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Acuerdo N° 6

Consolidaci6n de la lnfraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE

La Comisi6n Colombiana del Espacio - CCE

CONSIDERANDO

Que mediante el Decreto 2442 del 18 de julio de 2006, el Gobierno Nacional cre6 la Comisi6n
Colombiana del Espacio (en adelante, la Comisi6n) como 6rgano intersectorial de consulta ,
coordinaci6n, orientaci6n y planificaci6n, con el fin de orientar la ejecuci6n de la polftica
nacional para el desarrollo y aplicaci6n de las tecnologf as espaciales, y coordinar la elaboraci6n
de planes, programas y proyectos en este campo.
Que el acceso a tecnologfas de informaci6n y comunicaciones y su manejo apropiado ,
incrementan la capacidad de organizar y utilizar los datos geoespaciales, lo cual permite un
mejor aprovechamiento de las caracterfsticas geograficas, de la riqueza etnica y cultural y de
la diversidad biol6gica, entre otros temas asociados al desarrollo sostenible de Colombia.
Que la informaci6n geografica es un insumo basico para la integraci6n de los datos
socioecon6micos, ambientales y de ordenamiento territorial, debido a que facilita la formulaci6n
de polfticas y la toma de decisiones, a partir del conocimiento de la geograffa nacional.
Que en Colombia, diferentes instituciones del orden nacional, regional, local y sectorial han
requerido la implementaci6n de sistemas de informaci6n geografica como soporte a su gesti6n
y que desde 1996, se dio inicio al proceso de consolidaci6n de la lnfraestructura Colombiana de
Datos Espaciales - ICDE, como mecanismo de articulaci6n de los esfuerzos de los productores
y usuarios de la informaci6n geografica fundamental.
Que la lnfraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE , como un grupo de acci6n
transversal de la CCE, ha establecido los lineamientos de polftica nacional de informaci6n
geografica y los mecanismos de forta lecimiento institucional, en las que se aborda la
organizaci6n de la producci6n y el acceso de la informaci6n geografica y que plantea
estrategias para su financiaci6n, encaminadas a mitigar la insuficiencia de recursos y la
duplicaci6n de inversiones, a traves de acciones de coordinaci6n interinstitucional.
Que mediante el desarrollo de la ICDE, los diferentes sectores de la sociedad se beneficiaran
con informaci6n geoespacial confiable y oportuna para tomar decisiones estrategicas y
gestionar planes de desarrollo y programas misionales de instituciones publicas, privadas y
academicas, entre otras.
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ACUERDA

Articulo 1.- Apoyar de manera decidida las acciones propiciadas bajo el marco de la ICDE que
buscan un mejoramiento de la organizaci6n institucional y del mayor y mejor uso de la
informaci6n geografica como soporte a proyectos en materia de Telecomunicaciones,
Navegaci6n Satelital, Observaci6n de la Tierra y demas aplicaciones de la ciencia y tecnologia
geoespacial a escala nacional y regional.
Articulo 2.- Acoger a la ICDE como una iniciativa que permite realizar la vision de la Comisi6n ,
consistente en consolidar el acceso al conocimiento sobre el territorio nacional.
Artfculo 3.- lmpulsar la consolidaci6n de la ICDE, de acuerdo con los Lineamientos de Politica
Nacional de lnformaci6n Geografica.
Articulo 4.- Participar de manera activa en los proyectos de la ICDE y recomendar a los
miembros de la Comisi6n y a otras entidades que manejan informaci6n territorial, su vinculaci6n
a esta iniciativa y su compromise por trabajar en un ambiente de colaboraci6n, estandarizaci6n
y desarrollo tecnol6gico en el campo de las ciencias geograticas.
Artfculo 5.- Acoger por parte de los miembros de la Comisi6n Colombiana del Espacio los
lineamientos de Politica Nacional de informaci6n Geografica.

Dado en Bogota, a los 14 dia del mes de Agosto de 2007 .

..........~~•Jl-DERON

IVAN DARiO GOMEZ GUZMAN
Secretario Ejecutivo

Presidente

BOGOTA
web: http://www.cce.gov.co

D. C.

email: secretariacce@igac.gov.co

2

