VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

COMISION COLOMBIANA DEL ESPACIO - CCE

•

Acuerdo N° 8
Promoci6n del acceso y uso de imagenes de sensores remotos a traves del Banco
Nacional de lmagenes - BNI

La Comisi6n Colombiana del Espacio - CCE

CONSIDERANDO

Que mediante el Decreto 2442 del 18 de julio de 2006, el Gobiemo 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 tecnologias espaciales, y coordinar la
elaboraci6n de planes, programas y proyectos en este campo .
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 con el fin de fortalecer al Sistema de lnformaci6n Ambiental para Colombia - SIAC, se
actualizara su marco normativo y se formularan y ejecutaran lineamientos de polftica de
manera que se fortalezcan las capacidades de gesti6n de informaci6n en las entidades
productoras y usuarias de informaci6n, y los esquemas de cooperaci6n y coordinaci6n
interinstitucional, definiendo roles y competencias y promoviendo el intercambio, la difusi6n y
la utilizaci6n de la informaci6n (Plan Nacional de Desarrollo - Capitulo 5).
Que en Colombia, 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 geografiea fundamental.
Que en el marco de la ICDE, se han adelantado acciones conjuntas entre las entidades
publicas y demas organizaciones, como el medio mas efectivo para asegurar la racionalidad
de la inversion y para disponer de la informaci6n georreferenciada requerida, con el fin de que
cada instituci6n cumpla su misi6n.
Que el pais requiere contar con un mecanismo efectivo para la consulta de las imagenes de
sensores remotos disponibles, que facilite el acceso y uso por parte del sector publico,
academico y de investigaci6n, entre otros.
Que el principal objetivo del Banco Nacional de lmagenes - BNI es establecer un sistema
modemo y eficiente para la adquisici6n y distribuci6n de imagenes de sensores remotos y de
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los productos derivados de estas tecnologias, como componente fundamental de los Sistemas
de Observaci6n de la Tierra.

ACUERDA
Articulo 1.- Respaldar la implementaci6n del Banco Nacional de lmagenes - BNI, cuya
coordinaci6n estara a cargo del Institute Geografico Agustin Codazzi - IGAC, en su calidad de
Coordinador Nacional de la lnfraestructura Colombiana de Dates Espaciales - ICDE.
Articulo 2.- El BNI servira como medic de consulta, catalogaci6n, distribuci6n, almacenamiento
y administraci6n de las imagenes de sensores remotes 6pticas, de radar y en general, de
todas las imagenes y productos derivados generados por el IGAC y por las entidades que han
acordado ser usuarias y proveedoras del BNI, en el marco de la ICDE.
Articulo 3.- El BNI se implementara como un sistema distribuido en Internet, que contara con
un portal especializado para la visualizaci6n de las imagenes y la gesti6n de solicitudes, cuya
base de catalogaci6n seran los metadatos geograficos y su mecanismo de acceso, el
Geoportal de Colombia - ICDE.
Articulo 4.- El IGAC establecera, mediante un documento de lineamientos de Politica Nacional
de lnformaci6n Geografica, la descripci6n de los servicios del BNI, asi como los esquemas de
licenciamiento, custodia, comercializaci6n, mantenimiento, garantia, confidencialidad,
seguridad, explotaci6n, otorgamiento de creditos a las fuentes de dates y los mecanismos para
establecer acuerdos interinstitucionales de soporte al acceso y operaci6n del BNI.
Articulo 5.- Las entidades beneficiarias del BNI se comprometen a aportar, en la medida de
sus posibilidades, productos de valor agregado derivados de las imagenes de sensores
remotes que dispongan y que puedan contribuir a enriquecer la oferta del BNI.
Articulo 6.- La Comisi6n Colombiana del Espacio recomienda a sus miembros y a las
entidades productoras y usuarias de informaci6n geografica, su vinculaci6n a la ICDE y al BNI,
asi como su compromise por cumplir con los lineamientos de Politica de Nacional de
lnformaci6n Geografica, en un contexto de colaboraci6n, estandarizaci6n y desarrollo
tecnol6gico en el campo de las ciencias geograficas
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IVAN DARiO GOMEZ GUZMAN
Secretario Ejecutivo
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