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IDECA es el escenario donde se promueve y articula la 

información geográfica de Bogotá.

• Iniciativa y/o herramienta clave para la toma de 

decisiones.

• Plataforma para acceder y aprovechar datos, 

servicios y aplicaciones geográficas.

• Esquema de datos soportados en tecnología, 

políticas y estándares.

¿Qué es IDECA?

Descubrimiento Accesibilidad Interoperabilidad Reutilización



¿Cómo opera?

Normas, estándares, 

lineamientos, procedimientos, 

guías.

Plataforma de Información 

geográfica

Servicios web geográficos, 

federación de datos

Plataforma de datos abiertos Bogotá

Miembros por derecho

Miembros Asociados

Instancia de Coordinación



▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Desde lo organizacional



Portafolio

Plataforma de datos 
abiertos de Bogotá

Plataforma de 
Información 
Geográfica

Mapa de Referencia Datos temáticos
Política de 

Información 
Geográfica

Servicios web 
geográficos

Geocodificación 

Ruteo 



1. Agenda

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪







Fortalecer el gobierno de los 
recursos geográficos de cara a los 

retos de la ciudad

OE1

OE2

Aumentar el interés, 
visibilidad y uso de los 
recursos geográficos

OE3

Desarrollar innovación a 
partir de los datos

Descentralizar la 
gestión de los datos

En el 2024, ser la plataforma
de información geográfica

local más confiable, 
actualizada y sostenible de 
América Latina. Buscamos
maximizar el acceso, uso y 

valor de los datos abiertos a 
partir de modelos y enfoques
innovadores en colaboración

con diferentes grupos de 
interés

OE4



Temática Relevancia 

 
Gobierno abierto de Bogotá 
(G.A.B.O) 
 

 
▪ Acceso y uso de la información pública de manera transparente para el 

control y monitoreo ciudadano en temas como (presupuesto, 
contratación y ejecución planes y obras 

▪ Soluciones colectivas 
▪ Política de datos abiertos en las entidades públicas para mejorar la 

gobernabilidad y la calidad de vida de los ciudadanos, la generación de 
procesos participativos informados. 

▪ Desarrollo de soluciones ciudadanas a problemas públicos: innovación, 
simplificación, racionalización, eliminación y automatización de 
trámites y servicios. 
 

Innovación + Tecnología 

 
▪ Uso creativo de la tecnología, las comunicaciones y de las nuevas 

herramientas digitales.  
▪ Georreferenciación de zonas de alta concentración de violencia y 

delincuencia que permita el desarrollo de estrategias y acciones 
preventivas y efectivas. 

▪ Uso de herramientas como Big Data y Block Chain  
▪ Analítica de datos en tiempo real: Centro de mando integrado 

georreferenciado con información en tiempo real, priorización de 
rutas de transporte, entre otros. 
 

Ordenamiento territorial 

 
▪ Planificación y gestión integral y sostenible: articulación ciudad región 
▪ Transformación estratégica digital de Bogotá - ciudad inteligente 

 

 



Líneas de acción Metas Iniciativas Aliados
Primer 

Semestre

Segundo 

Semestre

Una (1) propuesta de arreglos

institucionales 

Diseño y desarrollo de propuesta de

arreglo institucional para dinamizar la

gobernanza y operación de la

infraestructura.

Secretaría de Gobierno Distrital

Secretaría Jurídica Distrital

Secretaría Distrital de Hacienda

Oficina de Alta Consejería de TIC - Secretaría

General 

Comisión Distrital de Sistemas

 X

Dos (2) instrumentos

aprobados

Dos (2) instrumentos o

herramientas para la

implementación de

estándares de información

geográfica

Formulación o actualización instrumentos

que permitan la articulación

interinstitucional, así como la

implementación de los lineamientos de

política de gestión de información

geográfica para potencializar el valor de

los datos y mejorar la calidad de la

información.

Secretaría Distrital de Planeación

Oficina de Alta Consejería de TIC - Secretaría

General

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-

IDECA

Archivo de Bogotá-Secretaría General 

Secretaría Distrital de Planeación

 X

Dos (2) escenarios de

articulación interinstitucional

Gestión de escenarios de articulación

interinstitucional para facilitar

oportunidades en el uso, aprovechamiento 

y disposición de la información

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-

IDECA

Corporaciones Autónoma Regionales

Curadurías Urbanas

Cámara de Comercio de Bogotá

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

ACDVPR-Secretaría General 

Gobernación de Cundinamarca

X X

LA1.1. 

Fortalecimiento del 

marco institucional o 

normativo de IDECA 

para el logro de 

objetivos comunes



Líneas de acción Metas Iniciativas Aliados
Primer 

Semestre

Segundo 

Semestre

un (1) modelo de gobierno de

recursos geográficos diseñado

Diseño, implementación y seguimiento del

modelo de gobierno de recursos

geográficos.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-

IDECA
 X

Una (1) estrategia definida

Definición de estrategia que facilite el

control y monitoreo de los recursos

geográficos para efectiva gestión y

reutilización de éstos.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-

IDECA
X

Un (1) documento con variables

y criterios para el estudio de

costo-beneficio y el modelo de

evaluación de impacto

formulado

Formulación de las variables y criterios que

permitan elaborar el estudio de costo -

beneficio de los recursos geográficos y

definir el modelo de evaluación de impacto

en términos de uso, aprovechamiento y

disposición de la información geográfica en

el marco de IDECA

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-

IDECA
 X

Un (1) modelo de evaluación

nivel de madurez de las

entidades diseñado y aplicado

para un piloto

Diseño, implementación y seguimiento del

modelo de evaluación del nivel de madurez

de las entidades productoras de datos.

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-

IDECA
 X

LA1.3. Medición del 

impacto o valor 

generado a partir de 

los recursos 

geográficos 

disponibles en el 

marco de IDECA

LA1.2. Formulación y 

desarrollo de la 

estrategia para el 

gobierno de los 

recursos geográficos



Líneas de acción Metas Iniciativas Aliados
Primer 

Semestre

Segundo 

Semestre

50% de los visores y/o aplicaciones geográficas del

Distrito con consumo de servicios de datos dispuestos 

desde la IDE de Bogotá (16 Visores y/o aplicaciones)

X X

Dos (2) versiones de Mapas Bogotá con nuevas

funcionalidades (1 cada semestre)
X X

Una (1) nueva versión de Mapas Bogotá Bici móvil

como apoyo a la implementación de la política

pública de la bici en Bogotá 

 X

Dos (2) aplicaciones con servicios integrados (1 cada

semestre)

Unidad Administrativa Especial de

Catastro Distrital-IDECA

ACDVPR-Secretaría General

Archivo de Bogotá-Secretaría General 

X X

Gestión de la adquisición de la información

geográfica a partir de sensores remotos (Proyecto

ortofoto  urbano, rural y municipios vecinos)

Unidad Administrativa Especial de

Catastro distrital - IDECA
X X

Modelo de subsuelo y 3D implementado e integrado

en la plataforma de Información geográfica

Empresas de Servicios Públicos

Unidad Administrativa Especial de

Catastro Distrital-IDECA

 X

Dos (2) servicios de geoprocesamiento

(1) cada semestre)

Unidad Administrativa Especial de

Catastro Distrital-IDECA
X X

Dos (2) versiones de la plataforma de información

geográfica de Bogotá (1 cada semestre)

Unidad Administrativa Especial de

Catastro Distrital-IDECA
X X

LA2.1. Promoción o masificación de 

la disponibilidad de datos de la 

ciudad.

Unidad Administrativa Especial de

Catastro Distrital-IDECA

Vinculación del componente

geográfico en la captura y

disposición de los datos de la

ciudad

Fomento de la integración de

servicios de datos y aplicaciones

oficiales en portales y sistemas

de los diferentes grupos de

interés



Líneas de acción Metas Iniciativas Aliados
Primer 

Semestre

Segundo 

Semestre

LA2.2. Diseño y desarrollo de 

estrategia para generar valor a 

partir de los datos geográficos 

mediante la especialización y 

personalización de productos

Una (1) propuesta de modelo de negocio para la

oferta de productos y servicios geográficos.

Diseño e implementación de modelo de 

negocio para la oferta de productos

geográficos.

Unidad Administrativa Especial de

Catastro Distrital-IDECA
X

LA2.3. Diseño e implementación de 

una estrategia de generación de 

demanda

Una (1) estrategia de difusión, promoción y uso.

Incremento en 10% del número de usuarios

anualmente en las plataformas administradas por

IDECA, apoyado en la disposición de recursos

geográficos.

Diseño e implementación de una

estrategia orientada a la difusión,

promoción y uso para incrementar la

demanda de los recursos geográficos y

que permitan ser referentes de la

ciudad.

Unidad Administrativa Especial de

Catastro Distrital-IDECA
 X



Líneas de acción Metas Iniciativas Aliados
Primer 

Semestre

Segundo 

Semestre

Un (1) proyecto de analítica de

datos. 

Una (1) visualización bimensual

de datos disponibles

Aplicación de técnicas de analítica que 

contribuyan a la solución de retos de ciudad

Unidad Administrativa Especial de Catastro

Distrital

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 

Secretaria Distrital Movilidad

Unidad Administrativa Especial de Servicios

Públicos 

ACDVPR-Secretaría General 

Observatorios distritales

X X

Una (1) propuesta para el

aprovechamiento de diferentes

tipos de datos y fuentes (ráster,

vector, no estructurada, etc.)

Identificación y aprovechamiento de diferentes

tipos de datos para el enriquecimiento de

proyectos de ciudad

Unidad Administrativa Especial de Catastro

Distrital - IDECA
 X

LA3.2. Desarrollo de 

proyectos colaborativos 

de I+D+i con grupos de 

interés

Un (1) proyecto de I+D+i, definido

para su ejecución

Definición e implementación de una estrategia

y/o proyecto colaborativo de investigación,

desarrollo e innovación (I+D+i) en temáticas de

interés relacionadas con IDECA

Unidad Administrativa Especial de Catastro

Distrital-IDECA
 X

LA3.1. Aplicación de 

analítica de datos en la 

solución de 

problemáticas de ciudad



Líneas de acción Metas Iniciativas Aliados
Primer 

Semestre

Segundo 

Semestre

LA4.1. Aumento de 

capacidades y habilidades 

de los miembros de IDECA 

de acuerdo con su nivel de 

madurez

Una (1) estrategia para el fortalecimiento y

desarrollo de capacidades técnicas definida.

Dos (2) espacios para el desarrollo de

habilidades técnicas (1 cada semestre)

Definición de una (1) estrategia para el

fortalecimiento y desarrollo de

capacidades técnicas de las entidades

miembros que incentive el uso de los

servicios dispuestos en IDECA

Unidad Administrativa Especial de Catastro

Distrital-IDECA

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

Unidad Administrativa Especial de Servicios

Públicos

X X

Una (1) estrategia para la medición del

índice de calidad dde los recursos

geográficos diseñada

Índice de calidad diseñado

Un (1) plan de acción para la calidad de los

datos

Diseño e implementación del índice de

calidad de los recursos geográficos

Unidad Administrativa Especial de Catastro

Distrital-IDECA

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural,

Secretaria Distrital de Planeación 

 X

Dos (2) herramientas o recursos para la

descentralización de los datos

Incremento en 5% el número de servicios

web geográficos interoperables de entidades

miembros de IDECA (equivalentes a 20

servicios web geográficos)

Generación y disposición de

herramientas que faciliten la

descentralización de los datos

Unidad Administrativa Especial de Catastro

Distrital-IDECA,

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 

X

LA4.2. Gestión de la 

calidad, oportunidad y 

desagregación de los datos



Líneas de acción Metas Iniciativas Aliados
Primer 

Semestre

Segundo 

Semestre

Una (1) nueva versión plataforma datos

abiertos

Unidad Administrativa Especial de Catastro

Distrital-IDECA

ACDTIC-Secretaría General 

 X

40 nuevos datos temáticos  

68 datos temáticos actualizados en la

plataforma de información geográfica

(35 I Semestre y 33 II Semestre)  

Entidades miembros de IDECA priorizadas X X

4 versiones actualizadas de datos de

referencia

20% de datos de referencia descentralizados

Unidad Administrativa Especial de Catastro

Distrital-IDECA

Instituto de Desarrollo Urbano

Secretaría Distrital de Movilidad

Secretaría Distrital de Planeación

Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo

de Bogotá

X X

Incremento del 10% en el número de datos a

una unidad geográfica más desagregada,

anualmente. (Esto se realizará con base en

los datos temáticos a actualizar según la

meta definida para el año)

Ampliación de la cobertura de

información de localidades y área

rural.

Unidad Administrativa Especial de Catastro

Distrital-IDECA

Localidades

Entidades miembros de IDECA priorizadas

X X

LA4.3. Ampliación o 

mantenimiento de los 

recursos geográficos 

dispuestos por IDECA

Identificación y priorización

necesidades de información geográfica

a disponer



4.

▪ Formulación y/o actualización de instrumentos para la gestión de 

la información geográfica

▪ Índice y plan de Calidad de Datos 

▪ Construcción del Modelo de Gobierno de recursos geográficos

▪ Evaluación de la madurez de las entidades productoras de datos 

geográficos

▪ Propuesta  normativa para dinamizar la operación de IDECA







Garantiza que todos los servicios de intercambio de 

información activos en el catálogo de servicios utilizan 

el lenguaje común de intercambio de información.

Certifica la alta calidad de los servicios y de los 

productos que han sido dispuestos a través de 

medios digitales 
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Vigencia 2019

• Integración de las tablas Predio y Estado Superficial de Calzada.

• Actualización de la Malla Vial Integral de Bogotá (urbana y rural) con 

la adición de los atributos: Número de Carriles por Calzada y 

Velocidad Reglamentaria. 

• Actualización de la Red Hídrica y la incorporación de los niveles: 

Subzona Hidrográfica, Cuenca, Subcuenca y Microcuenca bajo la 

metodología de sectorización hidrográfica del IDEAM.

• Incorporación de Paraderos Zonales SITP, fuente: Transmilenio S.A.

• Actualización Puntos Geodésicos
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▪ Publicación de 4 versiones de Mapa de Referencia.

▪ Descentralizar el 20% (8 niveles de información) de 

los datos fundamentales.  (EAAB – IDU  - SDP)

▪ Continuidad actualización  objeto Malla Vial Integral 

(SDM – SDP – IDU – UAECD - IDECA) 

MAPA DE REFERENCIA PARA EL DISTRITO CAPITAL



Descentralización – Mejoramiento de Calidad de los Datos



▪ Resolución n° 80 de 15 de enero de 2020 de la UAECD  

“Lineamientos y criterios para la gestión de los datos dispuestos en 

el marco de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito 

Capital (IDECA)”

▪ Proyecto Información geográfica  ENEL- CODENSA

▪ Gobierno de datos – Encuesta sobre aplicaciones geográficas y 

proyectos

▪ Cronograma reuniones Mesas de Trabajo



1

▪ Presentación plan
▪ Elección líder de mesa
▪ Participación entidades en la 

ejecución del plan
▪ Datos de Referencia

25 - 26 
Jun

17-18
Sep

12 -13
Mar

26-27
Nov

▪ Datos de Referencia
▪ Modelo de Gobierno de 

recursos geográficos
▪ Avance plan anual de 

trabajo  2020

▪ Datos de Referencia
▪ Modelo de madurez
▪ Cierre Plan anual de trabajo  

2020
▪ Líneas macro Plan de trabajo 

2021

▪ Datos de Referencia
▪ Modelo de madurez
▪ Modelo de Gobierno de recursos 

geográficos
▪ Avance plan de trabajo 2021





•
•
•



•

•



Gracias.

ideca@catastrobogota.gov.co

Redescubre Bogotá a través de nuestros mapas


