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Definiciones y antecedentes 
ICDE (Infraestructura Colombiana de Datos 
Espaciales)

De acuerdo con el portal de la ICDE 
(http://www.icde.org.co/), ésta se 
define como:
La Infraestructura Colombiana de 
Datos Espaciales - ICDE se define 
como un órgano de articulación, que 
gestiona la producción y el acceso a la 
información geográfica, a través de 
acciones coordinadas entre el 
Gobierno y la Sociedad, que 
promueven la implementación de 
políticas, la estandarización y el 
desarrollo de estrategias orientadas a 
la accesibilidad e interoperabilidad de 
recursos geoespaciales*, como base 
para la toma de decisiones.
*Recursos geoespaciales: Son recursos 
heterogéneos (datos, información, 
software, metadatos, servicios, 
estándares, marco legal, acuerdos, 
políticas) de carácter geoespacial.
 Componentes
 Comunidad
 Datos
 Fortalecimiento institucional
 Estándares
 Políticas
 Tecnologías

http://www.icde.org.co/quienes-
somos/que-es-la-icde1

SDI (Spatial Data 
Infraestructure)  - USA
La infraestructura de datos espaciales 
es un término que fue acuñado en 
1993 por el Consejo de Investigación 
Nacional de Estados Unidos para 
denotar un marco de tecnologías, 
políticas y arreglos institucionales 
que juntos facilitan la creación, el 
intercambio y el uso de datos 
geoespaciales y recursos de 
información relacionados a través de 
un intercambio de información en la 
comunidad. 
Dicho marco puede ser 
implementado estrictamente para 
permitir el intercambio de 
información espacial dentro de una 
organización o de manera más 
amplia para utilizar a nivel nacional, 
regional o global. En todos los casos, 
una SDI (Spatial Data Infraestructure) 
proporcionará de una manera 
automatizada los medios para 



publicar, descubrir, evaluar e 
intercambiar información geoespacial 
entre productores y usuarios.

INSPIRE - Europa
La Unión Europea está garantizando 
que los Estados miembros hagan un 
esfuerzo en la construcción de una SDI 
común, por tal razón se creó INSPIRE 
(Infraestructure for Spatial Information 
in Europe). La tecnología y servicios 
SDI de Esri® pueden proporcionar 
soluciones escalables, abiertas e 
interoperables que se ajusten a los 
requisitos de INSPIRE. Esri ofrece 
bloques de construcción esenciales 
para la creación y gestión de 
contenidos, servicios de publicación, 
el descubrimiento y el intercambio de 
información geoespacial, servicios de 
red, y la implementación de la IDE 
que la directiva INSPIRE solicita. 
Lituania y Croacia son dos países que 
están utilizando Tecnología SDI de 
ESRI® para construir sus propias 
INSPIRE, para tener unas IDEs 
nacionales compatibles.
Para más información acerca de la 
implementación de ArcGIS® for 
INSPIRE, consulte los siguientes links:
http://www.esri.com/software/arcgis/a
rcgis-for-inspire

http://enterprise.arcgis.com/es/inspi
re/
http://desktop.arcgis.com/es/arcma
p/10.3/get-started/quick-start-
guides/arcgis-for-inspire-quick-start-
guide.htm

Esri cuenta con una 
solución para los IDE
La tecnología SIG de ESRI®, los 
servicios, y su entrenamiento, 
integran una plataforma totalmente 
compatible que permite a las 
organizaciones proporcionar acceso 
a los datos y recursos espaciales 
independientemente de su ubicación 
o tipo. Los usuarios pueden 

Reducir el tiempo y la 
redundancia de la producción de 
datos
Mediante la conexión de datos 
espaciales por parte de los 
productores y usuarios de los 
servicios, la infraestructura y los 
costos pueden ser menores. La 
tecnología es escalable y puede 
encajar en cualquier infraestructura, 
incluyendo datos espaciales 
existentes e instalaciones 
tecnológicas. Las IDE han 
evolucionado para permitir el 



intercambio de información 
geoespacial a una escala significativa. 
Esri® proporciona un mecanismo para 
publicar, descubrir, evaluar e 
intercambiar recursos geoespaciales 
existentes en apoyo tanto de las IDE 
principales como de las localizadas en 
una comunidad o en una 
organización.

Permitir la facilidad en la 
búsqueda y el descubrimiento de 
datos y servicios geoespaciales 
existentes
Los usuarios pueden crear registros 
de metadatos existentes de manera 
eficiente, que son necesarios para el 
inventario, la localización, y evaluación 
de la calidad de los datos espaciales.
Las organizaciones pueden mejorar el 
intercambio de conocimientos, 
reducir la duplicación de esfuerzos, 
dirigir a las personas hacia los mejores 
datos disponibles y mejorar la calidad 
general de los datos e información 
geoespaciales.

Caso de Estudio: Programa GeoSUR 
Proporciona una Iniciativa Regional 
para integrar y Difundir Datos 
Espaciales en América del Sur. 
GeoSUR, proporciona un mecanismo 
eficaz e interoperable para generar, la 
difusión y el aprovechamiento de los 

datos geoespaciales que es útil para 
la toma de decisiones en todo 
América del sur. A través de portal 
(www.geosur.info) se puede, acceder 
a información de IDE´s de los países 
de América del Sur, así como el 
acceso a otros Geoportales. Así 
mismo se puede acceder a un 
Catálogo de Metadatos y a la 
descarga de información bajo 
diferentes estándares de datos 
geográficos.

Mantener la integridad de los 
datos y su seguridad. Las 
Organizaciones podrán compartir 
fácilmente la versión autorizada de 
sus datos entre los usuarios y 
proporcionar mecanismos para la 
creación de datos y metadatos.La 
tecnología IDE de Esri® se integra 
con los estándares de 
interoperabilidad geoespacial, 
informática y de TI existentes, 
incluidas las especificaciones del 
Open Geospatial Consortium, Inc.® 
(OGC®). Las características de 
seguridad mejoradas y las políticas 
que controlan el acceso a los 
metadatos a nivel de registro 
garantizan que los datos correctos 
estén disponibles para los usuarios 
que lo necesiten.



Conecte su mundo
® Esri se convierte entonces en 

una red colaborativa.
Desde hace mucho tiempo, Esri ha 
enfocado su desarrollo tecnológico en 
la creación de soluciones que 
contribuyen a la construcción y el 
posicionamiento de los recursos de 
información geoespacial del mundo 
para un uso responsable y efectivo. 
Durante las últimas cuatro décadas, la 
cartografía automatizada, los SIG y la 
comunicación de datos espaciales 
desarrolladas por Esri® se han 
implementado en todo el mundo, 
contribuyendo significativamente a un 
depósito global de información 
geoespacial habilitada 
electrónicamente.
El software de ArcGIS® y las 
soluciones GIS de Esri® proporcionan 
una plataforma totalmente integrada, 
abierta e interoperable para el 
desarrollo y la operación de IDE. Esta 
plataforma se puede ampliar aún más 
para cumplir con requisitos específicos 
utilizando productos especializados 
de IDE y soluciones desarrolladas por 

los socios comerciales de Esri. El 
software y las soluciones de Esri, 
hacen que la implementación de 
servicios de IDE, estén disponible 
para cualquier organización.
http://www.esri.com/library/brochure
s/pdfs/spatial-data-infrastructure.pdf

Contáctenos
Un equipo compuesto por personal 
técnico y socios de negocios de Esri® 
Colombia, puede proporcionar la 
implementación y la capacitación 
necesaria para asegurar el éxito. 
Soluciones IDE de Esri® se utilizan en 
todo el mundo para proporcionar 
acceso a los datos espaciales y 
ayudar a los países a resolver 
problemas en colaboración de sus 
datos.
Muchos eventos, desafíos y 
problemas trascienden las fronteras 
nacionales. Esri® proporciona a las 
organizaciones un mecanismo para 
publicar, descubrir, evaluar e 
intercambiar recursos de información 
geoespacial existentes para ayudar a 
encontrar soluciones.




