de obligatorio 
cumplimiento por 
parte de funcionarios, 
contratistas y 
supernumerarios de 
las instituciones, por 
lo tanto, es necesario 
contar el apoyo de las 
áreas administrativas 
de cada entidad. 
 

Con el fin de 
garantizar la 
seguridad de la 
información 
geográfica, producida 
y/o custodiada por las 
entidades distritales, 
se  formula la 
presente política, 
cuya adopción implica 
que cada institución 
lleve a cabo una serie 
de procedimientos 
internos que 
permitan certificar la 
seguridad de la 
información. Dichos 
procedimientos son 
de obligatorio 
cumplimiento por 
parte de funcionarios, 
contratistas y 
supernumerarios de 
las instituciones, por 
lo tanto, es necesario 
contar con el apoyo 
de las áreas 
administrativas de 
cada entidad. 

La redacción puede 
mejorarse 

Realizada X  

 
 
 
 
 
 



 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
Carrera 30 No 25 – 90   PBX 2347600 
www.catastrobogota.gov.co 
http://mapas.bogota.gov.co 

Este documento es de uso confidencial 
 
 

Página 90 de 106 

 

REGLAMENTACIÓN IDECA 

Entidad Lineamiento Texto Original  Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación  

Si No 

SDP 

I. Realizar 
inventarios de los 
productos 
geográficos 
generados y/o 
custodiados por 
funcionarios o 
contratistas de cada 
entidad distrital y 
realizar la 
clasificación de los 
productos de 
acuerdo con su 
grado de 
confidencialidad. 

 

I. Realizar inventarios 
de los productos 
geográficos 
generados y/o 
custodiados por 
funcionarios o 
contratistas de cada 
entidad distrital y 
realizar la 
clasificación de los 
productos de acuerdo 
con su grado de 
confidencialidad y 
oficialidad. 

 

No es pertinente, los 
productos se 
clasifican 
independientes de su 
oficialidad. Productos 
no oficiales pueden 
tener algún grado de 
confidencialidad 

 X 

SDP 

II. Destinar el 
personal necesario 
para implementar 
planes de seguridad 
en cada institución y 
establecer y divulgar 
los mecanismos de 
seguridad 
necesarios para la 
correcta protección 
de la información 
geográfica, de 
manera que se 
mantenga su 
confidencialidad, 
integridad y 
disponibilidad. 

 

II. Destinar el 
personal necesario 
para implementar  
planes de seguridad, 
estableciendo y 
divulgando los 
mecanismos de 
seguridad necesarios 
para  proteger  la 
información 
geográfica, 
garantizando su 
confidencialidad, 
integridad y 
disponibilidad. 

 Realizada X  

SDP 

II. Destinar el 
personal necesario 
para implementar 
planes de seguridad 
en cada institución y 
establecer y divulgar 
los mecanismos de 
seguridad 
necesarios para la 
correcta protección 
de la información 
geográfica, de 
manera que se 
mantenga su 
confidencialidad, 
integridad y 
disponibilidad. 

A. Toda entidad 
distrital debe 
asignarle a una 
dependencia la 
responsabilidad de 
definir los 
mecanismos para 
asegurar la seguridad 
de la información, los 
cuales deben ser 
socializados a todos 
los empleados de la 
institución. 

A. Toda entidad 
distrital debe 
asignarle a una 
dependencia la 
responsabilidad de 
definir los 
mecanismos para 
garantizar la 
seguridad de la 
información, los 
cuales deben ser 
socializados a todos 
los empleados de la 
institución. 

 Realizada X  

SDP 

II. Destinar el 
personal necesario 
para implementar 
planes de seguridad 

B. Toda entidad 
distrital debe instruir 
en temas de 
seguridad de 

B. Toda entidad 
distrital debe instruir 
en temas de 
seguridad de 

 Realizada X  
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REGLAMENTACIÓN IDECA 

Entidad Lineamiento Texto Original  Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación  

Si No 

en cada institución y 
establecer y divulgar 
los mecanismos de 
seguridad 
necesarios para la 
correcta protección 
de la información 
geográfica, de 
manera que se 
mantenga su 
confidencialidad, 
integridad y 
disponibilidad. 

información a los 
funcionarios 
responsables del 
manejo de recursos 
geográficos, con el fin 
de que no se viole el 
esquema de 
seguridad 
implementado, 
debido a la falta de 
capacitación o 
desconocimiento del 
mismo. 

información a los 
funcionarios 
responsables del 
manejo de recursos 
geográficos, con el fin 
de que no se viole el 
esquema de 
seguridad 
implementado. 

SDP 

III. Controlar el 
acceso a la 
información 
geográfica para 
reducir el riesgo por 
pérdida o robo y 
asignar 
responsabilidades 
para el manejo de la 
información a los 
funcionarios y 
contratistas de cada 
institución. 

C. Toda entidad 
distrital debe 
garantizar que la 
información sea 
accedida y utilizada 
únicamente por el 
personal autorizado 
que la requiera para 
el ejercicio de sus 
funciones, para ello, 
definirá los requisitos 
para acceder a la 
información de 
carácter confidencial. 

C. Toda entidad 
distrital debe 
garantizar que la 
información sea 
accedida y utilizada 
únicamente por el 
personal autorizado 
que la requiera para 
el ejercicio de  
funciones; para ello, 
definirá los requisitos 
de acceso a la 
información con 
carácter confidencial. 

 Realizada X  

SDP 

III. Controlar el 
acceso a la 
información 
geográfica para 
reducir el riesgo por 
pérdida o robo y 
asignar 
responsabilidades 
para el manejo de la 
información a los 
funcionarios y 
contratistas de cada 
institución. 

D. Toda entidad 
distrital podrá 
permitir el acceso de 
terceros a la 
información 
geográfica, cuando 
esta se encuentre 
completamente 
controlada por el área 
responsable. 

D. Toda entidad 
distrital podrá 
permitir el acceso a la 
información 
geográfica  a terceros, 
cuando ésta se 
encuentre controlada 
por el área 
responsable. 

 
No es pertinente. 
Discutir en mesa 

X  

SDP 

III. Controlar el 
acceso a la 
información 
geográfica para 
reducir el riesgo por 
pérdida o robo y 
asignar 
responsabilidades 
para el manejo de la 
información a los 
funcionarios y 
contratistas de cada 
institución. 

E. Toda entidad 
distrital debe seguir 
los lineamientos de 
acceso a la 
información 
geográfica planteados 
en la política de 
acceso y uso 
formulada por la 
IDECA, con el fin de 
reducir el riesgo por 
pérdida o robo de la 
información. 

E. Toda entidad 
distrital debe seguir 
los lineamientos de 
acceso a la 
información 
geográfica 
reglamentada en la 
política de acceso y 
uso por la IDECA, con 
el fin de reducir el 
riesgo por pérdida o 
robo de la 
información. 

 
No es pertinente. 
Discutir en mesa 

X  
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Entidad Lineamiento Texto Original  Cambiar por Observaciones Tratamiento 
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Si No 

SDIS 

III. Controlar el 
acceso a la 
información 
geográfica para 
reducir el riesgo por 
pérdida o robo y 
asignar 
responsabilidades 
para el manejo de la 
información a los 
funcionarios y 
contratistas de cada 
institución. 

F. Toda entidad 
distrital debe velar 
por la 
confidencialidad y 
correcta utilización de 
los recursos de 
información cuando 
ésta sea catalogada 
como privada. 

Los instrumentos que 
registren datos de los 
ciudadanos se 
consideran 
documentos públicos 
de carácter 
reservado. 
Por tanto, no pueden 
darse a conocer al 
público ni a las 
entidades oficiales, 
salvo en resúmenes 
numéricos, que 
impidan la deducción 
o inferencia de 
información 
individual. 
Tampoco podrán 
utilizarse como 
prueba judicial. 
(Decreto 1633, 
artículo 75). En 
consecuencia, no se 
autoriza difundir ni 
entregar estos 
instrumentos, en 
cumplimiento del 
derecho a la 
intimidad, 
consagrado en el 
Artículo 15 de la 
Constitución Política, 
la Sentencia T – 729 
de 2002 y la 
confidencialidad de la 
información definida 
en la Resolución 2313 
de Diciembre de 
2000. En particular, 
los datos de la 
ciudadanía 
registrados en los 
sistemas de 
información no 
podrán ser utilizados 
para fines 
comerciales 

Es el aspecto de 
confidencialidad se 
debe ser 
especialmente 
cuidoso, ya que la 
información asociada 
a los datos 
geográficos pueden 
llegar a ser mucho 
más susceptibles que 
los datos geográficos 
mimos, y en  
ocasiones se 
subestiman. 

F. Toda entidad 
distrital debe velar 
por la 
confidencialidad y 
correcta utilización de 
los recursos de 
información cuando 
ésta sea catalogada 
como restringida. 

  

SDP 

IV. Proteger los 
equipos 
informáticos para 
garantizar una 
adecuada gestión de 
la información al 

A. Toda entidad 
distrital debe 
responder por el 
adecuado 
mantenimiento  de 
los equipos de 

A. Toda entidad 
distrital debe 
responder por el 
adecuado 
mantenimiento  de 
los equipos de los 

 No es pertinente  X 
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REGLAMENTACIÓN IDECA 

Entidad Lineamiento Texto Original  Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación  

Si No 

interior de cada 
institución. 

cómputo que 
almacenen la 
información 
geográfica de la 
institución, con el fin 
de garantizar su 
adecuado flujo y 
disponibilidad. 

servidores donde se 
almacene la 
información 
geográfica de la 
institución, con el fin 
de garantizar su 
adecuado flujo y 
disponibilidad. 

SDA 

V. Destinar espacios 
seguros para el 
correcto y seguro 
almacenamiento de 
la información 
geográfica, 
generada y/o 
custodiada por las 
entidades distritales. 

 

V. Destinar espacios 
seguros para el 
correcto 
almacenamiento de la 
información 
geográfica, generada 
y/o custodiada por las 
entidades distritales. 

Error de redundancia Realizado X  

SDP 

V. Destinar espacios 
seguros para el 
correcto y seguro 
almacenamiento de 
la información 
geográfica, 
generada y/o 
custodiada por las 
entidades distritales. 

A. Toda entidad 
distrital debe contar 
con espacios 
adecuados para el 
almacenamiento de la 
información, como lo 
establece la política 
de custodia de la 
información 
geográfica. 

A. Toda entidad 
distrital debe contar 
con espacios 
adecuados para el 
almacenamiento de la 
información. 

 Realizado X  

SDP 
SDA 

VI. Garantizar el 
correcto 
funcionamiento y 
seguridad de las 
plataformas 
tecnológicas que 
soportan la 
creación, consulta y 
almacenamiento de 
la información 
geográfica y los 
sitios donde estas 
reposan. 

A. Todo software y/o 
aplicación encargada 
del manejo de 
información 
geográfica debe 
cumplir con los 
criterios de 
capacidad, 
rendimiento y 
resistencia exigidos 
por el área de 
informática de la 
entidad, igualmente 
deben cumplir con los 
requerimientos de 
seguridad mínimos 
para cumplir con la 
confidencialidad, 
integridad y 
disponibilidad de la 
información. 

SDP: 
A. Todo software y/o 
aplicación debe 
cumplir con los 
criterios de 
capacidad, 
rendimiento y 
resistencia exigidos 
por el área de 
informática de la 
entidad, igualmente 
deben cumplir con los 
requerimientos de 
seguridad mínimos 
para cumplir con la 
confidencialidad, 
integridad y 
disponibilidad de la 
información. 
 
SDA: 
A. Todo software y/o 
aplicación encargada 
del manejo de 
información 
geográfica debe 

SDA: 
se puede mejorar la 
redacción 

Todo software y/o 
aplicación que 
permita el manejo de 
información 
geográfica debe 
cumplir con los 
criterios de 
capacidad, 
rendimiento y 
resistencia exigidos 
por el área de 
informática de la 
entidad, igualmente 
debe satisfacer los 
requerimientos de 
seguridad mínimos 
para cumplir con la 
confidencialidad, 
integridad y 
disponibilidad de la 
información. 

X  
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Si No 

cumplir con los 
criterios de 
capacidad, 
rendimiento y 
resistencia exigidos 
por el área de 
informática de la 
entidad, igualmente 
deben satisfacer  los 
requerimientos de 
seguridad mínimos 
para cumplir con la 
confidencialidad, 
integridad y 
disponibilidad de la 
información. 

SDP 

VIII.Llevar a cabo las 
acciones pertinentes 
que conlleven a 
mantener la 
información 
geográfica 
disponible en todo 
momento. 

 

VIII. Llevar a cabo las 
acciones que 
permitan la 
disponibilidad 
permanente de la 
información 
geográfica. 
 
VIII. Llevar a cabo las 
acciones pertinentes 
que permitan 
mantener la 
información 
geográfica disponible 
en todo momento. 

 

Pertinente, se 
considera que las 
acciones a seguir 
deben conducir a la 
disponibilidad de la 
información 
geográfica. 

X  

UAECO
BB 

   

Adicionar: 
X. Garantizar copias 
de respaldo, mínimo 
por semana. 

Ver reglamento, 
lineamiento VIII, 
obligación B. 

  

 

OBSERVACIONES GENERALES: 

SDP: 
Cambiar el nombre de la política por “Política de seguridad de información geográfica”, ya que la palabra “restricciones” puede estar 
involucrada dentro de seguridad. ACEPTADA 
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POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD 

Entidad 
 

Numeral Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación 

Si No 

SDA 

1. Introducción La planeación de las 
ciudades y su 
entorno, resulta una 
de las principales 
preocupaciones de 
los entes 
administrativos, en 
esa medida, la 
información 
geográfica cobra un 
valor significativo 
como fuente 
indispensable para la 
toma de decisiones. A 
su vez, las entidades, 
productoras y/o 
custodias de dicha 
información, realizan 
una serie de procesos 
que permiten realizar 
gestión de la 
información durante 
las diversas etapas de 
su ciclo de vida, sin 
embargo, en la 
mayoría de los casos, 
no existe una cultura 
de organización 
institucional que 
permita culminar los 
productos con calidad 
ni garantizar su  
mantenimiento y 
preservación hacia el 
futuro. 
 

La planeación de las 
ciudades y su entorno, 
es una de las 
principales 
preocupaciones de los 
entes administrativos y 
en esa medida, la 
información geográfica 
cobra un valor 
significativo como 
fuente indispensable 
para la toma de 
decisiones. A su vez, las 
entidades, productoras 
y/o custodias de dicha 
información, deberían 
realizar una serie de 
procesos que permiten 
gestionar la 
información durante las 
diversas etapas de su 
ciclo de vida, sin 
embargo, en la mayoría 
de los casos, no existe 
una cultura de 
organización 
institucional que 
permita culminar los 
productos con calidad, 
ni garantizar su  
mantenimiento y 
preservación hacia el 
futuro. 
 

La redacción puede 
mejorarse 

La planeación de las 
ciudades y su 
entorno, es una de las 
principales 
preocupaciones de 
los entes 
administrativos, en 
esa medida, la 
información 
geográfica cobra un 
valor significativo 
como fuente 
indispensable para la 
toma de decisiones. A 
su vez, las entidades, 
productoras y/o 
custodias de dicha 
información, deben 
realizar una serie de 
procesos que 
permitan gestionar la 
información durante 
las diversas etapas de 
su ciclo de vida, sin 
embargo, en la 
mayoría de los casos, 
no existe una cultura 
de organización 
institucional que 
permita culminar los 
productos con 
calidad, ni garantizar 
su  mantenimiento y 
preservación hacia el 
futuro. 

X  

UAECOBB 1. Introducción 

Una política de 
responsabilidad 
resalta el 
compromiso que 
deben adquirir las 
instituciones para 
asumir los procesos 
de planeación, 
producción, 
mantenimiento, 
preservación y 
disposición de los 
datos geográficos a su 

Una política de 
responsabilidad resalta 
el compromiso que 
deben adquirir las 
instituciones para 
asumir los procesos de 
planeación, producción, 
mantenimiento, 
actualización, 
preservación y 
disposición oportuna de 
los datos geográficos a 
su cargo,… 

  X  
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cargo,… 

EPM_ 
BOGOTA 

1. Introducción   

Asumimos que esta 
política solo se 
aplica de manera 
interna a las 
entidades 
distritales. 
Solicitamos se 
confirme. 

Debe cumplirse en los 
entes adscritos a 
IDECA 

  

SDP 2.Justificación 

“…..la IDECA ha 
realizado una serie de 
actividades que 
conducen a la 
disposición de 
información básica y 
temática,…..” 

 

Consideramos que 
la IDECA tiene como 
objetivos esenciales 
el dar lineamientos, 
formular políticas, 
estándares, 
seguimiento, 
acompañamiento, 
apoyo a las 
entidades 
generadoras y 
consultoras de 
información y no 
ser un receptor de 
información para la 
disposición de 
información básica 
y mucho menos 
temática ya que esa 
tarea la hace el 
productor o 
custodio de la 
misma de acuerdo a 
su misionalidad. 

Estamos de acuerdo 
con el comentario, el 
cual no va en 
contravía de lo escrito 
en la política. 

  

UAECOBB 

3. Objetivo Establecer los 
compromisos de las 
entidades distritales y 
demás usuarios por la 
gestión de los datos 
geográficos de 
propiedad del Distrito 
Capital. 

Establecer los 
compromisos de las 
entidades distritales y 
demás usuarios en la 
gestión de los datos 
geográficos de 
propiedad del Distrito 
Capital. 

 Realizado X  
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Entidad Lineamiento Texto Original  Cambiar por Observaciones Tratamiento 
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Si No 

SDP 

II. Garantizar la 
preservación y 
seguridad de los 
productos 
geográficos y de los 
recursos físicos y 
tecnológicos usados 
para su generación 
y almacenamiento, 
siguiendo los 
lineamientos 
impartidos en las 
políticas de 
información 
geográfica 
emanadas de la 
IDECA. 

 

II. Preservar y 
asegurar  los 
productos geográficos 
y recursos físicos y 
tecnológicos usados 
para su generación y 
almacenamiento, 
siguiendo los 
lineamientos 
impartidos en las 
políticas de 
información 
geográfica emanadas 
de la IDECA. 

 Realizado X  

SDP 
EPM_ 
BOGOTA 

II. Garantizar la 
preservación y 
seguridad de los 
productos 
geográficos y de los 
recursos físicos y 
tecnológicos usados 
para su generación 
y almacenamiento, 
siguiendo los 
lineamientos 
impartidos en las 
políticas de 
información 
geográfica 
emanadas de la 
IDECA. 

A. Las entidades son 
responsables de 
preservar y proteger 
los recursos de 
información de la 
institución, 
atendiendo los 
lineamientos 
impartidas en las 
políticas de custodia y 
seguridad y 
restricciones. 

SDP: 
A. Las entidades son 
responsables de 
preservar y proteger 
los recursos de 
información de la 
institución, 
atendiendo los 
lineamientos 
impartidos en las 
políticas de custodia y 
seguridad y 
restricciones. 

EPM_BOGOTA: 
Solicitamos se nos 
haga llegar la Política 
de custodia de 
información 
geográfica así como la 
Política de Seguridad 
y Restricciones. 

Pertinente la 
observación de SDP 
 
EPM Bogotá fue 
citada a la mesa de 
trabajo de discusión 
de la Política de 
Custodia del día 9 de 
Junio de 2009. 

  

SDP 

III. Proveer la 
infraestructura 
física y tecnológica 
necesaria que 
permita la creación 
de servicios web y 
la disposición, 
acceso e 
intercambio de la 
información 
geográfica, sin 
detrimento su 
confidencialidad e 
integridad, ni de la 
privacidad relativa a 
los usuarios. 

 

III. Proveer la 
infraestructura física 
y tecnológica 
necesaria que 
permita la creación 
de servicios web y la 
disposición, acceso e 
intercambio de la 
información 
geográfica, sin 
detrimento de su 
confidencialidad e 
integridad, ni de la 
privacidad relativa a 
los usuarios. 

 Realizado X  

SDP 
III. Proveer la 
infraestructura 

D. Las entidades 
distritales son 

D. Las entidades 
distritales son 

 
Las entidades 
distritales son 

x  
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física y tecnológica 
necesaria que 
permita la creación 
de servicios web y 
la disposición, 
acceso e 
intercambio de la 
información 
geográfica, sin 
detrimento su 
confidencialidad e 
integridad, ni de la 
privacidad relativa a 
los usuarios. 

responsables del 
manejo de los datos 
personales de los 
usuarios, que sean 
recogidos a partir de 
la inscripción para el 
acceso y uso de 
información y fijará 
las posibilidades que 
los usuarios tengan 
para la rectificación y 
cancelación de sus 
datos personales, 
siguiendo los 
lineamientos de la 
política de privacidad. 

responsables del 
manejo de los datos 
personales de los 
usuarios, que sean 
recogidos a partir de 
la inscripción para el 
acceso y uso de 
información y fijará 
los mecanismos que 
los usuarios puedan 
rectificar y/o cancelar 
de sus datos 
personales, siguiendo 
los lineamientos de la 
política de privacidad. 

responsables del 
manejo de los datos 
personales de los 
usuarios, que sean 
recogidos a partir de 
la inscripción para el 
acceso y uso de 
información y fijará 
los mecanismos para 
que los usuarios 
puedan rectificar y/o 
cancelar sus datos 
personales, siguiendo 
los lineamientos de la 
política de privacidad. 

SDP 
EPM_ 
BOGOTA 

IV. Respetar los 
niveles de 
restricción,  reserva 
y uso atribuidos a 
cada recurso de 
información, 
observando las 
normas vigentes en 
materia de 
propiedad 
intelectual y 
derechos de autor. 

E. Los funcionarios 
que actúan como 
custodios de la 
información 
geográfica son 
responsables de 
autorizar, o no, el 
acceso a la 
información, 
respetando las 
restricciones 
asignadas a cada tipo 
de producto. 

SDP: 
A. Los funcionarios 
que actúan como 
custodios de la 
información 
geográfica son 
responsables de 
autorizar  el acceso a 
la información, 
respetando las 
restricciones 
asignadas a cada tipo 
de producto. 

EPM_BOGOTA: 
Solicitamos se nos 
haga llegar la Política 
de Privacidad con el 
fin de emitir 
nuestros 
comentarios. 

EPM Bogotá hizo 
observaciones a la 
política solicitada. 
 
La observación 
realizada por SDP es 
pertinente 

X  

SDA 

IV. Respetar los 
niveles de 
restricción,  reserva 
y uso atribuidos a 
cada recurso de 
información, 
observando las 
normas vigentes en 
materia de 
propiedad 
intelectual y 
derechos de autor. 

F. Los usuarios de la 
información 
geográfica deben 
respetar las 
restricciones 
asignadas por cada 
entidad productora o 
custodia a cada 
recurso de 
información. 

B. Los usuarios de la 
información 
geográfica deben 
respetar las 
restricciones 
asignadas por cada 
entidad productora o 
custodia para cada 
recurso de 
información. 

Error de redacción No es pertinente  x 

UAECOBB    

Adicionar: 
V. Suministrar de 
manera oportuna la 
información 
solicitada. 

La calidad y la 
oportunidad son 
lineamientos básicos 
del conjunto de 
políticas. Esta 
propuesta se 
encuentra inmersa en 
la política de 
distribución. 
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OBSERVACIONES GENERALES: 

SDA: 
En la reglamentación de Responsabilidad, se etiqueto el encabezado con Reglamentación Metadatos. CORREGIDO 
 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS DE OFICIALIZACIÓN 

Entidad 
 
Numeral 

Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación 

Si No 

UAECOBB 

1. Introducción 

La Información Oficial 
Básica es aquella que 
corresponde a los 
registros y bases de 
datos estadísticos, 
geográficos, de 
personas y 
territoriales, cuya 
generación se 
encuentra a cargo de 
los organismos 
estatales… 

 

No es claro, el 
decreto menciona: 
información de 
carácter estadístico, 
geográfico, de 
personas y 
territorial, …..Puede 
ser más claro al citar 
la información del 
Decreto. 

En el marco del 
Decreto Nacional No. 
3851 a través del cual 
se organiza el Sistema 
de Aseguramiento de 
la Calidad, 
Almacenamiento y la 
Consulta de la 
información 
colombiana y se 
materializa la 
Infraestructura 
Colombiana de Datos 
como un Sistema de 
Información Oficial 
Básica consistente en 
una arquitectura de 
información 
estandarizada apta 
para la transmisión, 
difusión e 
intercambio de los 
datos entre 
generadores y 
usuarios mediante 
mecanismos 
electrónicos, se 
define “Información 
Oficial Básica: 
Entiéndase como 
básica la información 
de carácter 
estadístico, 
geográfico, de 
personas y territorial, 
de utilidad para la 
administración, 
resultante de 
procesar bases de 
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POLÍTICAS DE OFICIALIZACIÓN 

Entidad 
 
Numeral 

Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación 

Si No 

datos conformadas a 
partir de registros, 
censos, encuestas y 
observaciones. 

UAECOBB 1. Introducción 

… es decir 
posicionados sobre el 
espacio a partir de un 
sistema coordenado 
conocido 

… es decir 
posicionados sobre el 
espacio a partir de un 
Sistema de Referencia 
Espacial determinado. 

 Realizado   

EPM-
BOGOTA 

1. Introducción   

Asumimos que esta 
política solo se aplica 
de manera interna a 
las entidades 
distritales. 
Solicitamos se 
confirme. 

Es aplicable a todas 
las entidades que 
hacen parte de la 
IDECA 

  

UAECOBB 2.Justificación 

•Genera la necesidad 
urgente de construir 
especificaciones 
técnicas. 
•Conlleva a la 
adopción y la 
implementación de 
políticas y estándares. 
•Mejora la calidad de 
la información 
geográfica del Distrito. 
•Permite adoptar y 
desarrollar 
mecanismos 
concertados para la 
integración de los 
datos. 
•Suma valor a los 
datos y genera 
identidad empresarial 
y de marca. 
•Genera confianza y 
seguridad en los 
usuarios. 

 

Puede ser 
conveniente en los 
ítems: 
-Disminuye la 
duplicación de 
esfuerzos y recursos 
en la generación de 
los datos. Además de 
la duplicidad en las 
actividades 
relacionadas al 
tratamiento de la 
información. 

Incluido: 

 Disminuye la 
duplicación de 
esfuerzos y 
recursos en la 
generación y 
mantenimiento de 
los datos. 

  

SDP 
 

3. Objetivo 
 
 
 

Generar la confianza 
de los usuarios de la 
información geográfica 
distrital gestionada por 
las entidades 
custodias, en cuanto a 
características como 
validez y calidad de los 
datos como resultado 
del desarrollo de 
procesos dentro de los 

SDP: 
Garantizar la 
oficialidad de la 
información 
geográfica del Distrito 
Capital. 

El texto debe ser 
sencillo y de fácil 
comprensión. 

Objetivo: 
Garantizar la 
oficialidad de la 
información 
geográfica del Distrito 
Capital aplicando los 
lineamientos de 
IDECA para el 
cumplimiento de 
requisitos mínimos 
de aceptación de los 

  

SDA 3. Objetivo  Opción de mejora 
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POLÍTICAS DE OFICIALIZACIÓN 

Entidad 
 
Numeral 

Texto Original Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación 

Si No 

UAECD 3. Objetivo 

Sistemas de Gestión 
Integral institucional y 
del lleno de requisitos 
mínimos de aceptación 
de los datos como 
requisito previo antes 
de su disposición y 
distribución. 

 

Esta política no solo 
radica en generar 
confianza a los 
usuarios, sino 
también en impartir 
aspectos mínimos de 
cumplimiento por 
parte de los 
productores para 
considerar algo 
oficial. Los procesos 
de oficialización 
deben estar 
articulados con el 
Sistema de gestión 
de calidad 

datos, a través del 
desarrollo de 
procesos 
institucionales 
articulados a los 
Sistemas de Gestión 
Integral. 

SDP 4.Formulación 
La Política de 
Oficialización para el 
Distrito Capital…. 

La Política de 
Oficialización de la 
información 
geográfica para el 
Distrito Capital… 

 Realizado   

UAECOBB 4.Formulación 

III. Incorporar el 
proceso de 
oficialización de 
los datos dentro 
de las buenas 
prácticas 
empresariales 
como un aspecto 
prioritario en el 
fortalecimiento 
institucional. 

 

Podría incluirse el 
compromiso y 
prioridad por parte 
del proveedor ante 
las observaciones del 
usuario resultado de 
lo citado en Ítem III, 
ya que este se da 
una vez se valida 
calidad y se realiza la 
entrega de los datos, 
pero hace parte de 
una tarea posterior. 

No es clara la 
observación, es 
pertinente preguntar 
si se refiere a incluir 
dentro del  
reglamento la 
obligación que tienen 
las entidades de 
considerar las 
observaciones que 
puedan tener los 
usuarios de la 
información, como 
una manera de 
retroalimentación y 
mejoramiento.?? 

 

 

SDP 4.Formulación 

IV. Desarrollar 
metodológicamen
te e implementar 
los procesos 
transversales a la 
gestión de la 
información, para 
certificar y 
oficializar los 
productos y/o 
servicios 
geográficos 
generados por las 
entidades. 

IV. Desarrollar e 
implementar 
metodológicamente 
los procesos 
transversales a la 
gestión de la 
información, para 
certificar y oficializar 
los productos y/o 
servicios geográficos 
generados por las 
entidades. 

 

Se desarrolla primero 
conceptual y 
metodológicamente, 
luego si se 
implementa.. en esa 
medida se considera 
que la observación no 
es pertinente. 
 Desarrollar e 
implementar los 
procesos 
transversales….. 
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REGLAMENTACIÓN IDECA 

Entidad Lineamiento Texto Original  Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación 

Si No 

EMP_BOGOTA 

I.     Certificar 
conforme al 
cumplimiento de 
requisitos técnicos y 
administrativos la 
oficialidad de la 
información 
geográfica distrital 
que se entrega o 
dispone a los 
usuarios. 

A.   Las entidades 
que hacen parte de 
la IDECA deben 
articular técnica y 
administrativamente 
cada uno de los 
procesos internos 
necesarios dentro de 
la cadena de valor 
institucional, para 
que de forma 
integral y sistémica 
generen una 
certificación de los 
datos, productos y/ 
servicios geográficos 
entregados o 
dispuestos para el 
usuario. 

  

Solicitamos se 
especifique a qué 
usuarios se ha 
pensado entregar 
información, y 
qué tipo de 
información se les 
entregaría. En 
caso de que ello 
involucre en 
algún grado 
información 
suministrada por 
usuarios y/o 
compañías 
(proveedores de 
TICs) solicitamos 
que se nos 
vincule a la 
redacción 
específica del 
respectivo 
Reglamento. 

Se contempla una 
gama de usuarios 
amplia (depende del 
uso que pueda tener el 
dato), sin embargo 
cada entidad tiene la 
potestad de definir a 
quien y bajo qué 
condiciones entrega o 
dispone su 
información. Para lo 
anterior el principal 
instrumento hace 
referencia a licencias, 
perfiles y niveles de 
seguridad. Es 
importante mencionar 
que hay un profesional 
de IDECA trabajando 
precisamente con las 
empresas de servicios 
públicos en la 
concertación de estos 
temas. 

    

EMP_BOGOTA 

III.     Certificar 
conforme al 
cumplimiento de 
requisitos técnicos y 
administrativos la 
oficialidad de la 
información 
geográfica distrital 
que se entrega o 
dispone a los 
usuarios. 

B. Las entidades 
generadoras de 
datos, productos y/o 
servicios geográficos 
deben supeditar el 
proceso de 
certificación de los 
datos al 
cumplimiento de los 
estándares 
adoptados en el 
marco de la IDECA. 

  

Solicitamos se 
aclare si el 
cumplimiento de 
los estándares 
adoptados en el 
marco de la 
IDECA afecta o 
puede llegar a 
generar 
requerimientos 
técnicos o 
administrativos 
en cabeza de las 
compañías, en 
particular de los 
proveedores de 
TICs. 

La implementación de 
las políticas y 
estándares por parte 
de las entidades que 
hacen parte de IDECA 
sin duda demandan 
disponer una serie de 
recursos los cuales 
están estrechamente 
relacionados con los 
avances que se tengan 
en cada entidad 
respecto a los temas 
que componen los 
lineamientos 
establecidos. 
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REGLAMENTACIÓN IDECA 

Entidad Lineamiento Texto Original  Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación 

Si No 

EMP_BOGOTA 

IV.     Garantizar las 
condiciones y 
características de los 
datos que sean 
certificados y 
declarados oficiales. 

A. Las entidades 
distritales 
generadoras de 
datos, productos y/o 
servicios geográficos 
oficiales deben 
publicar dentro del 
respectivo metadato 
las limitaciones de 
uso, de acuerdo a las 
características 
técnicas y de calidad 
establecidas dentro 
de las 
especificaciones 
técnicas. 

  

Solicitamos se nos 
hagan llegar las 
Políticas de 
Producción y 
Metadatos (guías 
y/o  
instrumentos) 
con el fin de  
presentar 
nuestros 
comentarios 
específicos a la 
condiciones de 
uso de la 
información. 

Al respecto es 
importante señalar 
que estos temas en 
particular fueron 
abordados en el 2009 
mediante mesas de 
trabajo, en las cuales 
se trabajó particular y 
conjuntamente con las 
entidades de servicios 
públicos. De otro lado 
es importante señalar 
que dentro del equipo 
técnico designado por 
Catastro para IDECA 
hay un profesional que 
viene acompañando la 
implementación de las 
políticas y los 
instrumentos en cada 
entidad. 

    

EPM_BOGOTA 

IV.      Desarrollar 
metodológicamente 
e implementar los 
procesos 
transversales a la 
gestión de la 
información, para 
certificar y oficializar 
los productos y/o 
servicios geográficos 
generados por las 
entidades. 

A. Las entidades que 
hacen parte de la 
IDECA deben diseñar 
e implementar 
dentro de su cadena 
de valor, el o los 
procesos necesarios 
para asignar el 
carácter de 
información oficial a 
sus datos, productos 
y/o servicios 
geográficos. 

  

Solicitamos se nos 
haga llegar la 
Guía para 
oficializar los 
datos, productos 
y/o servicios 
geográficos del 
Distrito Capital 
con el fin de 
presentar 
nuestros 
comentarios 
específicos. 

En efecto, una vez se 
encuentre validada por 
el equipo de IDECA, se 
hará circular el 
documento para 
validación y aporte por 
parte de las entidades. 

    

SDP 

 V.     Satisfacer las 
necesidades de los 
múltiples usuarios 
entregando o 
disponiendo la 
información 
geográfica oficial del 
Distrito con la 
oportunidad, calidad 
y documentación 
pertinente. 

A. Las entidades que 
hacen parte de la 
IDECA deben generar 
y mantener los datos 
oficiales a su cargo, 
buscando generar 
valor agregado a 
partir de niveles 
superiores de 
calidad, completitud, 
consistencia, 
oportunidad y 
disponibilidad. 

A. Las entidades 
que hacen parte de 
la IDECA deben 
generar y mantener 
los datos oficiales a 
su cargo, buscando 
valor agregado a 
partir de niveles 
superiores de 
calidad, 
completitud, 
consistencia, 
oportunidad y 
disponibilidad. 

  Realizado     
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REGLAMENTACIÓN IDECA 

Entidad Lineamiento Texto Original  Cambiar por Observaciones Tratamiento 
Aprobación 

Si No 

SDP 

 V.     Satisfacer las 
necesidades de los 
múltiples usuarios 
entregando o 
disponiendo la 
información 
geográfica oficial del 
Distrito con la 
oportunidad, calidad 
y documentación 
pertinente. 

B. Las entidades 
distritales 
generadoras de 
información oficial 
deben desarrollar los 
mecanismos 
pertinentes para 
entregar o 
disponerla a 
múltiples usuarios de 
manera oportuna y 
con la calidad 
necesaria, en 
respuesta a los 
requerimientos que 
el mercado y la 
globalización 
plantean. 

B. Las entidades 
distritales 
generadoras de 
información oficial 
deben desarrollar 
los mecanismos 
pertinentes para 
entregar o 
disponerla a 
múltiples usuarios 
de manera 
oportuna y con la 
calidad en 
respuesta a los 
requerimientos que 
el mercado y la 
globalización 
plantean. 

  

Se considera que el 
cambio en redacción 
no es pertinente en 
este caso. 

    

IDU 

VI.     Generar 
confianza en las 
decisiones que 
tomen las 
organizaciones y en 
general los usuarios 
de los datos, 
productos y/o 
servicios geográficos 
distritales. 

A. Las entidades 
distritales 
generadoras de 
datos, productos y/o 
servicios geográficos 
oficiales deben 
publicar dentro de su 
metadato una 
característica en 
donde se informe el 
estatus de datos 
oficiales certificados, 
como una manera de 
brindar confianza y 
seguridad en los 
usuarios y a su vez la 
aceptación de 
responsabilidad ante 
el material 
entregado o 
dispuesto. 

  

Se debe hacer 
claridad en la 
definición del 
metadato para  
identificar la 
oficialidad de la 
información, 
estableciendo el 
nombre o 
nombres de los 
campos 
necesarios, tipos 
de datos y el 
dominio.O se 
modifica la guía e 
instrumentos de 
la política de 
metadatos? 

Dentro del metadato 
existe el campo 
llamado Estado. Así 
mismo la oficialidad se 
puede incluir 
información en el 
campo otras 
restricciones (al no ser 
oficial), y además si se 
quiere ampliar el 
concepto se puede 
utilizar el campo 
información 
complementaria en la 
sección de 
identificación. 
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