
Comisión IDECA 
1ra Sesión Ordinaria  
Junio 28 de 2018 



Agenda 

No.  Tema  

1 
Llamado a lista y verificación de quórum    
Lectura, discusión y aprobación del orden del día   
Secretaría Técnica Comisión IDECA   

2 
Apertura   
Dr. Eduardo Alberto Olivar - Presidente Comisión IDECA.   
Dra. Claudia Puentes Riaño - Directora UAECD  

3 
Esquema operativo de IDECA   
Revisión de compromisos última sesión ordinaria comisión IDECA  
Dra. Sandra Patricia Samacá – Secretaria Técnica Comisión IDECA  

4 
Informe Gestión IDECA frente al Plan Estratégico – 1er Semestre 2018.  
Dra. Sandra Patricia Samacá – Secretaria Técnica Comisión IDECA  

5 
Retos para la disposición de más y mejores datos para Bogotá  
Secretaría Técnica Comisión IDECA  

6 Varios  



160.687 hectáreas TOTAL 

Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá 
más completa, robusta y consultada 
 
Diseñar y construir una infraestructura de datos para analítica 
urbana y rural 
 
Propagar conocimiento y servicios desde IDECA más allá de Bogotá 
para generar valor a la ciudad y a otros territorios 
 
 

Informe Gestión IDECA - Plan Estratégico 
1er Semestre 2018. 

“Ser la plataforma de información geográfica sobre Bogotá, más completa, 

robusta y consultada”  
VISION 

                  Completa 
Datos federados + estándares + licencias 

                           Robusta 
Web services + protocolos + infraestructura + API 

               Consultada 
Usuarios +clientes web + desarrollos 

Objetivo Estratégico 1 

Objetivo Estratégico 2 

Objetivo Estratégico 3 



1. Evolucionar 
IDECA a ser la 
plataforma de 
información sobre 
Bogotá más 
completa, robusta 
y consultada 

1.1 Ampliación de los niveles de información geográfica  



1. Evolucionar 
IDECA a ser la 
plataforma de 
información sobre 
Bogotá más 
completa, robusta 
y consultada 

1.1 Ampliación de los niveles de información geográfica  

• Actualización ortofotomosaicos de Bogotá D.C  

 Ortofotomosaico Urbano 
  
Contrato Interadministrativo NO. 217045 - Noviembre 9 de 2017. UAECD, DADEP, SDHT, IDIGER y  FONADE 

Alcance  
 Ortofotomosaico verdadero 7.5 cm, 

 Datos LiDAR, 

 DTM 

 DSM resolución 1 m,  

 Curvas de Nivel 1 m y 14 Objetos Geográficos 

Avance 
 Plan de vuelo aprobado por la aerocivil y la FAC 

 Toma de Fotografía aérea de aprox 15.000 Ha del norte 

de Bogotá desde Junio 18. 

 Entrega de productos: a partir de agosto hasta 

noviembre 

 

 



1. Evolucionar 
IDECA a ser la 
plataforma de 
información sobre 
Bogotá más 
completa, robusta 
y consultada 03 

1.1 Ampliación de los niveles de información geográfica  

• Actualización ortofotomosaicos de Bogotá D.C  

 LP -004 DE 2018 “ORTOFOTOMOSAICO BOGOTA RURAL Y MUNICIPIOS VECINOS” 

 
 Convenio UAECD -FAC  

 
 Alcance 

 Monitoreo de la ciudad – 5.000 Hectáreas 

(zonas perimetrales, cerros orientales, áreas 

urbanas y ecosistemas, humedales, rondas 

hídricas) 

 Ortofotomosaico histórico (2017) 

Avance 
 Revisión técnica FAC - Firma agosto  

Alcance 425.500 Has  (103.500 rural y 322.000 municipios vecinos) 

Avance 
 Adjudicación: Julio de 2018 

 Interventoría: Agosto de 2018 



1. Evolucionar 
IDECA a ser la 
plataforma de 
información sobre 
Bogotá más 
completa, robusta 
y consultada 

1.1 Ampliación de los niveles de información geográfica  

• Mapa de referencia 

Consolidación de 2 versiones:  
 

 V.12.17;con corte a Diciembre 30 de 2017: Publicado en Febrero 9 2018  
 V.03.18; con corte a Marzo 30 de 2018: Publicado en Abril 27 2018 
Avance de la versión V.06.18 

 
         Programación otras versiones: 
 

 V.06.18; con corte a Junio 30 de 2018: a publicar entre Julio 30 y Agosto 9 de 2018 
 V.09.18; con corte a Septiembre 30 de 2018: Entre Octubre 30 y Noviembre 9 de 2018 

 
 

Descargas 11.840 de enero a junio 

 

 
 

 94.26% de satisfacción de usuarios frecuentes (2.230) 

 



1. Evolucionar 
IDECA a ser la 
plataforma de 
información sobre 
Bogotá más 
completa, robusta 
y consultada 03 

1.1 Ampliación de los niveles de información geográfica  

• Consolidación y administración de información de ciudadanos 

Sector Hacienda 

Sector Integración Social 

Comportamentales 

Geográficas 

Ubicación 

JUNIO 2018 
 3 fuentes de información  
(SDH, UAECD, SDIS) 
 916.283 Registros cargados en 

la BD Ciudadanos  
 

NOVIEMBRE 2018 
 7 fuentes de información de 

ciudadanos 
(CVP, DASCD, UAECD, SSP, 
ACDTIC, SNR, SECOP) 
 7.545.286 registros por cargar 
 3 fuentes de información 

geográfica  
(SDM, MEN, SDS, EAAB) 
 4.905.177 datos por cargar 

Tributaria 2015, 2016, 2017; 
Funcionarios Catastro 2017. 

Atendidos 2015, 2016. 

Demográficos 
IDPersona, Identificación, Nombre, 
sexo, fecha de nacimiento, estado 

civil, nivel educativo  

IDPersona, Hogar, Beneficios, 
Obligaciones, Bienes, Consumo 

Servicios Públicos 

IDPersona, IDUbicación, Dirección 

Predio 

IDUbicación, Localidad, Unidad de 
Planeamiento, Sector Catastral 

Comportamentales 

Demográficos 
IDPersona, Identificación, Nombre, 
sexo, fecha de nacimiento, estado 

civil, nivel educativo  



1. Evolucionar 
IDECA a ser la 
plataforma de 
información sobre 
Bogotá más 
completa, robusta 
y consultada 03 

1.1 Ampliación de los niveles de información geográfica  

• Densificación de la Red Geodésica de Bogotá D.C. Proyecto - Geo RED 

Convenio 011 de 2011 suscrito entre el Servicio Geológico Colombiano SGC y la UAECD 

48 estaciones construidas y 
ocupadas  

Procesamiento de datos en el Centro 
Nacional de Procesamiento Científico de 
Datos GNSS del SGC 
Entrega información: Julio 

• Alianzas interinstitucionales 

facilitar el intercambio de 
información y generar valor 
a los datos 



1. Evolucionar 
IDECA a ser la 
plataforma de 
información sobre 
Bogotá más 
completa, robusta 
y consultada 03 

1.2 Robustecimiento de la plataforma de información geográfica de Bogotá   

• Versión V04.17 (marzo 1) 

• Versión V04.18 (abril 5) 

 Mejoras en la zona segura 
 Visualización y búsqueda de coordenadas Magna 

Ciudad Bogotá (EPSG:7458) 
 Comparación de datos  
 Nuevas opciones para el compartir datos  

 Integración del servicio de geocodificador 
     Nuevo buscador: dirección, sitio de interés, chip 
     “Geocodificar”:  csv, xls, y json. 500.000 registros 

 Búsqueda avanzada  
 Guía rápida que permite conocer las funcionalidades 

principales de Mapas Bogotá.  
 Un Acerca de... quienes somos, nuestros datos, quienes 

contribuyen a Mapas Bogotá y su tecnología. 

 



1. Evolucionar 
IDECA a ser la 
plataforma de 
información sobre 
Bogotá más 
completa, robusta 
y consultada 03 

1.2 Robustecimiento de la plataforma de información geográfica de Bogotá   

• Rediseño de la plataforma de Información geográfica de Bogotá –  

Proceso CMSA-005-2017  
Objeto: Diseñar gráfica y funcionalmente  la plataforma de información geográfica 
de Bogotá y realizar su implementación 

 

• Adquisición de un servicio Web de Geocodificación 

 Caracterización de usuarios 
 3 nuevos módulos de información geográfica  
 Módulos:  Estadísticas, Encuestas y Redes sociales  
 Priorización de los contenidos a migrar 
 Identificación de requerimientos de integración a la plataforma 
 Arquitectura de información 
 Diseño Gráfico en ajustes 

Proceso CAMC-001-2017  
Objeto: Proveer un servicio web para la geocodificación de  direcciones en Bogotá DC 

 Implementado 



1. Evolucionar 
IDECA a ser la 
plataforma de 
información sobre 
Bogotá más 
completa, robusta 
y consultada 03 

1.2 Robustecimiento de la plataforma de información geográfica de Bogotá   

• Implementación Zona Segura para usuarios de la comunidad IDECA 

• Integración componente geográfico 
      en la VUC 

 Módulo Radicación  
      Interfaz módulo de radicación en la VUC 
 Módulo Seguimiento y respuesta al radicado (trámites)  
      Servicio de estado del trámite para integrar en la VUC 

 Ampliación de capacidades y/o 
funcionalidades de la Zona segura - 
Análisis de requerimientos y diseño de 
la zona segura de Mapas Bogotá  

 Se adelanta el desarrollo - versión de 
pruebas  

 Cargue y administración de datos 6 
niveles de información de Gas Natural. 

 
 



1. Evolucionar 
IDECA a ser la 
plataforma de 
información sobre 
Bogotá más 
completa, robusta 
y consultada 03 

1.2 Robustecimiento de la plataforma de información geográfica de Bogotá   

• Administración de la plataforma de datos abiertos del Distrito  

Visitas a Mapas Bogotá 
mensualmente 

 Inclusión del componente geográfico y adecuación de la plataforma 
Se adelanta el desarrollo y ajuste de la V01.18 de la Plataforma de Datos 
Abiertos de Bogotá 
 

 Convenio UAECD-ACDTIC para operación y administración de la 
plataforma 

En revisión por la Alta Consejería Distrital de TIC  

• Aumento del número de usuarios de Mapas Bogotá  

64% 

Meta: 25.000 usuarios más que 
el año inmediatamente anterior 



1. Evolucionar 
IDECA a ser la 
plataforma de 
información sobre 
Bogotá más 
completa, robusta 
y consultada 

• Mejoramiento de aplicaciones 

Agéndate con Bogotá 
 11 entidades frecuentemente publican información de capacitaciones y eventos. 
 Captura y publicación de más de 12.000 registros 
 Aproximadamente 400 descargas de la aplicación móvil 
 Fortalecimiento interinstitucional: Portal Bogotá – Bogotá Capacita – IDECA - IDPAC 
 Nueva versión en Septiembre 2018: Rediseño interfaz y nueva estructura de datos. 

Bogotá Cambia 
 Nueva versión en agosto 2018 
 Campaña de participación ciudadana con Universidades 
 Aprox 500 cambios reportados utilizados en el Censo Inmobiliario. 

Bogotá Inversión - #LaNuevaBogotá 
 157 proyectos de inversión pública del Distrito publicados en #LaNuevaBogotá 

 1 Gestión pública 
 1 Desarrollo económico, industria y turismo 
 47 Educación 
 29 Salud 
 10 Integración social 
 25 Cultura, Recreación y Deporte 
 8 Ambiente 
 24 Movilidad 
 2 Hábitat 
 10 Seguridad, Convivencia y Justicia 

 
 

1.2 Robustecimiento de la plataforma de información geográfica de Bogotá   



1. Evolucionar 
IDECA a ser la 
plataforma de 
información sobre 
Bogotá más 
completa, robusta 
y consultada 03 

• Comité Técnico de Normalización de Información Geográfica (CTN 028) 

• Políticas y estándares  

 Participación IDECA - IDE local coordinación temática 

 Documento preliminar de adopción y/o adaptación de la norma de 
terminología ISO 19104:2016 (Geographic information-Terminology) 

 Documento preliminar de adopción y/o adaptación de la norma de 
ontología ISO/TS 19150-1:2012 (Ontology - Part 1:Framework).  
 

Aprobación: Agosto 2018 

 Revisión y actualización de los estándares adoptados en IDECA con base en la actualización de las 
normas ISO y la Política de Información Geoespacial para el Distrito Capital. 
 

 Identificación de estado actual de los estándares en IDECA 
 Se adelanta la actualización de la Cartilla Catálogo de Objetos 
 Se adelanta la actualización de los instrumentos gestión de Metadatos 
 Se adelanta la propuesta del esquema de licenciamiento a adoptar en IDECA 

 
 
 

1.2 Robustecimiento de la plataforma de información geográfica de Bogotá   



1. Evolucionar 
IDECA a ser la 
plataforma de 
información sobre 
Bogotá más 
completa, robusta 
y consultada 

• Estrategias de difusión de Mapas Bogotá 

Total 386 personas capacitadas  

1.3 Aumento del uso de la información geográfica multitemporal 
   



1. Evolucionar 
IDECA a ser la 
plataforma de 
información sobre 
Bogotá más 
completa, robusta 
y consultada 

1.3 Aumento del uso de la información geográfica multitemporal 
   

• Mesas Técnicas de la Comisión IDECA 

Planeación y Ambiente 
Manejo del suelo de Protección en el Distrito 

Movilidad Infraestructura y Servicios Públicos 
Identificación de necesidades de información de Servicios Público para 
ampliar la información de redes e infraestructura de Servicios Públicos 

dispuesta en IDECA 

Planeación y Ambiente 
Y Gobierno y Gestión Publica 

Identificación de necesidades y expectativas relacionadas con la 
accesibilidad, la navegabilidad, desempeño y contenidos de la plataforma   

 

Movilidad Infraestructura y Servicios Publicos  
Y Social y Económica 

Identificación de necesidades y expectativas relacionadas con la 
accesibilidad, la navegabilidad, desempeño y contenidos de la plataforma   

Abril 12 

Abril 9 

Mayo 31 

Junio 7 



2. Diseñar y 
construir una 
infraestructura de 
datos para 
analítica de datos  

1.4 Fortalecimiento de la gestión de datos geográficos urbanos y rurales / 1.6 Uso 
de a analítica para encontrar, aprender y predecir comportamientos del entorno 
urbano a partir de datos 

• Fortalecimiento de la explotación de datos mediante técnicas de analítica 

CMA-2018 Adjudicación agosto 
 
Objeto “Diagnóstico y diseño para la implementación de una solución de la integración de datos y análisis de la información 
contenida en el Mapa de Referencia para Bogotá D.C. 
 
Alcance 
Caracterización de roles y usuarios, Diagnóstico, Análisis, Diseño (tecnológico y de datos), Prototipo no funcional, Prototipo 
funcional documentado, Documento de recomendaciones y Transferencia de conocimiento 

SOLUCIÓN DE INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS 



3. Propagar 
conocimiento y 
servicios desde 
IDECA más allá de 
Bogotá para 
generar valor a la 
ciudad y a otros 
territorios 
 

1.7 Promoción de proyectos de colaboración entre el sector público, privado 
y academia para la construcción y/o consolidación de IDES regionales 

• IDE Regional 

 Solución tecnológica desarrollada para la Infraestructura de Datos Espaciales Regional en 
operación 

 Plan Estratégico proyectado a 5 años 

Catálogo Geovisor 

Gestor de Metadatos 
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239 Niveles de Información 
 Aprox. 65 Niveles de información por actualizar 

 141 Niveles de información en infraestructura tecnológica de IDECA 
98 Niveles de información disponibles a través de web services por parte de las entidades 

Aprox. 88 Niveles de información sin metadato 
 Aprox. 148 Niveles de información sin condiciones de uso 

Retos para la disposición de más y mejores datos para Bogotá 
Ampliación y 
actualización de 
niveles de 
información 
geográfica 
 



Retos para la disposición de más y mejores datos para Bogotá Ampliación y 
actualización de 
niveles de 
información 
geográfica 
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• Disponer 6 
niveles de 
información de 
Telecomunicacio
nes asegurados 
en Mapas Bogotá 

A
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0
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8
 

 

• Disponer 8 
niveles de 
información de 
energía eléctrica 
referidas  a 
Media y Alta 
Tensión, 
asegurados en 
Mapas Bogotá 

A
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0
/1

0
/1

8
 

 

• Adquirir 6 
niveles 
información de 
ciudadanos 

Retos para la disposición de más y mejores datos para Bogotá 
Ampliación y 
actualización de 
niveles de 
información 
geográfica 
 



Acuerdos de colaboración Alistamiento y puesta en marcha Disposición y notificación 

ESTRATEGIA DE ABORDAJE – Orientación Técnica 

Identificación y 
priorización 

Actas de  
compromiso 

Entrega de  
datos  y/o servicios 

Análisis de datos y 
cronograma 

Estandarización 

Servicios web 
geográficos 

Socialización 
resultados 

Mapas Bogotá 

Notificación MinTIC 

Retos para la disposición de más y mejores datos para Bogotá Ampliación y  
actualización de 
niveles de 
información 
geográfica 
 



DATOS DE REFERENCIA  
Mapa de Referencia de Bogotá 

Decreto 203 de 2011  

DATOS TEMÁTICOS 
Objetos Geográficos Temáticos 

(Ej. Inf. Estadística) 

MAPA REFERENCIA CONTENIDO TEMÁTICO MAPA TEMÁTICO 

Conformado por 31 datos 
aportados por: Secretaría 
Distrital de Movilidad, Secretaría 
Distrital de Planeación, la 
UAECD, la EAAB, el IDU y 4-72. 
Actualizado trimestralmente, 
siendo su versión más reciente la 
MR.V.03.18 marzo de 2018. 

Retos para la disposición de más y mejores datos para Bogotá 
Fortalecimiento 
del Mapa de 
Referencia 
 



Retos para la disposición de más y mejores datos para Bogotá 
Fortalecimiento 
del Mapa de 
Referencia 
 

Mesa de Mapa de Referencia V.12.18 16/11/18 23/11/18

Envío de Información geográfica por parte de las 

entidades, para el Mapa de Referencia V.12.18.
17/12/18 28/12/18

MR.V.12.18

Cuatro Versiones anuales.  
Actualización trimestral de los objetos Fundamentales del Mapa de 
Referencia, de acuerdo con lo reportado por las Entidades Aportantes. 



Retos para la disposición de más y mejores datos para Bogotá 
Fortalecimiento 
del Mapa de 
Referencia 
 

17.218 Descargas 
registradas 

Encuesta de satisfacción Mapa de Referencia.  
Enero 2017 a Enero 2018 

Encuesta de satisfacción Mapa de Referencia.  
Enero a Junio 2018 

Porcentaje de satisfacción 2018 Porcentaje de satisfacción 2017 



Retos para la disposición de más y mejores datos para Bogotá 
Fortalecimiento 
del Mapa de 
Referencia 
 

Catastro: Observaciones 2017 a 2018 

Nota:  
Observaciones principalmente de 
consistencia de formato y topológica. 
Omisión de información de lote V03.18 



Retos para la disposición de más y mejores datos para Bogotá 
Fortalecimiento 
del Mapa de 
Referencia 
 

Entidad territorial y Unidades Administrativas: Observaciones 2017 a 2018 

Nota:  
Observaciones principalmente de consistencia topológica y ausencia de información. 



Retos para la disposición de más y mejores datos para Bogotá 
Fortalecimiento 
del Mapa de 
Referencia 
 

Transporte: Observaciones 2017 a 2018 

Nota:  
Observaciones principalmente de 
consistencia topológica. 



Retos para la disposición de más y mejores datos para Bogotá 
Fortalecimiento 
del Mapa de 
Referencia 
 

Transporte: Malla Vial Integral 

- Arquitectura del servicio de edición en línea, 
condiciones  de operación y propuesta actualmente 
en desarrollo por parte de la SDM. 
 

- Actualización de la información a Noviembre de 
2017: Geometrías, Sentidos  y Nomenclatura. 
 

- Validación de códigos de calzada y CIV por parte de 
IDU, a partir de la actualización de la SDM, para 
V09.18 
 

- Es necesaria la participación de la SDP, para incluir 
el atributo de perfil vial V0-V9 en la MVI. 
 

- Reestructuración de la malla vial para ruteo 
(bicicletas) 

 
 
 



¡GRACIAS! 


