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Catastro Bogotá

6 datos: Sector Catastral, Manzana, Lote, Construcción, Placa 

Domiciliaria y Tabla - Uso

Planeación

5 datos: Municipio, Localidad, Corregimiento, Centro Poblado y Suelo

4-72

1 dato: Código postal

UAECD - Ideca

3 datos: Curva de Nivel, Punto Geodésico y Nombre Geográfico

Versión 06.19 el 13 agosto de 2019



Diagnóstico Inicial del estado de 

desactualización de la MVI.

Entrega de la capa base de edición: MVI.

Integración de atributo: Sentido Vial, Número 

de Carriles y Velocidades Máximas Permitidas

Entrega de la capa base de edición: Calzada.

Validación de la edición de arcos y depuración 

de la MVI.

Integración y actualización de los atributos 

asociados a la nomenclatura vial.

Edición y actualización de 6.935 arcos 

correspondientes a ejes viales nuevos y otros 

desactualizados con respecto al nivel de 

calzada. Avance del 90%.

Actualización del 100% de los arcos 

correspondientes a Calzadas Rurales

Actualización de las BDG Mapa de Referencia y 

de Información Mapa Base

Actividades realizadas | Actividades en ejecución



Migración de Mapa de Referencia y datos de servicio públicos al nuevo modelo urbano 3D de Bogotá e 

implementación de prototipo

Utility Network ADE



Sumapaz, Cajicá, Chía, Chipaque, Choachí, Cota, Rosal, 

Facatativa, Funza, Gutiérrez, Madrid, Mosquera, Soacha, Tabio, 

Tenjo, Ubaque, Zipaquirá

163.318 ha









Posicionamiento en buscadores de los 

datos oficiales de Bogotá: 200 datos 

indexados

Nuevo servicio de búsqueda para el uso 

de todos

Para distintos tipos de datos.





Espacios de participación: 3 talleres





Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Servicio de búsqueda en el Sistema de Información Distrital de Parques

Registraduría Distrital

Consulta del lugar de votación



Hurtos a residencias por UPZ en Bogotá 2018
http://visualizaciones.ideca.gov.co/apps/hurtosresidencia/

Accidentes de Tránsito  2018
http://visualizaciones.ideca.gov.co/apps/accidentes/

http://visualizaciones.ideca.gov.co/apps/hurtosresidencia/
http://visualizaciones.ideca.gov.co/apps/accidentes/






PROVEER a la Administración Distrital del orden central, descentralizado 
y el de las localidades, de un instrumento que permita identificar de 
manera constante la condición, movilidad, dinámica, expansión, 
procesos, proyectos y necesidades de la Ciudad de Bogotá D.C., en sus 
áreas urbana y rural, para disponer con ello de elementos 
georreferenciados suficientes que le permitan 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. Dicho 
instrumento proporcionará posibilidades de consulta, acceso y 
adquisición para el sector privado y la ciudadanía en general. 

El desarrollo de la Infraestructura  Integrada de Datos Espaciales del 
Distrito Capital, contemplará la definición de políticas, estándares y 
recursos tecnológicos, que faciliten, la obtención, uso y acceso a la 
información georreferenciada la cual deberá caracterizarse por su 
relevancia, oportunidad y confiabilidad. 



Somos el aliado estratégico de las entidades 
del distrito, que con personas, políticas, 
estándares y recursos tecnológicos, 
facilitamos el descubrimiento, acceso, 
interoperabilidad y reutilización de la 
información geográfica apoyando la toma 
de decisiones para beneficio de la ciudad y 
de sus habitantes 
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En el 2024, IDECA será el referente en 
Latinoamérica de la gestión de 
información geográfica de valor, 
disponiendo productos y servicios 
innovadores en colaboración con los 
grupos de interés para conectar a través 
de mapas a las personas, las entidades de 
la administración distrital  y la ciudad
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En el 2024, Ideca será el referente en Latinoamérica de la gestión de información geográfica de valor, disponiendo productos y servicios 
innovadores en colaboración con los grupos de interés para conectar a través de mapas a las personas, las entidades de la 

administración distrital y la ciudad

Somos el aliado estratégico de las entidades del Distrito, que con personas, políticas, estándares y recursos tecnológicos, facilitamos 
el descubrimiento, acceso, interoperabilidad y reutilización de la información geográfica apoyando la toma de decisiones para

beneficio de la ciudad y de sus habitantes 

- Plan Nacional de Desarrollo  2018-2022 “Pacto por Colombia Pacto por la Equidad – El Barómetro de los Datos Abierto. Edición de Líderes, de la promesa al 
proceso - The Global Statistical Geospatial Framework - Marco Integrado de Información Geoespacial –UN- Conpes 3920  Política Nacional de Explotación 

de Datos  (Big Data) – Conpes 3958 Estrategia para la Implementación de Pública de Catastro _Multipropósito.  - Diagnóstico interno IDECA – Política de
Información Geográfica - Temáticas de Interés Común Programas de Gobierno  2020 -2023

Líneas de Acción  - Plan anual de Trabajo

OE1:   Crecer y posicionar a IDECA como 
referente en la gestión de información 

geográfica de la ciudad 

OE2:   Desarrollar innovación a partir 
de los datos

OE3:   Descentralizar la gestión de los 
datos









https://www.ideca.gov.co



Escríbenos a ideca@catastrobogota.gov.co o diligencia el formulario https://bit.ly/2ZorD8F

mailto:ideca@catastrobogota.gov.co


Gracias.


