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Resumen ejecutivo 
 
Este documento tiene como fin presentar los avances y resultados de la gestión de la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) como coordinador de la Infraestructura de Datos 
Espaciales para el Distrito Capital (IDECA), correspondientes al segundo semestre del año 2018, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 del Acuerdo Distrital 130 de 2004 y a lo establecido en la 
Resolución 233 de 2017. 
 
Las metas propuestas, actividades desarrolladas y logros alcanzados, se encuentran enmarcados en los 
objetivos definidos en el plan estratégico de IDECA 2017-2020, i) Evolucionar IDECA a ser la plataforma 
de información sobre Bogotá más completa, robusta y consultada, ii) Diseñar y construir una 
infraestructura de datos para analítica urbana y rural y iii) Propagar conocimiento y servicios de UAECD 
más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y a otros territorios, objetivos articulados con el Plan 
de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” Eje Transversal 4: Gobierno legítimo, fortalecimiento local y 
eficiencia, y con el plan estratégico institucional. 
 
Este plan está orientado a fortalecer los procesos de integración, disposición y explotación de datos 
geográficos públicos de Bogotá D.C., con énfasis en la promoción del uso y aprovechamiento de la 
información a partir de nuevas posibilidades de análisis y visualización, que permitan mejorar e impulsar 
la generación de nuevos productos y servicios, reducir costos de producción, aumentar la eficiencia 
institucional, apoyar las necesidades misionales y originar esquemas de innovación que apoyen el 
desarrollo sostenible de la ciudad. 
 
En este sentido, el plan propuesto establece las prioridades y describe las acciones a llevar a cabo para 
evolucionar IDECA a ser la plataforma de Información más completa, robusta y consultada, 
contemplando elementos que reorientan la estrategia de IDECA, de tal forma, que además de disponer 
información geográfica con oportunidad y calidad, ofrezca herramientas que faciliten el análisis de la 
misma como herramienta que permita facilitar la toma de decisiones en la Administración Distrital. 
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Contexto 
 
La Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital (IDECA), creada por medio del Acuerdo 
Distrital 130 de 2004 del Concejo de Bogotá, D.C., con objeto y funciones asignadas a la UAECD mediante 
Acuerdo Distrital 257 del 2006 del Concejo de Bogotá, D.C. y reglamentada por medio del Decreto 653 de 
2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., es el resultado de la articulación de esfuerzos entre entidades 
productoras y usuarias de información geográfica, enmarcadas en una agrupación articulada de políticas, 
estándares, organizaciones, recursos tecnológicos y datos que facilitan el acceso y uso de la información 
geográfica del Distrito, con el fin de apoyar el desarrollo físico, social, económico y ambiental del Distrito 
Capital.  
 
IDECA es el escenario que facilita a las entidades de la Administración Distrital a integrar, disponer 
gestionar y utilizar información geográfica, a partir del desarrollo y la articulación de las capacidades 
técnicas, tecnológicas, organizacionales y funcionales en cada una de las entidades vinculadas, 
permitiendo así a los miembros de IDECA la optimización de sus procesos misionales, recursos y de 
negocio.  
 
En términos generales, la IDE de Bogotá genera pautas, lineamientos, aplicaciones y herramientas con el 
fin de mejorar la calidad de la información geográfica y su oportuna disponibilidad con amplio 
cubrimiento del territorio distrital y regional lo cual fortalece el proceso de toma de decisiones, 
permitiendo con esto, que la información geográfica en el Distrito se construya, se conozca, se comparta, 
se reutilice y sirva como insumo para generar valor agregado en beneficio de la comunidad. No obstante 
para cumplir este cometido es preciso afrontar la evolución de la tecnología y las exigencias de la 
sociedad moderna que generan la necesidad de actualizar, modernizar y reorientar la dirección 
estratégica de IDECA, bajo este contexto se formuló el Plan Estratégico de IDECA aprobado por la 
Comisión IDECA para el periodo 2017-2020, el cual establece las prioridades y describe las acciones que 
se llevarán a cabo, de forma colaborativa, para evolucionar la Infraestructura de Datos Espaciales de la 
ciudad hacia la plataforma de Información más completa, robusta y consultada. 
 
En este mismo sentido, la estrategia de IDECA se encuentra articulada con el Plan de Desarrollo “Bogotá 
Mejor para Todos” y la plataforma estratégica de la UAECD, en la cual se formuló el proyecto “Capturar, 
Integrar y Disponer Información Geográfica y Catastral para la toma de decisiones en Bogotá” , proyecto 
que en el contexto de IDECA se desarrolla bajo el componente: “Información Geoespacial al servicio del 
ciudadano” y “Catastro Bogotá comparte su experiencia contribuyendo en la implementación del 
catastro nacional con enfoque multipropósito” a través de la IDECA.  
 
Dicho proyecto se orienta a fortalecer la capacidad de capturar, integrar y disponer información 
geográfica y catastral de la ciudad de Bogotá D.C., que responda a las necesidades de información para la 
gestión de políticas públicas y fiscales de la ciudad, permitiendo mejorar la oferta de servicios al 
ciudadano, correspondiendo a IDECA en el marco del proyecto la integración de la información con la 
cual busca promover la publicación, uso y aprovechamiento de los datos geográficos públicos de la 
ciudad, a partir de nuevas posibilidades de integración, análisis y visualización que permitan mejorar e 
impulsar la generación de nuevos productos y servicios, reducir costos de producción, aumentar la 
eficiencia institucional, apoyar las necesidades misionales y suscitar esquemas de innovación que apoyen 
el desarrollo sostenible de la ciudad. 
 
Bajo este contexto, se presentan los resultados de las actividades programadas para el II Semestre del 

año del plan estratégico de IDECA. 
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1.1 Plan Estratégico de IDECA 
 
Teniendo como marco, el plan estratégico de la UAECD en el que se define el conjunto de acciones 
planificadas para alcanzar su visión institucional enmarcado en los lineamientos establecidos en el Plan 
de Desarrollo determinado por el Gobierno Distrital, se definieron 7 objetivos estratégicos, siendo estos 
el propósito macro que pretende lograr la Unidad en un período establecido y bajo los cuales se alinean 
los planes de acción y demás actividades que lleven a dar respuesta a la propuesta de valor y alcanzar la 
visión y su sostenibilidad definiendo los ejes de intervención para el logro de la visión organizacional. 
 
Uno de estos objetivos, es “Evolucionar a IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más 
completa, robusta y consultada”, encaminado a fortalecer la Infraestructura de Datos Espaciales de 
Bogotá como elemento estructurador de la información geoespacial del Distrito y la región, para 
disponerla al servicio de la Administración Distrital, Regional y de la ciudadanía, contemplando no sólo 
esquemas de administración de datos regidos por políticas y estándares de calidad, sino la incorporación 
de tecnologías y la generación de servicios que conduzcan a la interoperabilidad de los datos, su 
disposición, acceso y uso por parte de la Comunidad Distrital y la región, para mejorar las posibilidades 
de integración, análisis y visualización que permitan mejorar e impulsar la generación de nuevos niveles 
de información, reducir costos de producción, aumentar la eficiencia institucional, apoyar las 
necesidades misionales y suscitar esquemas de innovación que apoyen el desarrollo sostenible de la 
ciudad.  
 
Así las cosas, IDECA definió en el marco del Plan Estratégico, socializado y aprobado por la Comisión 
IDECA, tres objetivos estratégicos los cuales corresponden a los retos de la Infraestructura para el año 
2020. Para cada uno de ellos se definieron metas, enmarcadas en líneas de acción, las cuales buscan 
garantizar la integración, articulación y continuidad de esfuerzos de forma coherente y ordenada.  

 

Objetivo Estratégico 1. Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más 
completa, robusta y consultada: Este objetivo pretende convertir a IDECA en la fuente principal de 
información geográfica de Bogotá, en donde tomadores de decisiones, profesionales y ciudadanos 
encuentren, en cualquier momento, desde cualquier lugar, en plataformas disponibles intuitivitas y 
ágiles la información actualizada de la Ciudad. 
  
Objetivo Estratégico 2. Diseñar y Construir una Infraestructura de Datos para Analítica Urbana y Rural: 
Se orienta a facilitar la integración, armonización, conectividad y escalabilidad de múltiples fuentes de 

Imagen 1. Objetivos Estratégicos IDECA 
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datos urbanos y rurales. Esta infraestructura permitirá mediante la analítica de datos potencializar y 
generar nuevas capacidades dirigidas a la construcción de una Bogotá Inteligente, productiva y 
sostenible.  
 
Objetivo Estratégico 3. Propagar conocimiento y servicios desde IDECA más allá de Bogotá para 
generar valor a la ciudad y a otros territorios: Basados en la experiencia y posicionamiento de la 
Infraestructura, este objetivo busca conformar una red de colaboración que permita generar proyectos 
conjuntos orientados a la construcción y/o consolidación de nuevas Infraestructuras de Datos Espaciales 
permitiendo contribuir en la toma de decisiones y consolidación de territorios con equilibrio social, 
económico y ambiental. 
 
Para conocer más detalle sobre los antecedentes, objetivos, líneas de acción y metas definidas en el 
“Plan Estratégico para la Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito Capital – IDECA. Periodo 2017-
2020.”, de clic en el siguiente enlace: 
https://www.ideca.gov.co/sites/default/files/documentacion/planestrategicoideca.pdf 
 
 

1.2 Propósito del Informe 
 

Presentar los avances y resultados de la gestión de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
UAECD como coordinador de la Infraestructura de datos espaciales para el Distrito Capital - IDECA la IDE 
de Bogotá, correspondientes al segundo semestre de 2018, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
6 del Acuerdo Distrital 130 de 2004 y a lo establecido en la Resolución 233 de 2017. 

 

1.3 Estructura del informe 
 
En el marco del Plan estratégico formulado en IDECA 2017-2020 y conforme a lo acotado en el plan de 
acción descrito anteriormente, se presentan los resultados obtenidos en los proyectos programados bajo 
las líneas de acción definidas en dicho plan, y las metas establecidas en cada una de estas líneas: 
 

 
Imagen 2. Líneas de Acción para cada Objetivo Estratégico. 

https://www.ideca.gov.co/sites/default/files/documentacion/planestrategicoideca.pdf


Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital 

 

10 

 

 

2 
  Objetivo estratégico 1. 

Evolucionar IDECA a ser la 

plataforma de información 

sobre Bogotá más completa, 

robusta y consultada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital 

 

11 

 

Línea de acción 1. Ampliación de los niveles de 
información geográfica disponibles.  
 
 Nuevos niveles de información geográfica 

 
Uno de los componentes centrales de IDECA ha estado orientado a garantizar la existencia y 
disponibilidad de información geográfica para la ciudad; sin embargo, aunque se contaba con la 
información básica que se ha venido disponiendo a través del Mapa de Referencia, había una oferta 
insuficiente de información geográfica temática, la cual la nueva administración, entendiendo la 
importancia de contar con mayores y mejores datos que contribuyan a la generación de 
competitividad y sean fuente para la evaluación y formulación de política pública a nivel distrital, ha 
estado orientada a invertir mayores esfuerzos para aumentar la disponibilidad y calidad de la 
información geográfica de Bogotá. 
 
Para ello, IDECA en su compromiso por atender las disposiciones de la Plataforma Estratégica de la 
Unidad y dar alcance a las metas programadas para la vigencia 2016-2020 de forma clara y 
transparente, ha venido avanzando en torno al proyecto de inversión “Capturar, integrar y disponer 
información geográfica y catastral para la toma de decisiones en Bogotá (3-3-1-15-07-44-0983)” y 
particularmente en una de sus metas denominada “Incorporar 175 niveles de información 
geográfica de Bogotá y sus áreas de interés integrada en la plataforma IDECA incluyendo la 
información de infraestructura y redes, dinámica de construcción, población e inversión pública”, la 
cual de igual forma da alcance a las metas del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 “Bogotá Mejor 
para Todos”, en donde se establece: 
 

Eje transversal/ 
Programa 

Meta  
resultado 

Meta  
Producto 

Gobierno legítimo, 
fortalecimiento local y 
eficiencia / Gobierno y 

ciudad digital 

Ampliar en un 300% la 
información geográfica 

disponible a través de la 
IDE de Bogotá 

Ampliar de 75 a 250 niveles, la 
información geográfica de Bogotá y sus 

áreas de interés integrada en la 
plataforma IDECA incluyendo la 

información de infraestructura y redes, 
dinámica de construcción, población e 

inversión pública. 

 
Esta meta se ha venido cumpliendo como resultado del trabajo de articulación que se ha dado con 
aproximadamente 36 entidades de la Administración (27 Distrital y 9 Nacionales) productoras de 
información, quienes en el marco de procesos de orientación técnica han implementado los 
lineamientos de IDECA, lo que ha permitido que la información, además de estar estandarizada, 
cuente con altos niveles de calidad y tenga las condiciones de uso que den claridad sobre los 
permisos y/o restricciones asociadas a la misma. 
 
Como resultado, durante el segundo semestre del año 2018 se obtuvieron un total de 39 nuevos 
niveles de información geográfica, pertenecientes a 11 entidades de la Administración Distrital 
(SDM, UAESP, SDMujer, SDHT, SDSCJ, IDPAC, IDPC, SDA, IDT, IDEP y SDCRD), obteniendo un total de 
57 nuevos datos para el año 2018 disponibles en Mapas Bogotá (https://mapas.bogota.gov.co/) y 
considerados como datos abiertos, por cuanto están a disposición de cualquier usuario para su uso 
y reutilización de forma libre y sin restricciones (Ver Tabla 1). 
 
 
 

https://mapas.bogota.gov.co/


Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital 

 

12 

 

ID Nivel de Información (NUEVO) Entidad Responsable Categoría Temática 

1 Puntos de información turística 

Instituto Distrital de 
Turismo - IDT 

Comercio, Industria y 
Turismo 

2 
Operadores Profesionales de Congresos, Ferias y 
Convenciones 

3 Oficina de Representación Turística 

4 Transporte Terrestre Automotor Especial  

5 Bibloestaciones de Transmilenio Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte - 
SCRD 

Cultura  
6 Paraderos para Libros para Parques - PPP 

7 
Bienes Inmuebles de Interés Cultural Centro 
Histórico 

Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural - 
IDPC 8 Predios en Sector de Interés Cultural según UPZ 

9 Consejo de justicia 

Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia 
y Justicia - SDSCJ 

Justicia y Derecho 
10 Unidad de reacción inmediata URI 

11 Comando de atención inmediata 

Seguridad y Defensa 
 

12 Estación de policía 

13 Comando Operativo 

14 Cuadrantes de Policía 

15 
Centro de Comando, Control, Comunicaciones y 
Cómputo de Bogotá - C4 

16 Cementerios Distritales Unidad Administrativa 
Especial de Servicios 
Públicos - UAESP 

Servicios Públicos 
17 Fuentes de Energía No Convencionales 

18 
Área de Ocupación Público-Prioritaria Franja de 
Adecuación 

Secretaría Distrital de 
Ambiente - SDA 

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

19 Áreas Compatibles con Minería 

20 Medida de Protección Cerro Suba 

21 Páramo Cruz Verde Sumapaz 

22 Zona de Ronda de Protección del Río Bogotá 

23 
Zonificación Reserva Protectora Bosque Oriental 
de Bogotá 

24 Zonificación Reserva Thomas Van der Hammen 

25 RPP Thomas Van Der Hammen 

26 Estación calidad del agua 2017 

27 PM10 Promedio Anual 

28 Concentración de Ozono Promedio Anual 

29 Precipitación Anual Acumulada 

30 Temperatura Media Superficial Anual 

31 Velocidad del Viento 0-23 h Anual 

32 Vulnerabilidad calidad del agua 

33 Vulnerabilidad degradación del suelo 

34 Vulnerabilidad regulación hídrica 

35 Vulnerabilidad poblacional 

36 Aulas Ambientales 

37 Senderos de Interpretación Ambiental 

38 Cobertura Vegetal en Humedales 

39 Experiencias Pedagógicas 

Instituto para la 
Investigación Educativa 
y el Desarrollo 
Pedagógico - IDEP 

Educación 

Tabla 1. Nuevos niveles de información publicados en la IDE de Bogotá durante el II Semestre del 2018 
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Es así, como gracias al trabajo realizado durante estos años, IDECA ha cumplido y superado en el 
año 2018, la meta propuesta de obtener 250 datos para el año 2020.  Por lo que, hoy cuenta con 
283 nuevos datos disponibles en la plataforma de información geográfica para Bogotá. 

 

 
Imagen 3.  Niveles de Información Disponibles en IDECA 

 
De igual forma, desde la IDE de Bogotá se ha realizado la gestión para la publicación de 16 datos de 
interés para una comunidad específica de usuario, los cuales sólo pueden ser consultados con 
permisos previamente otorgados. Estos datos se refieren a redes de servicios públicos, recaudo 
predial y valor de referencia del terreno. 
 
Cabe resaltar que cada uno de estos datos se dispone a través de servicios web geográficos, los 
cuales fueron notificados por el Ministerio TIC en el nivel 3 de interoperabilidad, lo que significa que 
pueden ser accedidos, usados e integrados por las distintas entidades en sus diferentes sistemas y 
aplicaciones, independiente de sus plataformas tecnológicas. 

 

 Actualización de niveles de información geográfica 
 
Además de la disposición de nuevos niveles, IDECA trabajó en la actualización de los niveles ya 
dispuestos conforme a la temporalidad planeada. Para el año 2018 se actualizaron 44 niveles en 
conjunto con 12 entidades distritales, así:  

 

ID Nivel de Información (ACTUALIZADO) Categoría Temática Entidad responsable 

1 Ronda Hidráulica 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Secretaría Distrital de 
Ambiente - SDA  

2 
Zona de manejo y preservación 
ambiental  

3 Franja de adecuación 

4 RFPP Cuenca alta del río Bogotá 

5 Áreas protegidas POT 

6 Corredor ecológico de ronda 

7 Valla 

8 
Generador de residuos de construcción 
y demolición 

9 Generadores de respel hospitalario 

10 Generador de respel industrial 
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ID Nivel de Información (ACTUALIZADO) Categoría Temática Entidad responsable 

11 
Sitio de disposición final, tratamiento 
y/o aprovechamiento RCD 

12 Estaciones calidad aire 

13 Tramo WQI 

14 Punto de Atención Comunitaria Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y 
Justicia - SDSCJ 15 Inspección de Policía 

16 
Establecimiento de alojamiento y 
hospedaje 

Comercio, Industria y Turismo 
Instituto Distrital de 
Turismo - IDT 

17 Arrendador de vehículos 

18 Agencia de viajes 

19 Establecimiento de gastronomía y bar 

20 
Bibliotecas Públicas de Bogotá - 
BibloRed 

Cultura 
Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte - 
SCRD 

21 Colegios 

Educación  
Secretaría de Educación 
Distrital - SED 

22 Direcciones locales de educación 

23 Pruebas saber 11 

24 
Indicador de espacio público - total 
(m2/hab) por UPZ,  por Localidad y 
Ciudad 

Estadísticas 

Departamento 
Administrativo de la 
Defensoría del Espacio 
Público - DADEP 

25 Salones Comunales Función Pública 
Instituto Distrital para la 
Participación y Acción 
Comunal - IDPAC 

26 
Centros Locales de Atención a Víctimas 
del Conflicto Armado - CLAV 

Inclusión Social y Reconciliación 

Secretaría General – Alta 
Consejería para los 
Derechos de las Víctimas, la 
Paz y la Reconciliación 

27 
Sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes 

Justicia y Derecho 
Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y 
Justicia - SDSCJ 

28 
Índice de condiciones de seguridad 
nocturna por localidad (%) 

Mujer  

Secretaría Distrital de la 
Mujer 

29 
Casa de igualdad de oportunidad para 
las mujeres 

30 Casa de justicia Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y 
Justicia - SDSCJ 31 Centro de Traslado por Protección 

32 Cárcel 

Ordenamiento territorial 

Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y 
Justicia - SDSCJ 33 Unidad de mediación y conciliación 

34 Lote  Unidad Administrativa 
Especial de Catastro 
Distrital - UAECD 35 Puntos geodésicos 

36 
Puntos de evaluación de seguridad 
nocturna para las mujeres 

Transporte 

Secretaría Distrital de la 
Mujer 

37 Cicloparqueaderos certificados 
Secretaría Distrital de 
Movilidad - SDM 

38 Límite de bien público Vivienda, Ciudad y Territorio Departamento 
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ID Nivel de Información (ACTUALIZADO) Categoría Temática Entidad responsable 

39 Construcción de uso público Administrativo de la 
Defensoría del Espacio 
Público - DADEP 40 Lote de uso público 

41 Perímetro de urbanización 

42 Territorio con oportunidad 

Secretaría Distrital del 
Hábitat - SDHT 

43 Polígono de monitoreo 

44 Declaratoria 

Tabla 2. Niveles de información actualizados en la IDE de Bogotá durante el II Semestre del 2018 

 
Cabe mencionar que los puntos geodésicos actualizados, fue resultado de la alianza entre el Servicio 
Geológico Colombiano (SGC) y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), los 
cuales fueron ocupados durante el I semestre del año, y procesados y publicados en la plataforma 
de información geográfica para Bogotá durante el II semestre. 
 

 Mapa de Referencia para el Distrito Capital 
 
El Mapa de referencia del Distrito Capital es uno de los principales productos administrados por 
IDECA, y corresponde al conjunto organizado de datos fundamentales, requeridos por la mayoría de 
entidades de la Administración Distrital y la sociedad en general, para su consulta, descargue y uso; 
se genera para actualización trimestral a través de un ejercicio de construcción colectiva entre: la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, la Secretaría Distrital de Planeación, la 
Secretaría Distrital de Movilidad, el Instituto de Desarrollo Urbano, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá y Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72, como custodios de los objetos 
que lo conforman. 
 
Durante el segundo semestre de 2018 se alcanzó la consolidación de dos versiones así: V.06.18 (con 
corte a junio 30 de 2018 y publicado el 9 de julio 2018) y V.09.18 (con corte a septiembre 30 de 
2018 y publicado el 30 de octubre de 2018). Actualmente, se avanza en la consolidación de la 
versión V.12.18. Cada publicación requirió de al menos una mesa de trabajo junto con las entidades 
aportantes de información, en la que se socializan los reportes de calidad anterior, y se proponen 
y/o aprueban cambios para la siguiente versión, en aras de mejorar la calidad y enriquecer los datos 
base del Distrito.  
 
Entre los meses de julio a diciembre se realizaron 23.891 descargas, logrando un porcentaje de 
satisfacción del 92.02% de los usuarios frecuentes, los cuales corresponden a aproximadamente 
3.372. 
 
Para consultar, normatividad, documentación, visualización y descarga sobre los datos de referencia 
de la ciudad, diríjase a:  https://www.ideca.gov.co/datos-de-referencia. 

 

 Consolidación y administración de información sobre ciudadanos de 
Bogotá 

 
Una de las principales problemáticas de la Administración Distrital plasmada en el Plan de Desarrollo 
Distrital 2017-2020 “Bogotá Mejor Para Todos”, identifica que aún “las bases de datos y los sistemas 
de información del Gobierno Distrital no apuntan a consolidar una ciudadanía digital completa que 
facilite el accionar de la administración frente a las necesidades ciudadanas y la participación de los 
habitantes en la solución de sus problemas”. Conocer estas necesidades ciudadanas permitirán a las 
entidades de la Administración Distrital, no sólo crear una mayor cercanía con el ciudadano, sino 

https://www.ideca.gov.co/datos-de-referencia
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encausar sus planes de acción para la creación y/o mejoramiento de servicios, beneficios y/ 
programas del Distrito.  
 
En este sentido, la actual administración consideró de gran importancia iniciar un proyecto 
orientado a lograr una caracterización de los usuarios, a partir de la información que hoy poseen y 
disponen las entidades, y que a través de la IDE de Bogotá se busca consolidar y potencializar, con 
las salvedades y/o restricciones vinculadas a dicha información, con el propósito, único y exclusivo, 
del ejercicio de funciones públicas y administrativas de las entidades del Distrito Capital para el 
logro del cumplimiento de su objeto misional. 
 
IDECA consecuente con su finalidad, de intercambiar, analizar y producir información 
georeferenciada, que le permita 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, se planteó desde la 
vigencia anterior consolidar y disponer de una base de datos de ciudadanos con características 
individuales, a partir de diferentes fuentes de información (web, entidades públicas y academia) y 
sobre las cuales se pueda recopilar información de programas, beneficios y servicios sociales. 
 
Para el segundo semestre, se logró el diseño e implementación de una base de datos piloto, donde 
se consolidaron, integraron y salvaguardaron 15’106.871 de datos de ciudadanos de 13 entidades 
asociadas al componente geográfico. Estos datos fueron procesados para su visualización a través de 
Mapas Bogotá a partir de estadísticas, las cuales, en este momento sólo pueden ser consultadas por 
usuarios con permisos previamente establecidos (Ver imagen 4). 
 

 
Imagen 4. Proceso BD Ciudadanos con las entidades 

Adicionalmente, se elaboró el procedimiento para la gestión de datos de personales que incluye las 
etapas de planeación, ejecución y análisis de datos; y se consolidó el documento que ratifica la 
competencia de IDECA para la Administración de la Base de Datos de Ciudadanos y la Plataforma de 
Datos Abiertos del Distrito Capital. 

 

 Adquisición de información proveniente de Sensores Remotos 
 

Teniendo en cuenta que la información proveniente de sensores remotos se constituye en un 
insumo esencial para las entidades distritales en el desarrollo de sus funciones misionales, toda vez 
que permiten la producción de nuevos datos geográficos temáticos que puedan ser compartidos 
con toda la Administración Distrital y que den soporte a una acertada y oportuna toma de 
decisiones, IDECA gestionó en la vigencia anterior la adquisición de un Ortofotomosaico de Bogotá, 
y en la presente vigencia la adquisición del ortofotomosaico Bogotá rural y municipios vecinos, así 
como el monitoreo continuo en varias zonas de la ciudad,  así: 
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- Ortofotomosaico Bogotá rural y municipios vecinos 
 
En el año 2018, se adjudicó el Contrato No. 235 de 2018 cuyo objeto es “Proveer a la 
UAECD de ortofotomosaicos a partir de la toma de fotografía aérea, información Lidar y 
generación de cartografía para la zona rural de Bogotá y municipios vecinos, conforme a 
los requerimientos técnicos de la entidad”, para el cual se contrató mediante concurso de 
méritos la interventoría integral, la cual inició el 30 de octubre bajo el contrato No. 320 de 
2018. 
 
Los productos contratos son: Dos (2) ortofotomosaicos a 30 cm de GSD, información Lidar 
con una densidad de 4 puntos por m2, generación de Modelo Digital de Terreno con 
resolución espacial de 5m, curvas de nivel cada 5m y restitución fotogramétrica 
tridimensional de la cartografía básica a escala 1:5000, sobre una cobertura de 425.500 
Hectáreas (103.500 rural y 322.000 municipios vecinos).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el segundo semestre, se logró la entrega y aprobación del plan de trabajo e 
informes técnicos y ejecutivos de avance del proyecto. Se espera el inicio de toma de 
fotografía para el mes de enero de 2019. 

 

- Ortofotomosaico urbano para el año 2017 y monitoreo de la ciudad  
 

Basado en la necesidad específica de las entidades: Secretaría Distrital del Hábitat, 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y la Empresa de 
Acueducto de Bogotá, de monitorear y conocer la ocupación ilegal de personas en ciertas 
zonas de su cuidado, denominados polígonos de monitoreo; se plantea la posibilidad de 
realizar tomas áreas que permitan el análisis multitemporal de dicha invasión. Los 
polígonos de monitoreo comprenden entre otras: las zonas perimetrales, cerros orientales, 
áreas urbanas, ecosistemas, humedales, rondas hídricas, zonas de especial interés para la 
Alcaldía Mayor de Bogotá tales como la Avenida Longitudinal de Occidente y la Avenida 
Paseo de los Libertadores, además de los predios remantes de obra que se encuentran en 
las localidades de Santa fe y Candelaria.  
 
En consecuencia y luego de adelantar el correspondiente análisis de sector y mercado, se 
determinó como la propuesta más viable, la realizada por la Fuerza Aérea Colombiana 
dada su facilidad para la obtención de permiso de vuelo a Bogotá que tiene esta entidad y 
la frecuencia de toma. En el mes de diciembre se logró la firma del Convenio 
Interadministrativo No. 361 de 2018 con la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), que tiene por 

Imagen 3. Área de Trabajo 
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objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, tecnológicos, operacionales, humanos y logísticos, para 
efectuar el monitoreo de los cambios de la ocupación del territorio para 5.000 hectáreas de 
Bogotá mediante el uso de sensores remotos”.  
 
De acuerdo con lo estipulado se harán cuatro tomas en el transcurso del año, con una 
frecuencia de dos tomas por semestre, las cuales dependerán de las condiciones climáticas 
y los permisos de vuelo, pero que tendrán una diferencia de mínimo un mes y máximo 3 
meses entre las tomas; el producto de esto serán 4 ortofoto-mosaicos de las áreas de 
Monitoreo, junto con tres informes registrando la ocupación encontrada. Además, se hará 
la entrega de un ortofoto-mosaico de Bogotá a partir de imágenes aéreas tomadas en el 
año 2017 a una resolución de 25cm, todos estos productos tendrán documentación 
asociada y su respectivo metadato.   

 

 Alianzas interinstitucionales 
 
IDECA con el propósito de ampliar y enriquecer la información geográfica de la ciudad, se ha 
propuesto establecer alianzas con el sector privado y academia para intercambio y disposición de 
datos geográficos de utilidad para la planeación y ejecución de proyectos de ciudad. 
 
Para el segundo semestre se gestionó un convenio con la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios SSPD, con el propósito de suministrar, compartir, analizar, integrar y disponer 
información alfanumérica y espacial relacionada con la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios en Bogotá y la Región que permita la disposición de nuevos niveles de información en 
la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital – IDECA, basados en la colaboración, 
asesoría y apoyo técnico propio de los objetivos y misionalidades de las partes. Información que 
deberá cumplir con los parámetros de licenciamiento y estándares dados por IDECA, y que será 
trabajada dentro de la entidad específicamente con el Observatorio Técnico Catastral.  
 
Así mismo, bajo un esquema de colaboración nacional, se coordinó temáticamente el Comité 
Técnico de Normalización de información Geográfica CTN 28 del ICONTEC, en donde participaron 
aproximadamente 10 entidades nacionales y se logró la aprobación de los documentos finales de las 
Normas Técnicas ISO 19104:2016 -Geographic information – Terminology  y ISO/TS 19150-1:2012 -
Geographic information -- Ontology -- Part 1: Framework, las cuales contribuirán al fortalecimiento 
de los procesos de gestión de información geográfica. 
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Línea de acción 2: Robustecimiento de la plataforma de 
información geográfica de Bogotá 
 
Continuando en dirección de la ampliación de capacidades y funcionalidades, nuevo diseño, mayor 
rendimiento, mayor disponibilidad y mejor accesibilidad, fue necesario definir y poner en 
funcionamiento una nueva arquitectura tecnológica para Mapas Bogotá orientada a servicios y 
soportada bajo los principios de interoperabilidad, escalabilidad y seguridad con el fin de proporcionar al 
usuario final una experiencia de calidad. 
 

 Mapas Bogotá  
 

Durante los últimos años, la UAECD ha venido realizando diferentes esfuerzos orientados 
principalmente a ampliar las capacidades técnicas de sus aplicaciones, buscando con ello, mejorar 
el acceso y uso de los datos geográficos disponibles. Sin embargo, en los escenarios de 
acercamiento con los diferentes usuarios se evidencia aún, la necesidad de fortalecer y mejorar, el 
rendimiento, disponibilidad, seguridad y la forma en la que hoy se visualizan los datos de la ciudad, 
considerando relevante que la plataforma de información geográfica de Bogotá ofrezca una vista de 
la información más coherente, usable y comunicativa, reforzando y promoviendo mayor confianza 
de los usuarios en los productos de IDECA. 
 
En este sentido, durante el segundo semestre del año 2018, se publicaron nuevas versiones de 
Mapas Bogotá (https://mapas.bogota.gov.co), encaminadas a evolucionar, mejorar e integrar 
nuevos servicios y funcionalidades como, por ejemplo: 

 

-  La Nueva Bogotá 
 
Esta funcionalidad de Mapas Bogotá (https://mapas.bogota.gov.co) permite a un usuario 
conocer las principales obras que están proyectadas o en ejecución para la construcción de 
la nueva Bogotá que viene adelantando la Administración Distrital. Enmarcados en los ejes 
estratégicos, programas, proyectos prioritarios y metas del Plan de Desarrollo Bogotá 
Mejor para Todos 2016 –2020 cada entidad perteneciente a los diferentes sectores de la 
administración distrital podrá publicar sus principales proyectos creados para la ciudad.  
 

 
Imagen 5. Mapas Bogotá (https://mapas.bogota.gov.co) 

 

https://mapas.bogota.gov.co/


Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital 

 

20 

 

A través de la funcionalidad #LaNuevaBogotá los usuarios podrán visualizar las zonas en 
dónde se han hecho intervenciones por parte de la administración, cuál ha sido el valor de 
esta, a qué población beneficia, el estado del proyecto, el tipo de inversión y una foto del 
antes y ahora de esta obra.  Así mismo, un usuario podrá compartirlo a otros usuarios, 
comentar y manifestar su gusto o no por el proyecto realizado. 

 
Para el segundo semestre se adicionó un filtro que permite al usuario encontrar la 
información, por sector o entidad que realizó la obra, así como por localidad o estado del 
proyecto. Así mismo, se logró disponer 74 proyectos de inversión pública adicionales en la 
#LaNuevaBogotá, permitiendo ofrecer 231 obras de la Administración Distrital clasificadas 
por sector así: 

 

 
Imagen 6.  Visualización Número de Obras Publicadas en # LaNuevaBogotá 

 
Actualmente, se está trabajando en conjunta con la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá para incorporar la mayor cantidad de proyectos de la Administración 
Distrital como instrumento de transparencia y seguimiento para los ciudadanos. 

 

- Calcular ruta 
 

Calcular ruta es una funcionalidad con la que cualquier persona puede encontrar la mejor 
ruta para moverse en transporte público, vehículo particular y especialmente, en bicicleta. 
Lo único que se necesita es ingresar una dirección de origen y otra de destino en Mapas 
Bogotá (https://mapas.bogota.gov.co), para que este de manera sencilla y rápida, entregue 
los datos más actualizados de las CicloRutas y los BiciCarriles de la ciudad, así como las 
indicaciones de navegación, la distancia total aproximada y el tiempo de recorrido. 
 

 
Imagen 7. Visualización Funcionalidad Calcular Ruta (https://mapas.bogota.gov.co) 

https://mapas.bogota.gov.co/


Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital 

 

21 

 

- Zona Segura 
  

Ante la actual problemática relacionada con el acceso, procesamiento, disposición y 
control de datos considerados de carácter restringido, ya sea por temas jurídicos o por 
esquemas organizacionales, IDECA ha desarrollado en Mapas Bogotá 
(https://mapas.bogota.gov.co) una zona en la cual, a través de permisos previamente 
autorizados por la entidad custodia de los datos, facilita el acceso parcial o total de la 
información.  Así mismo, permite el control y auditoria en cuanto al acceso y uso de los 
datos, es decir, es posible saber quién y cuántas veces entra, por cuánto tiempo, qué datos 
visualizó y permite configurar la temporalidad del acceso a los usuarios, todo esto 
soportado bajo protocolos de seguridad, tales como los establecidos en la ISO 27001. 

 
Con esta zona, IDECA pretende establecer un único canal de acceso a datos con algún tipo 
de restricción, permitiendo brindar nuevas posibilidades de integración, visualización, 
consulta e intercambio de información, optimizar la publicación, uso y aprovechamiento de 
los datos geográficos de las entidades, incrementar la eficiencia institucional, promover 
esquemas de colaboración y coordinación interinstitucional y optimizar procesos de 
gestión institucional. 
 
En el segundo semestre, se logró el cargue y administración de 10 datos adicionales, 
permitiendo compartir 16 datos de redes de servicios públicos, recaudo predial y valor de 
referencia del terreno.  
 

Así mismo, durante el segundo semestre del año, se realizaron mejoras en el buscador de Mapas 
Bogotá, dentro del cual se encuentra la búsqueda por CHIP y coordenadas, y se afinaron 
funcionalidades existentes en términos de su visualización y funcionamiento. 
 
Por último, y como apoyo al uso de esta aplicación, Mapas Bogotá cuenta con una ayuda detallada 
de cada una de sus funcionalidades (Ver imagen 8), nueva interfaz gráfica 100% responsive, usable 
y accesible y se encuentra optimizada y posicionada en los principales motores de búsqueda. 

 

 
Imagen 8. Ayuda Mapas Bogotá (https://bit.ly/2Lpific) 
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 Diseño e implementación de la Plataforma de Información Geográfica 
 
Desde el año 2011, IDECA cuenta con un portal web disponible en https://www.ideca.gov.co. Este 
portal estaba enfocado a la publicación de noticias, documentos técnicos y acceso a las diferentes 
aplicaciones y proyectos desarrollados en la Infraestructura. Sin embargo, la experiencia de un 
usuario al ingresar a dicho portal no era del todo satisfactoria, ya que no encontraba fácilmente lo 
que estaba buscando y así mismo, no reconocía de manera inmediata el objeto principal de este 
portal, que para el caso de una IDE debe ser principalmente el acceso a los “DATOS”. 
 
En este sentido, y con el ánimo de mejorar el acceso, uso y experiencia de los usuarios con los 
recursos geográficos disponibles por IDECA, se adelantó el contrato de consultoría No. 357 del 27 
de diciembre de 2017, cuyo objeto es “Diseñar gráfica y funcionalmente la plataforma de 
información geográfica de Bogotá y realizar su implementación”, teniendo en cuenta los 
lineamientos establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
y la Comisión Distrital de Sistemas en cuanto a usabilidad y accesibilidad.  
 
Desde el componente del diseño gráfico se organizó estética e iconográficamente la interfaz de la 
plataforma, buscando que esta sea más amigable al usuario, y desde el componente funcional se 
potencializó la visualización de la oferta de productos y servicios, además de la integración de los 
diferentes recursos geográficos como datos, servicios y aplicaciones que hoy se disponen, de tal 
manera que los usuarios puedan acceder a todos los recursos a través de único sitio.  
 
Esta nueva versión de la plataforma incluye 4 nuevos módulos: Mapas por Localidad, 
Geoestadísticas, Cartografía colaborativa y Mapas personalizados. Estas nuevas funcionalidades, 
no sólo facilitan el uso de la información geográfica de la Ciudad, sino que también permiten la 
participación de los ciudadanos en la captura e interpretación de la información. Esta se encuentra 
disponible en https://www.ideca.gov.co. 

 

 
Imagen9. Nueva Imagen Plataforma de Información Geográfica 

 

 Administración de la Plataforma de Datos Abiertos de Bogotá  
 

Teniendo en cuenta el rol de IDECA en el Distrito Capital, así como la experiencia y capacidades 
técnicas y tecnológicas frente a la gestión de datos que esta posee, la Oficina de la Alta Consejería 
Distrital de TIC de la Secretaría General, en un ejercicio de identificación y análisis al interior de la 
Administración Distrital, consideró que la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 

https://www.ideca.gov.co/
https://www.ideca.gov.co/
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(UAECD) como coordinadora de IDECA, es la entidad idónea para mantener, robustecer y fortalecer 
la operación de la Plataforma de “Datos Abiertos Bogotá”, permitiendo además, generar valor 
agregado sobre los datos abiertos para la ciudadanía, a partir del componente geográfico. 
 
En consecuencia, durante el año 2018, se firmó el convenio Interadministrativo No. 691 del 14 de 
septiembre de 2018, entre la UAECD y la Alta Consejería Distrital TIC, oficializando con esto, la 
entrega de la plataforma, datos, entidades, usuarios y contenido a IDECA. 

 

 
Imagen 10. Pantalla de Inicio de la Plataforma de Datos Abiertos Bogotá(http://datosabiertos.bogota.gov.co) 

Una vez entregada la plataforma, la UAECD inicio un proceso de robustecimiento, dentro del cual se 
incluyó la posibilidad de publicar archivos geográficos, así como la federación de datos con la 
plataforma nacional de datos abiertos (https://datos.gov.co), permitiendo con esto, que los datos 
publicados en la plataforma distrital puedan ser visualizados y accedidos por la plataforma del 
Estado Colombiano. 

 
Así mismo, se generaron una serie de instrumentos que facilitan y promueven la publicación 
estandarizada de datos en el Distrito, tales como manual de ayuda para el usuario, guía de buenas 
prácticas para la publicación de datos, instructivo para licencia de uso de datos, entre otros. 
 

 Proveer aplicaciones y/o servicios que faciliten la gestión de la ciudad 
 

Como elemento clave de participación ciudadana y acercamiento del Gobierno a la ciudadanía, 
desde IDECA se han venido desarrollando y poniendo a disposición diferentes aplicaciones móviles, 
que buscan además de, fortalecer la relación del Distrito con sus ciudadanos, facilitar el acceso e 
incentivar el uso de la información geográfica oficial en la toma de decisiones diaria y, generar 
espacios de articulación y sinergias entre los equipos técnicos y locales de las entidades distritales. 
Dentro de las aplicaciones que se han generado se resaltan: 

 
- Bogotá Cambia  

 
Herramienta colaborativa que busca registrar la dinámica urbana con la participación de la 
ciudadanía. Su finalidad es permitir a los ciudadanos reportar información útil para tomarle 
el pulso a Bogotá en materia de crecimiento y cambio físico, a través de la captura, 
reportes y envío de fotos georreferenciadas en el mapa. 

https://datos.gov.co/
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Durante el segundo semestre del año 2018, se generó una nueva versión más amigable y 
con más información de referencia, permitiendo reportar de manera acertada, nuevas 
construcciones, demoliciones y cambios de uso, que no estén incluidos en la base catastral, 
convirtiéndose en insumos indispensables para el Censo Inmobiliario de la Ciudad. Esta 
aplicación es gratuita y puede ser descargada para su uso en las tiendas Google Play y App 
Store. 
 
Al finalizar la presente vigencia, se cuenta con 60 descargas de esta aplicación y con 292 
reportes de ciudadanos. 
 

-  Agéndate con Bogotá 
 

Resultado de un trabajo colaborativo entre el Instituto Distrital de Participación y Acción 
Comunal (IDPAC) y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) como 
coordinar de IDECA. El objetivo de esta aplicación es disponer a la ciudadanía la 
programación de eventos, acciones y actividades que desde las diferentes entidades 
distritales se realizan mes a mes en la ciudad y que impactan positivamente y de manera 
directa a las comunidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 4. App Bogotá Cambia 

Imagen 5. App Agéndate con Bogotá 
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Durante esta vigencia, se generó una nueva versión más amigable y con una nueva estructura 
de datos que permite ofrecer más información a los ciudadanos.  Hoy, gracias a la articulación 
interinstitucional se ha logrado que 11 entidades publiquen frecuentemente información de 
capacitaciones y eventos de la ciudad. Así mismo, que un ciudadano pueda tener información 
de más de 14.000 eventos realizados por la Alcaldía Mayor de Bogotá.  Hoy, más de 460 
ciudadanos tienen en su celular esta aplicación, la cual puede ser descargada de forma gratuita 
para su uso en las tiendas de Google Play y App Store. 
 

 Incorporación del componente geográfico en los trámites de 
Urbanismo y Construcción 

 
Actualmente la Ventanilla Única del Constructor (VUC) es un canal virtual, mediante el cual se 
pueden realizar solicitudes, seguimiento y respuesta de los trámites asociados al proceso de 
Urbanismo y construcción en Bogotá respondiendo al modelo distrital de SuperCADE virtual de 
trámites y servicios interconectados a través de una sola plataforma, la cual es administrada por la 
Secretaría del Hábitat.  
 
Los usuarios deben solicitar y entregar varias veces el mismo documento para radicarlo ante 
diferentes entidades, en diferentes trámites, ocasionando desgaste administrativo, pues la entidad 
debe, sin saberlo entregar el mismo documento en más de una ocasión. Se identificó la necesidad 
de incorporar el componente geográfico para mejorar los tiempos de respuesta, gracias a la 
identificación de predio(s) sobre los cuales se recibe la radicación.  
 
Conociendo esta necesidad, IDECA se dio a la tarea de identificar los trámites y realizó el mapeo de 
la cadena de trámites, encontrando que estos se dividen en tres secciones: Prefactibilidad, Trámites 
de Licencia de Urbanismo y Trámites de Licencia de Construcción. 
 
Para el segundo semestre del 2018 se definió los requerimientos funcionales y no funcionales de 
dicho aplicativo y el diagnostico de los archivos geográficos requeridos en los trámites como insumo 
para el diseño. El propósito es iniciar con el desarrollo de esta aplicación en el mes de enero de 
2019. 

 

 
Imagen 6. Entidades y Trámites de Urbanismo y Construcción 
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Línea de acción 3. Aumento del uso de la información 
geográfica multi-temporal disponible en IDECA. 
 
Con el propósito de que los diferentes usuarios conozcan y usen la Infraestructura de Datos Espaciales de 
Bogotá, IDECA realizó, participó y apoyó diferentes acontecimientos de ciudad ofreciendo a los 
ciudadanos, a través de Mapas Bogotá, más y mejores datos, así como nuevas funcionalidades y servicios, 
así:  

 

 Estrategias que permitan conocer y usar la plataforma de datos 
oficiales de Bogotá 
 
Durante el segundo semestre de 2018 como parte de la estrategia de promoción de los productos y 
servicios de IDECA, se realizaron diferentes capacitaciones sobre Mapas Bogotá, Datos Abiertos, 
Estándares y Buenas prácticas para la publicación de datos, logrando capacitar a 227 funcionarios y 
estudiantes adicionales en aproximadamente 4 entidades del sector público, privado y academia, 
obteniendo un total de 613 profesionales capacitados. 

 
Además de las capacitaciones, IDECA realizó el foro “El poder de los datos geográficos en Bogotá”, 
con el objetivo de promover el uso de los datos para su aprovechamiento y explotación buscando 
que las entidades públicas, privadas y la academia conozcan la importancia de trabajar 
articuladamente para mejorar la competitividad y hacer de Bogotá una Ciudad Inteligente.  El día 15 
de noviembre de 2018, se logró la participación de 12 ponentes, 131 asistentes de 37 entidades de 
orden distrital, nacional, privados y academia. Con un nivel de satisfacción del 58% en sobresaliente, 
37% excelente y 5% aceptable. 
 

 
Imagen 14.  “El Poder de los datos geográficos” 

 
Así mismo, participó en eventos, tales como: Primer foro distrital de la primera infancia durante el 
mes de julio 2018, en la Feria de la Bicicleta realizada en el mes de septiembre y en BiciGo realizada 
en diciembre de 2018. De igual forma, el 20 de septiembre participó en la Conferencia Colombiana 
de Usuarios ESRI y en el 24 de octubre en la Semana de la Ingeniería Catastral con la ponencia 
titulada “Plataforma de Información Geográfica para una Bogotá Inteligente” 

 
Por otro lado, en articulación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la 
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Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se logró la integración y uso de datos en 
aplicaciones como el Sistema Distrital de Quejas y Reclamos, el Nuevo Modelo de Aseo, la Guía de 
Trámites y Servicios, y el Nuevo Portal de Bogotá. 

 
Adicionalmente, se obtuvo dos reconocimientos a la labor realizada, por considerar la plataforma y 
la herramienta Mapas Bogotá como Innovadoras.  

 
 Mención Honorífica de Innovación a la Infraestructura de Datos Espaciales para el distrito 

capital por el proyecto “Una estrategia colaborativa para una Ciudad Inteligente -Mapas 
Bogotá”, otorgada por el Programa GEOSUR – La Red Geoespacial de América Latina y el 
Caribe. 
 

 Finalista en los premios Índigo 2018 en la categoría “Procesos Digitales”, por la herramienta 
Mapas Bogotá, premio otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC), el cual busca destacar a los actores que han contribuido a la 
transformación digital del Estado y la sociedad. 

 

 Usuarios de la Plataforma de Información Geográfica para Bogotá  
 

Como resultado de las estrategias implementadas, en el segundo semestre se logró obtener 470.234 
usuarios adicionales a los reportados en el primer semestre del año 2018, lo que significa que 
Mapas Bogotá durante la vigencia obtuvo 770.123 usuarios. Para la vigencia 2018, se esperaban 
467.146 usuarios, por lo que se logró 302.977 usuarios más de la meta programada. 
 

 
Imagen 15. Número de Usuarios en Mapas Bogotá (Fuente: Google Analytics Mapas Bogotá) 

 
De igual forma, aproximadamente 20 entidades hacen uso del servicio de geocodificación dispuesto 
en Mapas Bogotá durante el primer semestre del año, logrando durante la vigencia la 
geocodificación de más de 10.000.000 de registros. 
 
Por otro lado, IDECA dispone de herramientas que facilitan el acceso a la información geográfica del 
Distrito actualizada y con la calidad requerida. Con el objeto de ser una plataforma completa que 
incluya a los usuarios y sus necesidades, se tiene dentro de la Infraestructura el  procedimiento de 
atención de requerimientos de Información Geográfica, a partir del cual se da respuesta de manera 
inmediata, a aquellas solicitudes que hacen referencia tanto a los datos geográficos disponibles en 
el Mapa de Referencia como al inventario de información geográfica distrital.  
 
Durante el segundo semestre de 2018 se atendieron 503 requerimientos de información geográfica, 
referentes a diversas fuentes de información, cuya distribución por sectores se muestra a 
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continuación. 
 

 
Imagen 16. Estadísticas de requerimientos de información atendidos durante el II semestre 2018 

 

 Elaboración y socialización de guías, manuales, instructivos y buenas 
prácticas y participación en Comité de Normalización CTN28 ICONTEC 
 
En el año 2004 mediante el acuerdo 130, se delega a la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital, la coordinación de la infraestructura, y dentro de las funciones (señaladas en el Acuerdo 
257 de 2006), la tarea de “Generar los estándares para la gestión y el manejo de la información 
espacial georreferenciada y participar en la formulación de las políticas para los protocolos de 
intercambio de esa información y coordinar la infraestructura de datos espaciales del Distrito 
Capital. (IDECA).” 
 
A razón de esto y con la intención de unificar los criterios para la producción, integración, uso e 
intercambio de datos, durante el año 2018 se generaron, actualizaron y socializaron diferentes 
documentos, dentro de los cuales se encuentran: Metadatos, Calidad de datos, Catálogo de Objetos 
y Especificaciones Técnicas y, los nuevos instrumentos generados son: Diccionario de Datos, Web 
Processing Services (WPS), Web Feature Services (WFS), Geopackage y Licencias de Uso.  
 
Adicionalmente, y como apoyo al proceso de apertura de datos en la Ciudad, se publicó el 
documento “Buenas prácticas para la publicación de datos”. Este y otros documentos pueden ser 
consultados en https://www.ideca.gov.co/documentacion 
 
Paralelamente, desde el año 2017 IDECA asumió la coordinación temática del comité técnico de 
normalización CTN28 del ICONTEC, por lo que durante el 2018 lideró técnicamente la traducción de 
los estándares ISO/TS 19104 Información geográfica — Terminología e ISO/TS 19150-1 Información 
geográfica — Ontologías, presentándolas en el mes de diciembre como proyectos aprobados de 
norma técnica colombiana. 
 
 

https://www.ideca.gov.co/documentacion
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 Operación de la Comisión IDECA 
 
Conforme a lo establecido en el Decreto Distrital 653 de 2011 y demás reglamentación existente, 
dentro de la cual se determina la organización, estructura y esquema de operación de la comisión 
IDECA, durante el año 2018 se continuó trabajando en la operación de la Comisión, realizando 5 
mesas de trabajo en las que se desarrollaron temas relacionados con la accesibilidad, navegabilidad 
y contenidos de la nueva plataforma de información geográfica para Bogotá, así como la 
identificación de nuevas necesidades de información geográfica para la Ciudad. 

 

 
Imagen 17. Visualización Mesas de Trabajo Comisión IDECA 2018 

 
De igual forma se desarrollaron dos sesiones ordinarias de seguimiento frente a la ejecución del 
Plan Estratégico, y una extraordinaria en donde se socializó y aprobó el nuevo reglamento de la 
Comisión IDECA conforme a los lineamientos de la Resolución 233 de 2018 de la Secretaría General 
frente a las instancias de coordinación. 

 

 
Imagen 18. Sesiones dela Comisión IDECA 2018 
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3 
  Objetivo estratégico 2. Diseñar 

y construir una infraestructura 

de datos para analítica urbana 

y rural. 
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Línea de acción: Uso de la analítica para encontrar, 
aprender y predecir comportamientos del entorno 
urbano a partir de los datos. 
  
 Fortalecimiento de la explotación de datos mediante técnicas de 

analítica 
   

IDECA en concordancia con el gran potencial que poseen los datos dispuestos en la infraestructura, 
se ha propuesto incursionar en el uso de la analítica, diseñando modelos que permitan identificar 
dentro del universo de datos, patrones y comportamientos para entender la ciudad y proyectar 
escenarios futuros dentro del entorno urbano y rural, así como fortalecer los servicios de búsqueda 
de los datos.  
 
En este contexto dentro de las actividades de gestión, se programó la generación de modelos para 
el uso, explotación y consulta de la información geográfica tendiente a la potencialización de la 
información de IDECA mediante el uso de técnicas analítica de datos, para el segundo semestre se 
realizaron ejercicios pilotos de exploración utilizando técnicas de analítica de datos, obteniendo:  

 
 Tablero de control con el promedio total del avalúo por estrato, vigencia y localidad:  

 

 
 

 Tablero de control información de áreas por uso 2017/2018:  
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 Visualización interactiva porcentaje diferencia predial en avalúo 2013 a 2018: 

 

 
 

 Visualización interactiva cambios de uso 2012 a 2018. 
 

 
 

 Probabilidad de cambios en altura por manzana. 
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4 
  Objetivo estratégico 3. 

Propagar conocimiento y 

servicios desde IDECA más 

allá de Bogotá para generar 

valor a la ciudad y a otros 

territorios. 
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Línea de acción: Promoción de proyectos de colaboración 
entre el sector público, privado y academia para la 
construcción y/o consolidación de Infraestructuras de 
Datos Espaciales Regionales.  
 
 Infraestructura de Datos Espaciales Regional  
 

Como una estrategia conjunta entre el Distrito Capital y la Gobernación de Cundinamarca, que 
integra 38 municipios del Departamento, desde hace varios años, se buscaba fortalecer la 
integración y cooperación territorial, facilitando el acceso a la información geográfica necesaria 
para los procesos de definición de política pública, planeación y ordenamiento del territorio.  
 
En este sentido, desde el año 2016 mediante contrato interadministrativo 319 de octubre de 2016 
entre la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) y la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital (UAECD), cuyo objeto es “Diseñar y ejecutar las actividades requeridas para la definición y 
desarrollo de la Infraestructura de Datos Espaciales IDE de alcance y cobertura Regional”, la 
Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital (IDECA) irradia toda su 
experiencia y conocimiento al proceso de integración y desarrollo regional del Distrito Capital de 
Bogotá, los municipios vecinos y el departamento de Cundinamarca, desarrollando actividades 
agrupadas por etapas y abarcando los componentes de datos, tecnológico, institucional y 
económico, logrando durante el segundo semestre del año 2018, los siguientes productos o 
resultados:  

 
- Plan estratégico proyectado a 5 años con 4 objetivos estratégicos (acciones y actividades), 

criterios de políticas de información geográfica, definición de planes de acompañamiento a 
Municipios, propuesta de actos administrativos, lineamientos para Plan de Comunicaciones y 
gobierno corporativo (roles, responsables y reglamento). 

- Portal IDE-Regional http://ider-visor.ideca.gov.co/ el cual presenta la integración de cada 
uno de los componentes creados para su operación y mantenimiento. 

 

 
Imagen 19.Visualización Portal IDE Regional 

 
- Catálogo de servicios http://ider-catalogo.ideca.gov.co/desde donde se disponen cada uno 

de los datos de los municipios y entidades de orden nacional, para cargue, consulta y 
descarga en diferentes formatos. 
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Imagen 20. Visualización Catálogo de Servicios IDE Regional 

 
- Gestor metadatos http://ider-metadatos.ideca.gov.co:8080/geoportal/ en el que se 

documentan los datos estructurados y dispuestos desde la IDE Regional. 

 

 
Imagen 21. Visualización Gestor de Metadatos IDE Regional 

 
- Visor geográfico IDE-Regional http://ider-visor.ideca.gov.co/visor dentro del cual se logró la 

integración de más de 129 conjuntos de datos provenientes de 53 entidades de orden 
nacional y territorial.  

 

 
Imagen 22. Visualización Visor Geográfico IDE Regional 

 
Como parte de las obligaciones contractuales, IDECA inició en abril de 2018 el soporte y 
mantenimiento de la IDE Regional el cual concluirá hasta el 19 de abril de 2019. Dentro de este 
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periodo se contempla el cargue de nuevos datos y la garantía a las herramientas tecnológicas 
desarrolladas. 
 
A partir de la experiencia, habilidades, buenas prácticas y posicionamiento de IDECA en temas 
relacionados con la gestión, uso y explotación de la información geográfica, en los próximos años se 
espera conformar una red de colaboración que permita generar proyectos conjuntos orientados a 
la construcción y/o consolidación de Infraestructuras de Datos Espaciales permitiendo contribuir en 
la toma de decisiones y consolidación de territorios con equilibrio social, económico y ambiental. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


