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Resumen ejecutivo 
 

La visión estratégica de Ideca se orienta a intensificar el acceso, el uso y el valor de los datos 
abiertos a partir de la innovación y el trabajo colaborativo con las entidades de la administración 
distrital y demás grupos de interés, con el fin de que la Infraestructura de Datos Espaciales para 
Bogotá, sea la plataforma de información geográfica más actualizada, confiable y sostenible en el 
ámbito regional. Bajo esta perspectiva, el Plan Estratégico de la Infraestructura aprobado para el 
periodo 2020-2024 define objetivos y líneas de acción que apuntan en esa vía, y que se enmarcan 
en la visión compartida que se construyó con los miembros de la Infraestructura en las diferentes 
mesas técnicas de la Comisión Ideca.  
 
De esta manera, el Plan Estratégico 2020-2024 se orienta a intensificar el uso y aprovechamiento 
de la riqueza de los datos que las entidades disponen a través de las plataformas tecnológicas de 
Ideca posicionando a la Infraestructura como un aliado estratégico de la administración distrital al 
soportar mediante los datos, los procesos de planeación y gestión integral del territorio; y en general, 
la toma de decisiones basada en la evidencia y la interrelación de los datos en su contexto 
geográfico. 
 
En los próximos cuatro años, Ideca fundamentará sus acciones y esfuerzos hacia el logro de cuatro 
objetivos estratégicos: i) Fortalecer el gobierno de los recursos geográficos de cara a los retos de 
la ciudad; ii) Aumentar el interés, visibilidad y uso de los recursos geográficos; iii) Innovación a 
través de los datos y iv) Descentralizar la gestión de los datos.  
 

Con base en el marco estratégico, se formuló el plan de trabajo para la vigencia  2020, el cual 
incorpora iniciativas que por su relevancia es necesaria su continuidad como por ejemplo: la 
información geográfica proveniente de sensores remotos; el fortalecimiento de la práctica y la 
aplicación de herramientas de analítica de datos; y  la descentralización de los mismos; y otras 
nuevas, que se hace necesario desarrollar de acuerdo con las necesidades y oportunidades ya sea 
de tipo operacional y funcional, técnico, normativo, o social orientadas a la disposición de 
información que consoliden y posicionen a Ideca como una infraestructura referente en la gestión 
de información geográfica para la ciudad y el territorio y,  a la potencialización del uso de los datos 
como un elemento clave para el conocimiento de la ciudad, su entorno y problemáticas asociadas. 
 
Finalmente, en la construcción del plan de trabajo 2020, también se consideraron elementos de 
referencia tales como: las oportunidades identificadas por los equipos de Ideca en los escenarios 
de interacción con las entidades tales como: las mesas técnicas de datos de referencia  y datos 
temáticos, las encuestas de satisfacción aplicadas en los eventos de promoción  y difusión y las 
iniciativas planteadas dentro de los planes de acción institucionales y que pueden ser alineadas 
dentro de los objetivos definidos en el marco estratégico  2020-2024. 
 
De manera general, en el primer semestre de 2020, se avanzó en la ampliación y actualización de 
los niveles de información geográficas, la puesta en producción y estabilización de la versión in 
house del servicio de geocodificación, el desarrollo de la nueva versión de la plataforma Mapas 
Bogotá; la actualización de la versión de Mapas Bogotá Bici disponiendo en las tiendas de Apple 
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Store y Google Play una versión que incluye las ciclovías temporales habilitadas  por la alcaldía, 
promoviendo de esta forma, el uso de la bicicleta como alternativa de transporte en la reactivación 
económica de la ciudad, y el enriquecimiento de 25 niveles de información con dashboards que 
permiten al usuario un mayor entendimiento de los datos de la ciudad dispuestos en Mapas Bogotá. 
Finalmente, con estas iniciativas se logró el incremento de los usuarios y datos dispuestos en las 
plataformas de Datos Abiertos Bogotá y Mapas Bogotá. 
 
En el marco actual de la emergencia sanitaria y de aislamiento social de la ciudad, se destaca el 
apoyo técnico y la colaboración permanente de Ideca con las Secretarias de Gobierno, Salud, 
Hábitat y la Alta Consejería Distrital de las TIC, en la atención de la demanda de servicios de 
georreferenciación relacionados con la ubicación de personas vulnerables, el retorno seguro a los 
sitios de trabajo de los funcionarios de la administración distrital, y la georreferenciación de más de 
19000 registros de empresas del sector de manufactura dentro del programa de reactivación 
económica de la ciudad, 
 
De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta el marco normativo establecido en el Acuerdo 
Distrital 130 de 2004, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) como 
coordinadora de la infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital (Ideca); a 
continuación, presenta el documento que integra los avances del plan anual de trabajo al cierre del 
primer semestre de 2020. 
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Antecedentes 
 

La Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital (Ideca), se creó 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, 

mediante la adopción de políticas, estándares, 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. 

Desde su creación, Ideca se ha posicionado como el escenario que facilita a las entidades de la 

administración distrital la integración, disposición, gestión y utilización de la información geográfica, 

a partir del desarrollo y la articulación de las capacidades técnicas, tecnológicas, organizacionales 

y funcionales de las entidades vinculadas, permitiendo de esta forma, la optimización de sus 

procesos de gestión y uso de los recursos de información geográfica. 

En términos generales, la Infraestructura define lineamientos, estándares y especificaciones 

técnicas orientadas a facilitar el intercambio e interoperabilidad de los datos; así mismo, proporciona 

las herramientas y aplicaciones que permiten mejorar la disposición y acceso 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. De esta forma, la Infraestructura contribuye al 

descubrimiento, acceso, uso y reutilización de la información geográfica, y a su vez, para que la 

misma, sirva como insumo para un mayor conocimiento de la ciudad y sus necesidades. No 

obstante, para cumplir este cometido, es necesario apropiar la evolución de la tecnología para dar 

respuesta a la dinámica de las necesidades de recursos geográficos de la sociedad.  

Bajo este contexto, se formuló el Plan Estratégico de Ideca 2020-2024, el cual establece las 

prioridades y describe las acciones que se llevarán a cabo, de forma colaborativa, para posicionar 

la Infraestructura de Datos Espaciales de la ciudad como la plataforma de Información geográfica 

local que maximiza el acceso, uso y valor de los datos soportada en la innovación y colaboración 

con diferentes grupos de interés.  
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El plan se aprobó por parte de la Comisión en la sesión de octubre 25 de 2019.  A continuación, se 

presenta una breve descripción de los principales elementos que lo integran, tales como: la misión, 

la visión, los objetivos estratégicos y líneas de acción, así: 

1.1 Marco Estratégico 

G 1 Marco Estratégico Ideca 2020-2024 

 

Misión 
 
Facilitar el descubrimiento, acceso, interoperabilidad y 
reutilización de la información geográfica, mediante el trabajo 
colaborativo y articulado, para contribuir a la toma de 
decisiones en beneficio de la ciudad y de sus habitantes 

 
 

Principios 
 
• Confiabilidad, accesibilidad y 

usabilidad. 
• Sostenibilidad. 
• Colaboración y cooperación. 
• Apertura de los datos. 
• Calidad y granularidad. 
• Interoperabilidad y reutilización. 
• Transparencia y participación 

ciudadana. 
• Innovación. 
 

 

Visión 
 
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 
 

 

Finalmente, en cumplimiento de la visión, el plan estratégico de Ideca 2020 – 2024, definen cuatro 

objetivos y sus correspondientes líneas de acción, así: 

1.2 Objetivos estratégicos 

1.2.1 OE1. Fortalecer el gobierno de los recursos geográficos de cara a los retos de desarrollo 

de la ciudad. 

El componente institucional de la infraestructura ofrece la oportunidad de actualización 

organizacional y normativa con el fin de dinamizar la participación, voluntariedad, aplicación y 

observancia de los lineamientos técnicos y de política por parte de las entidades de la administración 

distrital para una eficiente gestión de los recursos geográficos de la ciudad. En este aspecto, el 

objetivo plantea avanzar en el fortalecimiento e implementación de principios y prácticas que 

aseguren una alta calidad de los datos a través del control y monitoreo de su ciclo de vida, para lo 

cual es necesario la consolidación de los modelos de: gobierno de recursos geográficos, madurez 

de las entidades, evaluación e impacto y calidad de los datos. Finalmente, es necesario conocer el 
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impacto en términos del uso, aprovechamiento y disposición de la información geográfica para la 

ciudad, los ciudadanos y las entidades de la administración distrital. 

Bajo el anterior contexto, el objetivo se desarrolla a partir de las siguientes líneas: 

▪ LA 1.1 Fortalecimiento del marco institucional o normativo de Ideca para el logro de objetivos 

comunes. 

▪ LA 1.2 Formulación y desarrollo de la estrategia para el gobierno de los recursos geográficos. 

▪ LA 1.3 Medición del impacto o valor generado a partir de los recursos geográficos disponibles 

en el marco de Ideca. 

1.2.2 OE2. Aumentar el interés, visibilidad  y uso de los recursos geográficos 

Ese objetivo se enfoca en el acercamiento a nivel de entidades y la ciudadanía mediante el fomento 

de la participación y colaboración ciudadana para el enriquecimiento de los recursos geográficos y 

la integración con otros sistemas de información con el fin de facilitar el descubrimiento y acceso a 

los datos; bajo esta perspectiva es necesario mejorar la experiencia de usuario estimulando el uso 

creativo de la información  y el posicionamiento de la infraestructura como el canal de acceso oficial 

de información geográfica de la ciudad. Finalmente, se busca capitalizar el conocimiento y 

experiencia adquiridos por la Infraestructura en sus 16 años de operación mediante la 

implementación de una estrategia que permita generar valor a los datos mediante la especialización 

y personalización de productos. Las líneas de acción que se articulan en este objetivo, son las 

siguientes: 

▪ LA 2.1 Promoción o masificación de la disponibilidad de datos de la ciudad. 

▪ LA 2.2 diseño y desarrollo de estrategia para generar valor a partir de los datos geográficos 

mediante la especialización y personalización de productos (bienes y servicios). 

▪ LA 2.3 Diseño e implementación de una estrategia de generación de demanda. 

1.2.3 OE3. Innovación a partir de los datos 

Este objetivo se orienta a la generación de un mayor conocimiento de la ciudad a partir de la 

apropiación de nueva tecnología geoespacial para el uso y explotación de los datos. Por lo anterior, 

es relevante la integración de diversas fuentes de datos tanto alfanuméricas como geográficas, con 

el fin de generar mayor valor a la información para que dentro del ámbito misional de las entidades 

distritales se planteen soluciones innovadoras a problemáticas comunes. Para esto, es necesario 
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entender que se deben consolidar actividades y prácticas de investigación, desarrollo e innovación 

de manera colaborativa con diferentes grupos de interés como la academia, la cooperación 

internacional, los gremios, y los observatorios distritales, entre otros. En línea con esta iniciativa, se 

contempla compartir herramientas, desarrollos de aplicaciones y servicios que permitan la 

reutilización de los recursos tecnológicos y de información geoespacial al interior de la 

Infraestructura. 

Finalmente, esta iniciativa permitirá avanzar de una infraestructura de datos espaciales a una 

infraestructura del conocimiento espacial con información integral del territorio para dar respuesta 

oportuna a las necesidades de la ciudad y sus habitantes en materias como administración de 

recursos, sostenibilidad y a la generación de pilares que faciliten el reconocimiento de Bogotá como 

una ciudad inteligente, apoyando los procesos de planeación territorial basada en los datos, la 

prospectiva y la generación de valor. Este objetivo plantea las siguientes líneas de acción: 

▪ LA 3.1 Aplicación de analítica de datos en la solución de problemáticas de ciudad. 

▪ LA 3.2 Desarrollo de proyectos colaborativos de I+D+i con grupos de interés. 

▪ LA 3.3 Reutilización y apropiación de recursos geográficos generados en el Distrito. 

1.2.4 OE4. Descentralizar la gestión de los datos 

El objetivo se orienta a logar la eficiencia de los procesos de gestión de información para facilitar su 

disposición, acceso y uso.  En desarrollo de ese objetivo, se parte de la capacidad tecnológica de 

las entidades para disponer sus datos mediante servicios web de visualización, acceso y descarga; 

el acompañamiento técnico requerido, así como la ejecución de actividades de capacitación en 

respuesta a las necesidades de las entidades tomando como base los resultados de la aplicación 

del modelo de nivel de madurez. Finalmente, dentro del alcance de este objetivo, se tiene la 

ampliación y mantenimiento de los recursos geográficos, el enriquecimiento de los datos, la 

ampliación de la cobertura y la desagregación de los mismos. Las líneas de acción a desarrollar, 

son: 

▪ LA 4.1 Aumento de capacidades y habilidades de los miembros de Ideca de acuerdo con su 

nivel de madurez. 

▪ LA 4.2 Gestión de la calidad, oportunidad y desagregación de los datos. 

▪ LA 4.3 Ampliación o mantenimiento de los recursos geográficos dispuestos por Ideca. 
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1.3. Plan de trabajo Ideca 2020 

Para la construcción del plan anual de trabajo, adicional al marco del plan estratégico 2020-2024, 

se consideraron aspectos, tales como: 

▪ Los aportes realizados por las entidades en el desarrollo de las mesas técnicas de trabajo de 

Ideca, dentro de los que se destacan la inclusión de acciones que permitan generar capacidades 

técnicas en las entidades para la gestión de información, atendiendo a sus características, 

recursos, infraestructura y necesidades.   

▪ Plan de acción de la Secretaria de Movilidad relacionado con la implementación de la Política 

Pública de la Bicicleta (Acuerdo 708/2019) en  especial  el objetivo relacionado con el 

fortalecimiento de la cultura ciudadana en torno al uso de la bicicleta; objetivo en el cual la 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, como coordinadora de Ideca, participa en 

la línea de acción concerniente a la promoción del uso de la bicicleta en la ciudadanía mediante 

la provisión de información a través de medios digitales a los ciudadanos para la realizar viajes 

o tomar decisiones sobre rutas de desplazamiento a través de este medio. 

▪ El fortalecimiento de la capacidad estadística en la producción y uso de la información en la 

ciudad implica la articulación interinstitucional, el mejoramiento de la calidad de los procesos, 

así como el planteamiento de estrategias orientadas a incentivar su disposición, intercambio y 

uso. Desde la perspectiva de adicionar valor a la información alfanumérica en necesario incluir 

en la gestión de la información estadística el atributo geográfico que permita la identificación de 

los datos dentro del territorio, su influencia e interrelación con otras variables. En este sentido 

la propuesta del plan de trabajo de Ideca para la vigencia  2020,  incluye  la articulación con la 

Secretaría Distrital de Planeación, en especial con la Dirección de Información, Cartografía y 

Estadística con el fin de impulsar la inclusión del componente geoespacial en la producción de  

la información estadística de la ciudad; así como,  la disposición de la información en la 

plataforma de Datos Abiertos de Bogotá facilitando al ciudadano el uso y descarga de esta 

información en formatos interoperables.  

▪ Finalmente, se consideraron los lineamientos del programa de gobierno de la actual alcaldesa 

de la ciudad, en torno a la necesidad de contar con información pertinente y de calidad con 

visión regional, para el desarrollo de los planes, programas y proyectos relacionados con la 

seguridad ciudadana, el ordenamiento territorial, la planeación, y la gestión integral y sostenible 

de la ciudad y el territorio; bajo esta perspectiva, el uso de la tecnología y herramientas de 

análisis de datos,  se convierten en herramientas que posibilitan un mayor conocimiento de la 

ciudad a partir de los datos en pro de la formulación e implementación de políticas de alto 
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impacto y que hagan uso eficiente de los recursos; facilitando a su turno, el acceso y uso de la 

información pública de manera transparente, colaborativa y participativa. A continuación, se 

presenta la alineación del plan estratégico de Ideca  2020-2024 y el  Plan de Desarrollo distrital 

“Un nuevo contrato social  y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. 

 
G 2 Alineación Plan Estratégico Ideca 2020-2024 con el Plan de Desarrollo Distrital 

 

Fuente: Elaboración propia - Ideca 

En la sesión ordinaria de la Comisión Ideca, celebrada el 14 de febrero de 2020, previa aprobación 

por parte del Presidente de la Comisión se presentó el Plan Anual de Trabajo para la presente 

vigencia, en dicho espacio los comisionados expresaron su respaldo y compromiso en la ejecución 

del plan propuesto. La consulta detallada del documento correspondiente al Plan Estratégico de 

Ideca 2020 – 2024 y el Plan Anual de Trabajo de Ideca para la presente vigencia, se puede consultar 

en el siguiente enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/estudios-investigaciones-otros/actas-

comision-ideca 

1.4 Propósito del Informe 

El presente informe tiene como objetivo 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), para el primer semestre de 2020, 

PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

“UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA 

LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”

Propósito 5:  Construir Bogotá 

– Región con gobierno abierto, 

transparente y ciudadanía 

consciente

PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2024

OE1: Fortalecer el gobierno de los recursos 

geográficos de cara a los retos de desarrollo de la 

ciudad

Integración regional, distrital y local

Gestión pública efectiva

OE3: Desarrollar innovación a partir de los datos

OE2: Aumentar el interés, visibilidad y uso de los 

recursos geográficos

GABO

Transformación digital y gestión de TIC 

para un territorio inteligente

Posicionar globalmente a Bogotá como 

territorio inteligente “Smart City“

OE4: Descentralizar la gestión de los datos

Fortalecimiento de la Infraestructura de Datos 

Espaciales del Distrito

Información para la toma de decisiones
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en el marco del Plan Anual de Trabajo de la Infraestructura; lo anterior, en cumplimiento con lo 

dispuesto en el artículo 6 del Acuerdo Distrital 130 de 2004. 

De acuerdo con el contexto anterior, a continuación, se presentan los resultados obtenidos en las 

actividades y proyectos programados en desarrollo de los objetivos estratégicos y sus 

correspondientes líneas de acción. 
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Ideca frente a la emergencia sanitaria 

Ante la actual emergencia sanitaria y de aislamiento social que enfrenta la ciudad, la disposición de 

datos e información georreferenciada se convierte en una herramienta estratégica que permite a la 

administración distrital y sus diferentes entidades, contar con la evidencia de los datos para soportar 

sus decisiones y generar estratégicas y programas de ayudas en zonas vulnerables y de alto 

impacto. En este sentido, durante el primer semestre de 2020, Ideca realizó las siguientes acciones: 

▪ Apoyo a las Secretarías de Gobierno, Movilidad, Salud, General y la Alta Consejería Distrital de 

las TIC atendiendo la demanda de servicios de georreferenciación como en el caso de las tablas 

de resultados de las pruebas COVID-19 

G 3 Apoyo Secretarías con servicios de Georreferenciación 

 

 

 

 
 

Fuente:http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-trasmisibles/covid19/ 

 

▪ Movilidad 

En este aspecto se realizó actualización de la aplicación móvil Mapas Bogotá Bici con el fin de 

impulsar el uso de la bicicleta incorporando las rutas de ciclovías temporales habilitadas por la 

Secretaría de Movilidad en el marco de la reactivación económica y reapertura de los sectores de 

manufactura y construcción priorizados pro la Alcaldía de Bogotá.  
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G 4 Actualización versión APP Mapas Bogotá Bici 

  

Fuente: Disposición APP en Apple Store y Google Play 

▪ Zonas vulnerables, lotes, estratos y disponibilidad de servicios 

Con el propósito de focalizar las ayudas y los diversos programas desarrollados por la Alcaldía de 

Bogotá, Ideca apoyó a la Secretaría General en la georreferenciación y visualización de zonas 

vulnerables en estratos 1 y 2 con o sin servicios públicos básicos, como resultado de esta actividad 

se dispuso un nivel de información en la plataforma Mapas Bogotá. En conjunto con esta Secretaría, 

se georreferenciaron 19.170 registros de datos de empresas del sector de manufactura, como 

información base para desarrollar las diferentes estrategias para la reapertura laboral de este sector. 

G 5 Zonas vulnerables 

 

 
 

 

 

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



 

 
04-03-FR-04 

V.2, 1 

▪ Retorno seguro al desempeño presencial en el Distrito 

En colaboración con la Alta Consejería Distrital de las TIC se georreferenciaron los puntos de 

vivienda de los funcionarios de la administración distrital con el fin de analizar el retorno de los 

empleados a sus sitios de trabajo; considerando adicionalmente, si estos se encuentran dentro de 

las zonas determinadas como de cuidado especial.  

G 6 Retorno a sitios de trabajo empleados del Distrito 

 

  

Fuente: Ideca - https://bogota.gov.co/  

Las anteriores actividades y servicios, se continúan prestando de manera permanente, 

contribuyendo a consolidar la Infraestructura como la plataforma oficial para la disposición, acceso 

y uso de la información geográfica oficial de la ciudad que producen las diferentes entidades de la 

administración distrital.  

 

 

  

about:blank
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Objetivo Estratégico 1.  Fortalecer el gobierno de los recursos 

geográficos de cara a los retos de desarrollo de la ciudad 

Línea de Acción 1.1 Fortalecimiento del marco institucional o normativo de 

Ideca para el logro de objetivos comunes  

▪ Propuesta de arreglos institucionales para dinamizar la gobernanza y operación 

de la infraestructura. 

En el primer semestre se inició la revisión, análisis y planteamiento de una propuesta de arreglo 

institucional que permita dinamizar la gobernanza y la operación de la Infraestructura, es esta 

dirección se cuenta con el documento de fundamentación para el proyecto normativo; es decir, la 

exposición de motivos, considerandos y demás justificaciones que lo soportan. Esta iniciativa 

pretende que se integre un procedimiento al interior de cada una de las entidades distritales cuyo 

objetivo sea la producción y mantenimiento de información con componente geográfico y la 

consecuente relación con Ideca; de esta forma, se busca garantizar la implementación de la política 

de gestión de información geográfica por parte de las entidades, el aprovisionamiento de los 

recursos internos requeridos para la producción y gestión de la información, la apropiación y 

operacionalización de los lineamientos definidos por la Infraestructura y finalmente, el 

aseguramiento de la calidad de los datos generados por las entidades estableciendo las 

evaluaciones y controles requeridos para el caso. 

▪ Formalización o actualización de instrumentos jurídicos que permitan la 

articulación interinstitucional con diferentes grupos o temáticas de interés para 

potencializar el valor de los datos a través del componente geográfico. 

La actividad busca disponer a los miembros de la Infraestructura instrumentos técnicos y/o jurídicos 

que permitan una gestión eficiente de la información. En este sentido, durante el primer semestre 

se trabajó con la Secretaría Distrital de Planeación en la revisión del estándar SDMX; estándar para 

el intercambio de datos y metadatos estadísticos, incorporado por el DANE a nivel nacional que 

permite la interoperabilidad y entendimiento común entre las entidades para el intercambio de la 

información estadística. Bajo esta premisa, se está realizando el análisis de impacto y evaluación 

de su implementación frente a las plataformas tecnológicas administradas por Ideca tales como la 
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plataforma de información geográfica, Mapas Bogotá y Datos Abiertos Bogotá, lo anterior con el fin 

de permitir a futuro, la interoperabilidad de estas plataformas con el Sistema Estadístico Distrital. 

Igualmente se identificaron los formatos de intercambio más utilizados por las entidades para 

compartir los datos espaciales, con el fin de construir un instrumento técnico descriptivo que aborde 

los formatos  Json, Geojson y SOAP describiendo su importancia, ventajas y aplicaciones, de 

manera que las entidades y usuarios en general cuenten con un documento técnico de consulta 

sencillo y útil a la hora de disponer sus datos o consumir la información dispuesta por las entidades 

a través de Ideca. Finalmente, se está trabajando en el análisis de impacto y ajuste del marco 

Geocéntrico Nacional de Referencia. 

▪ Gestión de escenarios de articulación interinstitucional para facilitar 

oportunidades en el uso, aprovechamiento y disposición de la información 

La visión estratégica de Ideca 2020-2024, se orienta a intensificar el acceso, el uso y el valor de los 

datos abiertos a partir de la innovación y el trabajo colaborativo no sólo con las entidades de la 

administración distrital sino también, con otros actores del ámbito local, regional y nacional. Lo 

anterior, con el fin de que la Infraestructura de Datos Espaciales para Bogotá, sea la plataforma de 

información geográfica más actualizada, confiable y sostenible en el ámbito regional.  

Con este objetivo, en el primer semestre se identificaron opciones con la academia y la red de 

observatorios del distrito, buscando escenarios que permitan entre otros: incrementar la visibilidad, 

uso e integración de datos y estudios a través de los diferentes canales dispuestos por Ideca; 

fortalecer la gestión de los datos producidos por estos actores mediante la incorporación del atributo 

geográfico; y finalmente, posicionar a la infraestructura como aliado estratégico en proyectos 

colaborativos de interés para las partes. De acuerdo con lo anterior se realizaron las siguientes 

actividades: 

▪ El valor de los datos: Ideca y la Academia 

Ideca, reconoce el valor de la academia y el aporte que ésta puede hacer al desarrollo de los 

objetivos de la Infraestructura como son los de articular la producción, divulgación, acceso, uso y 

aprovechamiento de la información geográfica; maximizar los beneficios económicos, sociales y 

ambientales derivados del uso de la misma, a partir del conocimiento e intercambio de experiencias 

y tecnología; asegurar la calidad de la información geográfica y su disponibilidad oportuna para 

fortalecer el proceso de toma de decisiones; y estimular la cooperación, investigación, y 

complementación en áreas relacionadas con el ámbito de la Infraestructura, entre otros.  
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Bajo esta perspectiva, se realizó la charla “El valor de los datos: Ideca y la Academia” que contó 

con la colaboración de la Dirección de Gestión del Conocimiento de la Secretaría Distrital de la 

Mujer. En la ponencia presentada por esta entidad, se resaltó el valor de los datos geográficos en 

los diversos estudios y análisis de mujer y género;  como por ejemplo,  el ejercicio de visualización 

de analítica de datos  “Me Muevo Segura” realizado conjuntamente con Ideca y el OMEG.  

Fortalecer los lazos entre la academia e Ideca se convierte en una oportunidad para trabajar de 

manera colaborativa en objetivos comunes apalancados sobre el entendimiento de un mayor 

aprovechamiento de los datos y su aplicación en la solución de problemáticas que respondan a las 

necesidades de la ciudad y el territorio.  

▪ Articulación Ideca y la Red de Observatorios del distrito 

Los observatorios distritales son relevantes para el fortalecimiento de Ideca en la medida que los 

estudios y análisis de éstos pueden explotar y aprovechar los datos dispuestos en el marco de Ideca 

incorporando el componente geográfico, así como brindar mayor sentido e integración a la 

información geoespacial para la toma de decisiones de ciudad.  Estos vínculos estratégicos pueden 

sintetizarse en: 

• Aumento de visibilidad, uso e interés de los datos y/o estudios. 

• Fortalecimiento en la gestión de los datos de los observatorios, asociación a elementos 

espaciales y su documentación. 

• Desarrollo de estudios y análisis a partir de datos, servicios y aplicaciones geográficas de 

Ideca. 

• Generación de proyectos colaborativos que permitan mejorar el desarrollo sostenible para 

la ciudad.  

Con fundamento en lo anterior, se identificó la necesidad de establecer y fortalecer los vínculos 

entre los observatorios distritales e Ideca en la búsqueda de conducir con esto a trabajos 

coordinados en función de generar valor agregado e innovación a partir del uso y reutilización de 

los datos dispuestos por las entidades de la administración distrital a través de las plataformas 

tecnológicas administradas por Ideca. 

En ese sentido, se trabajó con la colaboración de la  Dirección de Estudios Macro de la Secretaría 

Distrital de Planeación para presentar la Infraestructura, sus objetivos y el trabajo que realiza en pro 
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de facilitar del descubrimiento, integración, acceso, uso y reutilización de la información geográfica 

oficial de la ciudad;  en el  Primer Encuentro de Coordinadores de Observatorios Distritales. 

Como resultado de la participación en ese evento, se espera que los diferentes equipos de los 

observatorios distritales se motiven para disponer sus estudios, investigaciones y análisis en la 

plataforma de datos abiertos de Bogotá, exploren y usen los datos dispuestos en Ideca y se logre 

afianzar proyectos colaborativos de analítica de datos que permitan el planteamiento de soluciones 

creativas e innovadoras a problemáticas de la ciudad y el territorio. 

Línea de Acción 1.2. Formulación y desarrollo de la estrategia para el gobierno 

de los recursos geográficos 

▪ Diseño e implementación de los modelos de gobierno de los recursos geográficos 

y de madurez de las entidades  

Es necesario avanzar en el fortalecimiento e implementación de principios y prácticas que 

garanticen una alta calidad de los datos y demás recursos geográficos a través del control y 

monitoreo de su ciclo de vida. Para esto, es importante consolidar procesos que permitan contar 

con un inventario de los recursos, sus características, atributos, responsable de su producción, 

custodia, y mantenimiento, entre otros aspectos. De acuerdo con lo anterior, en el primer semestre, 

la Infraestructura se enfocó al análisis y diseño del modelo de gobierno de recursos geográficos 

orientado a la eficiencia en el uso de los mismos. Se efectuó la revisión del estado del arte, la 

identificación de las ventajas y desventajas de los modelos centralizados, federados o híbridos, para 

finalmente, determinar con la participación de las entidades distritales, el planteamiento del modelo 

más adecuado que responda a las necesidades, características funcionales y de operación de 

Ideca.  

▪ Definición de estrategias que faciliten el control y monitoreo de los recursos 

geográficos para una efectiva gestión y reutilización 

Para Ideca es importante establecer procesos y herramientas que faciliten el control y monitoreo 

del uso y descarga de los recursos geográficos, así como la calidad de los mismos; para esto, se 

han desarrollado instrumentos como dashboard o tableros de control, la matriz de inventario de 

recursos geográficos, el inventario de proyectos con componente geográfico y la identificación de 

los requerimientos más frecuentes por parte de los usuarios con el fin de adelantar análisis de causa 

que permitan establecer acciones que minimicen su recurrencia.  
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Con las herramientas implementadas es posible identificar mediante un conjunto de indicadores o 

KPI1 aspectos tales como seguridad de los servicios, tiempos de respuesta, granularidad de los 

datos, documentación, cantidad de datos que se disponen como abiertos en la plataforma, 

requerimientos y datos por temática, ente otros. Para mayor consulta de estos indicadores se 

dispone de la siguiente dirección: https://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=112788:2:3074159096916 

Algunos de los indicadores mencionados, se presentan a continuación: 

G 7 Control y monitoreo de recursos geográficos 

 

 

 

 
1 KPI, siglas en inglés, de Key Performance Indicator  
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Fuente: Dashboard – Gerencia Ideca 

Línea de Acción 1.3. Medición del impacto o valor generado a partir de los 

recursos geográficos disponibles en el marco de IDECA 

Con el fin de formular estrategias orientadas al desarrollo o fortalecimiento de capacidades técnicas 

en las entidades; se hace necesario conocer el nivel de madurez de cada una de ellas. En esta 

dirección, para el primer semestre de 2020, se desarrolló la iniciativa encaminada a la construcción 

del modelo de madurez de las entidades miembro de Ideca. Para la presente vigencia, se tiene 

previsto el análisis, diseño y la aplicación del modelo en un piloto. En el desarrollo de esta iniciativa, 

se destaca la participación y colaboración de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Al 

cierre del primer semestre se cuenta con el modelo que incluye la caracterización de los diferentes 

niveles de madurez, perfilamiento de fases, variables y requerimientos del piloto a realizar en el mes 

de julio y que se aplicará a las entidades interesadas en participar en el mismo.  El modelo planteado 

parte de los componentes básicos de una infraestructura de datos espaciales; es decir, comunidad, 

datos, políticas y estándares, tecnología y fortalecimiento institucional, a partir de los cuales se 

asocia un conjunto de variables que permiten su caracterización; finalmente, a través de un ejercicio 

de ponderación se determinan los niveles y su perfilamiento. A continuación, se presentan los cinco 

niveles de madurez propuestos y la ejemplificación de uno de sus descriptores: 

▪ Nivel 1 – Inicial: la entidad no cuenta con profesionales dedicados a las actividades de la 

infraestructura, los datos se almacenan en tablas tipo Excel.  

▪ Nivel 2 – Conectado básico: la entidad conoce la política de información geográfica de Ideca y 

empieza a adaptarlas con acuerdos o actas de compromiso. 

▪ Nivel 3 – Conectado estándar: la entidad ha tomado todas las capacitaciones relacionadas con 

la gestión de la información geográfica en Ideca 
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▪ Nivel 4 – Conectado intermedio: la entidad conoce la política de información geográfica de Ideca, 

pero aún no la tiene incorporada en su sistema de gestión. Los servidores soportan las 

aplicaciones desarrolladas. 

▪ Nivel 5 -  Datos geográficos totalmente abiertos y publicados en las plataformas y se encuentran 

acompañados bajo un tipo de licencia universal. 

La aplicación de la prueba piloto, en el segundo semestre, permitirá con la participación y 

colaboración de las entidades, ajustar el modelo y proceder a su implementación en el primer 

semestre de 2021. A continuación, se presenta el esquema general del modelo y los niveles 

definidos anteriormente. 

G 8 Modelo de madurez de las entidades, variables y niveles  

  

Fuente: Equipo gobierno de recursos geográficos – Gerencia Ideca 
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Objetivo Estratégico 2. Aumentar el interés, visibilidad y uso de 

los recursos geográficos 

Línea de Acción 2.1 Promoción o masificación de la disponibilidad de datos de 

la ciudad  

▪ Vinculación del componente geográfico en la captura y disposición de los datos 

de la ciudad 

Para el desarrollo de esta iniciativa el equipo de trabajo de Ideca se enfocó en el primer semestre, 

en el monitoreo de los visores y aplicaciones geográficas de las diferentes entidades del distrito que 

consumen servicios dispuestos por la Infraestructura, lo anterior, con el fin de asegurar el uso y 

disponibilidad de los datos y recursos geográficos. Adicionalmente, con esta iniciativa, las entidades 

pueden optimizar sus procesos de visualización y disposición de información reutilizando los 

recursos geográficos de la Infraestructura. La tabla 1 resume el conjunto de entidades que 

consumen servicios de Ideca en sus sistemas de información. 

En este semestre se destaca la puesta en producción de una nueva versión de Mapas Bogotá 

(https://mapas.bogota.gov.co) que contempló principalmente el rediseño de la interfaz de usuario 

de acuerdo con los lineamientos de marca definidos para Ideca, tal y como se visualiza en la gráfica 

9.  Adicionalmente, se abordaron aspectos tendientes al robustecimiento de la aplicación, con la 

ampliación de capacidades técnicas mediante la generación de nuevas funcionalidades y el 

fortalecimiento o mejoras de algunas de las existentes. En este aspecto, se destaca el interés de la 

actual administración de la ciudad de fortalecer la transparencia, la participación y la construcción 

de confianza con la ciudadanía, mediante el apalancamiento tecnológico desarrollando nuevas 

funcionalidades como el caso de “Ojo a la Obra”, aplicación de Mapas Bogotá que visualiza las 

obras públicas adelantadas por la administración distrital, tanto las ejecutadas recientemente, como 

en ejecución e incluso, las proyectadas a nivel de cada una de las localidades; de esta manera, la 

ciudadanía puede conocer y estar informada de primera mano sobre el avance de los contratos 

aspectos técnicos y económicos de las mismas. 
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G 9 Nueva interfaz de usuario Plataforma Mapas Bogotá 

 

 

Fuente: https://mapas.bogota.gov.co 
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T 1 Visores y aplicaciones geográficas del distrito con consumo de servicios dispuestos desde Ideca 

 

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

No. Aplicación Entidad 
Recurso IDECA

 URL Layer, Tabla o Task

1 Visor de Obras IDU Instituto de Desarrollo Urbano

https://serviciosgis.catastrobogota.gov.co/arcgis/r

est/services/Mapa_Referencia/mapa_base_4686/

MapServer

2 Seguimiento de proyectos -SIGIDU Instituto de Desarrollo Urbano

https://serviciosgis.catastrobogota.gov.co/arcgis/r

est/services/Mapa_Referencia/mapa_base_3857/

MapServer

3 Seguimiento de proyectos -SIGIDU Instituto de Desarrollo Urbano
https://serviciosgis.catastrobogota.gov.co/arcgis/r

est/services/Imagenes/Ortho2014/MapServer

4 Obras 2014 - 2018 Instituto de Desarrollo Urbano

https://serviciosgis.catastrobogota.gov.co/arcgis/r

est/services/Mapa_Referencia/mapa_base_3857/

MapServer

5
Sistema de Información para la Gestión

del Arbolado Urbano - SIGAU 

Jardín Botánico de Bogotá José Celestino

Mutis

https://serviciosgis.catastrobogota.gov.co/arcgis/

services/Mapa_Referencia/Mapa_Referencia/Map

Server/WmsServer?

6
Sistema de Información para la Gestión

del Arbolado Urbano -SIGAU 

Jardín Botánico de Bogotá José Celestino 

Mutis

https://serviciosgis.catastrobogota.gov.co/arcgis/

services/Imagenes/Ortho2017/MapServer/WmsS

erver?

7
Sistema de Información Geográfica

BOGOTÁ A TU ALCANCE - SIMUR 
Secretaría Distrital de Movilidad

https://serviciosgis.catastrobogota.gov.co/arcgis/r

est/services/Mapa_Referencia/mapa_base_3857/

MapServer

8
Sistema de Información Geográfica

BOGOTÁ A TU ALCANCE - SIMUR
Secretaría Distrital de Movilidad

http://imagenes.catastrobogota.gov.co/arcgis/serv

ices/Ortho2014/MapServer/WMSServer

9 Sistema de Información EAB
Empresa de Acueducto, Alcantarillado  de 

Bogotá

https://serviciosgis.catastrobogota.gov.co/arcgis/r

est/services/Imagenes/Ortho2014/MapServer

10 Sistema de Información EAB
Empresa de Acueducto, Alcantarillado de

Bogotá

https://serviciosgis.catastrobogota.gov.co/arcgis/r

est/services/Imagenes/Ortho2015/MapServer

11 Sistema de Información EAB
Empresa de Acueducto, Alcantarillado de

Bogotá

https://serviciosgis.catastrobogota.gov.co/arcgis/r

est/services/Mapa_Referencia/Mapa_Referencia/

MapServer

12 Geoportal
Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y

Cambio Climático

https://serviciosgis.catastrobogota.gov.co/arcgis/r

est/services/Mapa_Referencia/mapa_base_3857/

MapServer

13 Geoportal
Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y

Cambio Climático

http://imagenes.catastrobogota.gov.co/arcgis/serv

ices/Ortho2014/MapServer/WMSServer

14 Sitio de Administración de Geoportal
Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y

Cambio Climático

https://serviciosgis.catastrobogota.gov.co/arcgis/r

est/services/Mapa_Referencia/mapa_base_3857/

MapServer

15 Sitio de Administración de Geoportal
Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y

Cambio Climático

http://imagenes.catastrobogota.gov.co/arcgis/serv

ices/Ortho2014/MapServer/WMSServer

16 Sistema de Alertas de Bogotá
Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y

Cambio Climático

https://serviciosgis.catastrobogota.gov.co/arcgis/r

est/services/Mapa_Referencia/mapa_base_3857/

MapServer

17  SIG Predial 
Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y

Cambio Climático

https://serviciosgis.catastrobogota.gov.co/arcgis/r

est/services/Mapa_Referencia/mapa_base_3857/

MapServer

18  SIG Predial 
Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y

Cambio Climático

http://imagenes.catastrobogota.gov.co/arcgis/serv

ices/Ortho2014/MapServer/WMSServer

19 Cartografía Secretaría Distrital de la Mujer

http://mapas.catastrobogota.gov.co/arcgiswsh/Ma

pa_Referencia/Mapa_referencia/MapServer/WMS

Server?

20 Sistema de Información IDRD Instituto Distrital de Recreación y Deporte

https://serviciosgis.catastrobogota.gov.co/arcgis/r

est/services/recreaciondeporte/parquesyescenari

os/MapServer/0

21 Sistema de Información SED Secretaría de Educación del Distrito

https://serviciosgis.catastrobogota.gov.co/arcgis/r

est/services/educacion/infraestructuraeducativa/

MapServer/1
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Para el diseño de esta funcionalidad, se contó con la participación y coordinación de la Secretaría 

General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la gráfica 10 presenta la aplicación que se dispone en la 

plataforma Mapas Bogotá.  

G 10 Ojo a la Obra: nueva aplicación en Mapas Bogotá 

 

Fuente: https://mapas.bogota.gov.co Aplicación Ojo a la Obra 

La aplicación en mención, permite realizar consultas a través de: 

▪ Filtros encadenados por localidad, tipo de obra, sector, entidad y estado de la obra.  

▪ Activación de la búsqueda o limpieza del filtro en el momento que el usuario lo desee. 

▪ Despliegue automático de la leyenda con información indicativa para un mejor entendimiento de 

la visualización de las obras en el mapa. 

▪ Despliegue automático de la tabla de atributos al momento de aplicar cualquiera de los filtros, 

aspecto que permite ver el detalle de cada una de las obras y de los contratos asociados a la 

misma. 
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▪ Visualizar sobre el mapa y sombrear la selección realizada por el usuario sobre la tabla de 

atributos, de alguna obra en particular. 

▪ Adicionar la información atributiva (cualitativa) desplegada sobre la etiqueta que detalla el 

contenido de cada elemento, la visualización de una imagen del estado actual de la obra, función 

sujeta a disponibilidad por parte de la entidad responsable de la obra. 

Finalmente, se realizaron otras mejoras a funcionalidades que ya estaban en producción; pero que 

permiten el robustecimiento operativo y funcional de Mapas Bogotá, dentro de las cuales se 

destacan: 

▪ Robustecimiento de la funcionalidad “Ver y capturar coordenadas” mediante la integración del 

componente de ubicación que se disponía desde la funcionalidad “Medir” y que adicionalmente, 

permite, la visualización de las coordenadas visibles y/o capturadas en diversos sistemas de 

referencia. 

▪ Integración de la nueva versión de la funcionalidad “Geocodificar”, aplicación que corresponde 

a un desarrollo “in house”. 

▪ Mejora de la funcionalidad “Agéndate con Bogotá”, que permite visualizar sobre el mapa todos 

los eventos disponibles y la identificación o discriminación puntual del elemento seleccionado. 

▪ Migración de algunos componentes de desarrollo, a la última versión disponible del SDK2 de 

ArcGIS (versión 3.31). 

▪ Actualización de las plantillas y ajustes al servicio de impresión que soporta la funcionalidad 

“Imprimir”, con la imagen y logos de la nueva administración, y los lineamientos de marca de 

Ideca. 

▪ Inclusión de la opción escala dentro de la funcionalidad imprimir para que el usuario pueda 

escoger la escala de impresión y no tenga que limitarse únicamente a las escalas 

preestablecidas del mapa base. 

▪ Ajustes al buscador de la aplicación que mejora la interacción del usuario con el listado 

resultante de la búsqueda y la visualización del mismo sobre el mapa. 

 

 
2 Kit de desarrollo de software (en inglés Software Development Kit SDK) 
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▪ Posibilidad de consultar y descargar el contenido de los datos en formatos tanto geográficos 

como alfanuméricos, lo que además, se encuentra integrado a las descargas permitida desde 

la Plataforma de Información Geográfica y la Plataforma Distrital de Datos Abiertos. 

▪ Aplicación de filtros sobre la tabla de atributos, de acuerdo con el resultado de la selección 

previa o interacción del usuario con los datos disponibles desde la leyenda con aquellos datos 

desplegados sobre el mapa. 

▪ Otros ajustes menores para corregir o mejorar aspectos funcionales de la aplicación tales como: 

búsqueda de múltiples chips, opciones de filtro desde la leyenda, despliegue automático del 

menú al seleccionar las opciones de transparencia e impresión, activación de encabezados 

estáticos, bloqueo para agregar varias veces una misma capa desde el buscador, ubicación de 

la barra visible al momento de comparar y contrastar datos. 

Adicionalmente, con los ajustes realizados, se busca mejorar la experiencia del usuario, fomentando 

a su vez, el conocimiento y el uso creativo de los datos que cada una de las entidades dispone en 

la plataforma de Mapas Bogotá, fortaleciendo de esta manera el posicionamiento de la 

infraestructura como el canal de acceso oficial de información geográfica de la ciudad. Finalmente, 

se realizó una actualización de la plataforma de información geográfica (https://ideca.gov.co) con el 

fin de dar una visualización más cercana a los lineamientos de marca de Ideca, con respecto a 

temas gráficos y de usabilidad sobre la interfaz, lo que permitió mejoras hacia el usuario en términos 

de la edición y visualización de contenidos. 

▪ Nuevos dashboard que enriquecen los niveles de información en Mapas Bogotá 

Una característica adicional de los niveles de información dispuestos en Mapas Bogotá son los 

dashboard o elementos de visualización estadística que permiten al usuario entender y tener una 

mejor comprensión de la información geográfica que está visualizando sobre un mapa. Con este 

objetivo, para el primer semestre de 2020, se desarrollaron 25 nuevos dashboard con información 

descriptiva presentada en tablas, barras, y gráficas que facilitan un mejor uso y conocimiento de los 

datos geográficos de la ciudad.  

▪ Nueva versión App Mapas Bogotá Bici  

Además de actualizar los logos de la administración distrital  y los elementos de la imagen de marca 

de Ideca, se incorporó un nuevo nivel de información geográfica denominado “Ciclovías 

temporales”, el cual fue dispuesto por la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM como responsable 

de la información; lo anterior, con el fin de promover el uso de la bicicleta y facilitar la movilidad de 

los ciudadanos como estrategia de desplazamiento de los trabajadores en el marco de la 
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reactivación económica y de descongestionamiento del sistema Transmilenio. Al corte de junio de 

2020, la app presenta los siguientes indicadores de visitas, usuarios y descargas en las tiendas de 

Apple Store y Google Play.  

G 11 Aplicación Móvil Mapas Bogotá Bici: Visitas, Usuarios 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Tiendas Google Play y Apple Store 

G 12 Aplicación Móvil Mapas Bogotá Bici: Descargas 

 

Fuente: Tiendas Google Play y Apple Store 
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▪ Fomento de la integración de servicios de datos y aplicaciones oficiales en 

portales y sistemas de los diferentes grupos de interés 

En línea con las directrices de Min TIC, para Ideca es importante promover la reutilización e 

integración de los servicios web geográficos y sus aplicaciones en los diferentes portales y sistemas 

de información de las entidades de la administración distrital. En este aspecto, para el segundo 

semestre de 2019 se inició el desarrollo de un servicio propio de geocodificación de direcciones, 

que entró en producción en el primer trimestre de 2020. La herramienta desarrollada por el equipo 

de Ideca, se soporta sobre la infraestructura tecnológica de la UAECD y se basa en servicios web 

geográficos que apuntan a los datos oficiales del distrito capital, como son: la malla vial integral, 

sitios de interés y las bases de datos históricas de la nomenclatura de la ciudad. El servicio provee 

la funcionalidad de efectuar peticiones o geocodificaciones de forma puntual y masiva de manera 

directa e inversa; es decir, a partir de una dirección o nombre de un lugar, el servicio retorna al 

usuario un par de coordenadas o punto de ubicación geográfica del sitio y por el método inverso, a 

partir de un par de coordenadas conocidas de un lugar, retorna la dirección correspondiente.  

Al contar con un desarrollo propio del servicio, esta herramienta implementada como una 

funcionalidad del visor Mapas Bogotá desde el año 2018, pasa de ser un servicio contratado a un 

desarrollo in house de Ideca, lo cual contribuye a posicionar a la Infraestructura de Bogotá como un 

generador de recursos tecnológicos para proveer soluciones a las necesidades de geolocalización 

de la ciudadanía y de las entidades de la administración distrital. Igualmente, con esta herramienta 

se facilita el enriquecimiento y análisis de la información alfanumérica producida por la Red de 

Observatorios y demás entidades del distrito al adicionar el componente espacial a los datos; 

haciendo de esta forma, más eficientes los procesos de análisis y de planteamiento de soluciones 

a los problemas de ciudad.  

A continuación, presenta el uso del servicio, en términos del número de registros procesados para 

el primer semestre de 2020, se recibieron más de 23 millones de peticiones, así: 
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G 13 Servicio de Geocodificación – Total registró procesados  

 

Fuente: Consola administración Mapas Bogotá - https://catalogopmb.catastrobogota.gov.co/PMBWeb/# 

G 14 Servicio de Geocodificación – Participación según método 

 

Fuente: Consola administración Mapas Bogotá - https://catalogopmb.catastrobogota.gov.co/PMBWeb/# 

Así mismo, se destaca el uso del servicio de geocodificador por parte de las entidades distritales, 

tal y como se aprecia en la siguiente gráfica: 
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G 15 Peticiones servicio de geocodificador por entidad 

 

Las acciones desarrolladas en esta línea contribuyen al incremento del número de usuarios de Ideca 

que acceden, consultan y hacen uso de los datos dispuestos en las plataformas geográficas: Mapas 

Bogotá (https://mapas.bogota.gov.co); plataforma de Información Geográfica (https://ideca.gov.co); 

Datos Abiertos Bogotá (https://datosabiertos.bogota.gov.co). Al cierre del primer semestre de 2020, 

se registran 963.215 usuarios; para un cumplimiento del 58.8% con respecto a la meta de 2020 de 

1.638.119 usuarios, así: 
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G 16 Uso de los datos: Usuarios en las plataformas tecnológicas de Ideca 

 

Fuente: Plataformas tecnológicas de Ideca 

Línea de Acción 2.3 Diseño e implementación de una estrategia de generación 

de demanda  

Esta línea de acción se orienta al conocimiento de los usuarios de Ideca, en el fomento de la 

participación y colaboración de las entidades y la ciudad para la generación de más y mejores 

recursos geográficos. Con este fin, es necesario el mejoramiento de la experiencia de usuario que 

estimule el uso creativo de los datos producidos por las entidades miembro y que se disponen a la 

ciudad a través de las diferentes plataformas geográficas.  Con base en lo anterior, durante el primer 

semestre de 2020, se trabajó en el análisis y diseño de la estrategia de generación de demanda, 

que parte del reconocimiento e identificación de quiénes son los usuarios de la Infraestructura, sus 

necesidades y características, para posteriormente, plantear acciones encaminadas a la promoción, 

difusión y uso de los recursos geográficos para cada uno de los segmentos usuarios identificados. 

▪ Generación de espacios y herramientas de colaboración y participación para incentivar 

el intercambio de conocimiento y una cultura de uso de recursos geográficos. 

Uno de los objetivos de la infraestructura es la generación espacios de encuentro en los cuales 

usuarios y expertos puedan compartir conocimientos y experiencias para un mejor uso y explotación 

de los datos en pro del desarrollo y beneficio de la ciudad y sus habitantes. El reconocimiento de la 
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existencia e importancia del uso de los datos y su potencial para que los ciudadanos, entidades, y 

empresas del sector público y privado, apalancadas en el uso de la tecnología, transformen los 

entornos de manera productiva y sostenible, demanda el desarrollo de una cultura de información 

geográfica. En esta dirección en el primer semestre de 2020, se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 

• Foro virtual: ¿Cómo los datos geográficos transforman vidas – ciudades inteligentes? 

La Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital generó un espacio donde se pudo 

conocer cómo a través de los datos que ofrecen las entidades públicas se promueve la 

transparencia, el acceso a la información, la competitividad, el desarrollo económico, y la generación 

de impacto social mediante la apertura y la reutilización de los datos públicos, y el uso y apropiación 

de las TIC. 

El foro contó con la participación de Víctor Muñoz, Consejero Presidencial para Asuntos 

Económicos y la Transformación Digital. En su charla, el Dr. Muñoz, en el marco de la política 

nacional de transformación digital, resaltó la importancia del uso de los datos y su potencial como 

elemento que aporta a la construcción de ciudades inteligentes en Colombia; en este sentido,  

motivó a los asistentes para que en conjunto con las empresas y demás entidades públicas y 

privadas se apropien de la información dispuesta por la Infraestructura de Bogotá; haciendo uso 

creativo de la misma, mediante la innovación para generar soluciones a problemas públicos y 

sociales en temas como: educación, salud, seguridad ciudadana, movilidad, ordenamiento territorial 

y cadena productiva del agro. 

Adicionalmente, el foro sirvió de espacio para visualizar la importancia de cómo los datos pueden 

potencializar los modelos de negocio de productos y servicios que hacen uso de los mismos, 

promoviendo los emprendimientos digitales en la solución de problemas reales del territorio. 
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G 17 Imagen promoción Foro Virtual: “¿Cómo los datos geográficos transforman vidas: ciudades 
inteligentes?” 

 

 

 2366 personas alcanzada 

   813 reproducciones 

   205 reacciones y comentarios 

  389 clicks en publicaciones 

 

 
• Semana de los datos 

La promoción de los datos abiertos permite que más personas conozcan y puedan hacer uso de la 

información que producen las entidades públicas; por esta razón, la Infraestructura de Datos 

Espaciales para el Distrito Capital generó el espacio en redes sociales denominado la Semana de 

los Datos, con el objetivo de logar que más ciudadanos  conozcan, consulten, descarguen y 

transformen los datos geográficos, y que a su vez, estos se conviertan en nuevos productos, 

servicios y modelos de negocio para el desarrollo de la región y sus habitantes.  

La versión de este año se llevó a cabo durante la semana del 26 al 29 de junio; periodo durante el 

cual se promocionaron, a través de las redes sociales (Twitter y Facebook) los datos de la Secretaria 

Distrital de Movilidad; Secretaría Distrital de Seguridad; Secretaría Distrital de Salud; y la Alta 

Consejería Distrital de TIC. Donde se pudo conocer cómo a través de los datos que ofrecen las 

entidades públicas se promueve la transparencia, el acceso a la información, la competitividad, el 

desarrollo económico, y la generación de impacto social mediante la apertura y la reutilización de 

los datos públicos, y el uso y apropiación de las TIC.  

Durante esta semana se enviaron mensajes invitando a usuarios de las redes sociales a conocer y 

explorar datos tales como la red de ciclovías temporales, los puntos de localización de los CAI de 

la policía; zonas de cuidado especial (Covid-19), hospitales, zonas  WIFI y aplicaciones como Mapas 
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Bogotá Bici y Calcula Tu Ruta, dispuestas para los usuarios en la plataforma Mapas Bogotá 

(https://mapas.bogota.gov.co). A continuación, se presentan imágenes de los mensajes enviados a 

través de las redes sociales, así: 

G 18 Semana de los Datos: Mensajes redes sociales 

  

Fuente: Equipo de comunicaciones –UAECD 

Con relación a temas de seguridad, el número de impresiones fue de 3.278 y el total de 

interacciones de 113, siendo el dato más destacado durante la Semana de los Datos, incluso por 

encima de los datos de Secretaria de Salud con 2.284 impresiones y 73 interacciones.  

La Semana de los Datos, se posiciona como un ejercicio importante de participación ciudadana, 

mediante el cual los usuarios conocen, acceden y usan los datos geográficos que las diferentes 

entidades públicas de Bogotá producen y disponen a través de las plataformas Mapas Bogotá 

(https://mapas.bogota.gov.co) y Datos Abiertos Bogotá (hhps://datosabiertos.bogota.gov.co).  
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G 19 Participación datos más destacados Semana de los Datos Ideca 

 

Fuente: Consolidado redes sociales Twitter y Facebook Semana de los Datos 
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Objetivo Estratégico 3. Desarrollar innovación a partir de los 

datos 

Línea de Acción 3.1 Aplicación de analítica de datos en la solución de 

problemáticas de ciudad 

En la vigencia de 2019 se desarrolló el proyecto de analítica de datos, el cual generó productos 

tales como: la propuesta de diseño de una arquitectura de referencia para analítica de datos, la 

metodología de analítica y el desarrollo de tres prototipos que efectuaron el análisis desde la oferta 

y la demanda en términos del cubrimiento de educación, salud, y disponibilidad de espacio público 

en el distrito. 

Para la vigencia 2020, con el aprendizaje adquirido en los pilotos desarrollados y dado el interés de 

la entidades miembro de Ideca para apropiar la metodología y avanzar en la aplicación de 

herramientas de analítica para agregar valor a los datos y plantear soluciones a las diversas 

problemáticas de la ciudad, se está diseñando una propuesta de ambiente tecnológico dentro de la 

infraestructura técnica de la UAECD que permita la práctica de analítica; igualmente, se está 

trabajando conjuntamente con la Subgerencia de Información Económica de la UAECD en un 

proyecto de analítica orientado la generación de las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas a 

partir de los datos catastrales y otras fuentes de información secundarias. 

Finalmente, durante el segundo semestre, se dispondrá en la plataforma de Información Geográfica 

(https://ideca.gov.co) cinco visualizaciones orientadas a acercar los datos geográficos al ciudadano 

facilitando de esta manera, su entendimiento y uso al presentar en un mapa diferentes variables 

interrelacionadas, con su correspondiente tratamiento estadístico y documentación técnica sobre 

problemáticas de interés para la comunidad tales como: seguridad, salud, educación, y movilidad, 

entre otras. 

Línea de Acción 3.2 Desarrollo de proyectos colaborativos de I+D+i con grupos 

de interés 

Esa línea tiene como objetivo promover el intercambio de conocimiento, mejores prácticas y 

apropiación tecnológica mediante la participación y colaboración de diferentes actores, en especial 

con la academia para la formulación de un proyecto de I+D+i en temáticas de interés relacionadas 

con el quehacer de la Infraestructura. En este sentido, en el primer semestre se realizaron 
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acercamientos con diferentes grupos de interés. Como resultado de este ejercicio, se recibieron 

propuestas de proyectos de investigación e innovación por parte los equipos de Instituto de Estudios 

Urbanos de la Universidad Nacional; Universidad Distrital Francisco José de Caldas; la Red 

Universitaria Metropolitana de Bogotá - Rumbo y la Universidad Tecnológica de Pereira. Una vez, 

analizadas las propuestas y efectuado el acuerdo de compromiso con la parte interesada, se espera 

contar con el proyecto debidamente formulado en el segundo semestre. 
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Objetivo Estratégico 4. Descentralizar la gestión de los datos 

Línea de Acción 4.1 Aumento de capacidades y habilidades de los miembros 

de IDECA de acuerdo con su nivel de madurez 

En el primer semestre se realizó el diagnóstico de necesidades para el desarrollo y fortalecimiento 

de capacidades técnicas de las entidades, y se diseñaron las actividades de intervención orientadas 

a la alfabetización en datos y la publicación de datos abiertos. Estas actividades se realizarán en el 

segundo semestre teniendo en cuenta las directrices de la Alcaldía Mayor relacionadas con la 

emergencia sanitaria, distanciamiento social y la cuarentena sectorizada. 

Línea de Acción 4.2 Gestión de la calidad, oportunidad y desagregación de los 

datos 

En este periodo se trabajó en el diseño de una estrategia para la medición del índice de calidad de 

los recursos geográficos, la cual tiene como objetivo implementar el índice de calidad, la definición 

de las variables que lo integran y el plan de acción que permita adelantar mejoras a partir de los 

resultados de la medición de este indicador. Para lo anterior, en conjunto con las entidades 

interesadas, en la construcción de este índice, se han realizado avances en los siguientes temas: 

exploración, diagnóstico de los recursos geográficos, y estado del arte con el fin de adelantar en el 

segundo semestre el diseño de la propuesta de índice, la identificación de fuentes y variables de 

medición e intervención. 

▪ Herramientas y recursos para la descentralización de los datos 

La gestión de la calidad y oportunidad de los datos está relacionada con las capacidades técnicas 

de las entidades productoras de los mismos; bajo esta premisa, el equipo de operaciones de Ideca, 

haciendo uso de la tecnología, está desarrollando herramientas o recursos que faciliten a las 

entidades generar sus propios servicios web contribuyendo de esta forma a la descentralización de 

los datos y a la consulta actualizada cada vez que se produce un cambio en los mismos. 

 

 

 



 

 
04-03-FR-04 

V.2, 1 

▪ Servicios Web geográficos 

Asegurar la interoperabilidad y la oportunidad de acceso y uso de los datos independiente de la 

plataforma tecnológica en uno de los objetivos que Ideca promueve entre las entidades de la 

administración distrital. En este aspecto, la disposición de información mediante servicios web 

geográficos, bajo formatos estándar permite la integración con otras plataformas, la descarga y el 

uso por parte de usuarios no especializados; así como acercar los datos oficiales de la ciudad y la 

tecnología al servicio al ciudadano.  

De acuerdo con lo anterior, sobre el conjunto de servicios dispuestos ya sea directamente por Ideca 

o por las entidades, se realiza el proceso de adopción del Marco de Interoperabilidad para el 

Intercambio de Información del Min TIC, tramitando y gestionando la notificación del nivel 3 de 

Lenguaje Común de Intercambio de Información, logrando para el primer semestre la notificación 

de 30 servicios que se presentan en la Tabla 2. 

Línea de Acción 4.3 Ampliación o mantenimiento de los recursos geográficos 

dispuestos por Ideca  

El mantenimiento de los recursos geográficos dispuestos por Ideca es una labor permanente que 

se realiza con la participación de las entidades. La dinámica de la ciudad y sus necesidades obliga 

a contar con nuevos niveles de información, así como la actualización de los existentes; bajo esta 

perspectiva, se realizaron actas de acuerdo con 26 entidades, lo que representa un 34% de 

participación frente a las 76 entidades del distrito; con lo anterior, se fortaleció la oferta de 

información geográfica con la disposición de 18 nuevos niveles y la actualización de 52, así:  

G 20 Ampliación y mantenimiento niveles de información geográfica 

  

Fuente: Mapas Bogotá (https://mapas.bogota.gov.co) 
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T 2 Servicios Web Geográficos con certificación interoperabilidad Nivel 3 Min TIC – I Semestre 

 

Fuente: Subgerencia de Operaciones Ideca 
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Durante el presente periodo, cinco entidades dispusieron a través de las plataformas administradas 

por Ideca, los siguientes nuevos niveles de información: 

T 3 Nuevos niveles de Información I Semestre 2020  

 

Fuente: Subgerencia de Operaciones Ideca 

 

 

 

 

 

 

No. Nivel de Información Geográfica aportado Entidad  Responsable

1 Puntos de Lectura en Plaza de Mercado

2 Bibliotecas comunitarias

3 Zona Especial

4 Espacio Público Recuperado

5 Mercado Laboral

6
Densidad de Distribución de las Empresas por rama de 

actividad

7 Empresas Creadas

8 Empresas Liquidadas

9 Clúster de las Aglomeraciones Económicas

10 Aglomeraciones Económicas

11 Pensionados Activos del Fondo de Pensiones Públicas
Fondo de Prestaciones Económicas,

Cesantías y Pensiones FONCEP

12 Demografía de las víctimas del conflicto armado

13 Medidas de arriendo para población víctima

14 Medidas de atención humanitaria inmediata por CLAV

15 Encuentros Prisma

16 Educación Superior de víctimas del conflicto armado

17 Bonos de Alimentación para la Población Victima

18 Supermercados para la redención de bonos

Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y 

Deporte

Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Secretaría General Alta Consejería para 

Derechos Victimas Paz y Reconciliación



 

 
04-03-FR-04 

V.2, 1 

T 4 Niveles de Información Actualizados I Semestre 2020 

 
 
Fuente: Subgerencia de Operaciones Ideca 

No. Nivel de Información Geográfica aportado Entidad  Responsable

1 Bibliotecas Públicas (Bibliored)

2 Biblioestaciones de Transmilenio

3 Paraderos Para Libros Para Parques

4 Lote de Patrimonio Inmobiliario Distrital

5 Perímetro Urbanización

6 Lindero DADEP

7 Construcción DADEP

8 Señal SITP

9 Cobertizo SITP

10 Banca

11 Caneca

12 Indicador de Espacio Público Total

13 Indicador de Espacio Público Verde

14 Indicador Espacio Público Efectivo

15 Espacio Público Recibido

16 Caja Domiciliaria Pluvial

17 Caja Domiciliaria Sanitaria

18 Cuenca Pluvial

19 Cuenca Sanitaria Combinada

20 Distrito

21 Estación Bombeo

22 Estructura Red Pluvial

23 Estructura Red Sanitaria

24 Hidrante

25 Línea Lateral Acueducto

26 Línea Lateral Pluvial

27 Línea Lateral Sanitaria

28 Macromedidores

29 Pila Muestreo

30 Planta Tratamiento

31 Pondaje

32 Pozo Pluvial

33 Pozo Sanitario

34 Red Local Pluvial

35 Red Local Sanitaria

36 Red Matriz

37 Red Menor

38 Red Troncal Pluvial

39 Red Troncal Sanitaria

40 Sector

41 Sectorización

42 Subcuenca Pluvial

43 Subcuenca Sanitaria Combinada

44 SubSector

45 Sumidero Pluvial

46 Sumidero Sanitario

47 Tanque

48 UGA Pluvial

49 UGA Sanitaria

50 VálvulaControl

51 VálvulaSistema

52 Zona

Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público

Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Bogotá

Secretaria Distrital de Cultura, 

Recreación y Deporte
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▪ Gestión convenios Ideca – Empresas de Servicios Públicos 

Contar con información actualizada sobre las redes de servicios públicos es de vital importancia no 

solo para los mismos operadores de la ciudad; sino también, para entidades como el Instituto de 

Desarrollo Urbano, la Unidad de Mantenimiento Vial, y la Empresa Metro, entre otras; las cuales en 

la ejecución de sus proyectos de infraestructura y de intervención de la malla vial de la ciudad 

requieren la información de las diferentes redes de servicios públicos. En este aspecto, la Empresa 

de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP; Vanti S.A. ESP; Enel S.A. ESP; y la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A. ESP, en el primer semestre ejecutaron los respectivos 

procesos de actualización de la información comprometida, consolidando con ello, las bases de 

datos y servicios de Ideca; en tal sentido, se reporta un total de 65 niveles de información geográfica, 

actualizaos, los cuales se agrupados en 6 temáticas, así:  

T 5 Niveles de información dispuestos por las Empresas de Servicios Públicos 

 

Fuente: Subgerencia de Operaciones Ideca 

La información correspondiente a Enel S.A. ESP; Vanti S.A. ESP y ETB S.A. ESP se dispone 

mediante servicios web geográficos desde las plataformas tecnológicas de Ideca. No obstante, de 

acuerdo con los convenios, el acceso a estos niveles de información es de carácter restrictivo; razón 

por la cual, la información de las redes correspondientes a estos operadores se dispone en la zona 

segura de Mapas Bogotá (httpas://mapas,bogota.gov.co).  Para el caso de la información 

correspondiente a la EAAB, esta entidad dispone directamente sus servicios web desde su 

plataforma tecnológica permitiendo el acceso público para consulta y visualización y al igual que las 

anteriores, los servicios de descarga están restringidos y se publican en la zona segura.  

Finalmente, se destaca la participación de la UAECD como coordinador de Ideca, en el marco de 

los Comités de Soterramiento liderados por la Secretaría Distrital del Hábitat – SDHT, con quienes, 

de manera conjunta, se viene trabajando en la definición de estrategias para el fortalecimiento y 

enriquecimiento respecto al contenido y calidad de la información suministrada por las empresas de 

servicios públicos. 

No. Niveles de Información
Fecha Última 

Actualización

Acueducto 21

Alcantarillado pluvial 11

Alcantarillado sanitario combinado 10

2 Enel 11 30.04.2020 

3 Vanti 6 08.05.2020

4 ETB 6 08.05.2020

1

Empresa de Servicio Público

EAAB 08.05.2020 
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Igualmente, en este periodo se adelantaron conversaciones con la Empresa de Energía de Bogotá 

S.A. ESP, con el fin de suscribir el convenio que tiene por objeto formalizar el acceso a la 

información de las redes e infraestructura de energía de dicha empresa; autorizando con ello, la 

disposición de la misma a las entidades miembros de Ideca que la requieran para el desarrollo de 

sus proyectos y actividades misionales. 

De otra parte, la gestión de la calidad y oportunidad de los datos, está relacionada con las 

capacidades técnicas de las entidades productoras de los mismos; bajo esta premisa, el equipo de 

operaciones de Ideca, haciendo uso de la tecnología, está desarrollando herramientas o recursos 

que faciliten a las entidades generar sus propios servicios web contribuyendo de esta forma a la 

descentralización y a la disposición de datos actualizados. 

▪ Mapa de referencia y descentralización niveles de información  

Para el primer semestre de 2020, y dando cumplimiento a lo establecido por la Resolución 0183 del 

27 de enero de 2015 proferida por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, 

Ideca de manera conjunta con las entidades productoras y custodias de los datos fundamentales 

del Distrito Capital: Secretaría Distrital de Planeación – SDP, Secretaría Distrital de Movilidad – 

SDM, Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – 

EAAB-ESP, Transmilenio S.A., Servicios Postales Nacionales 4/72 y la Unidad Administrativa 

Especial de Catastro Distrital – UAECD,  realizó la actualización y publicación de las versiones 

V.12.19 y V.03.20 de Mapa de Referencia para Bogotá D.C.; así mismo a la fecha se adelantan las 

actividades relacionadas con el desarrollo de las mesas técnicas y la evaluación de los datos  y 

documentación técnica para la versión V.06.20 que se publicará en el mes de julio. 

Además de lo señalado anteriormente, se destaca el trabajo conjunto con las entidades en el 

mejoramiento de los procesos para la gestión de los datos de referencia, a saber: 

▪ Disposición del conjunto de datos fundamentales de Bogotá, como dato abierto en la 

plataforma Datos Abiertos Bogotá (https://datosabiertos.bogota.gov.co), en formatos 

estándar e interoperables facilitando su acceso, disponibilidad y reutilización por parte de la 

ciudanía en general. 

▪ Actualización mensual del conjunto de datos del tema Catastro: sector Catastral, Manzana, 

Lote, Construcción, Placa Domiciliaria, Tabla Uso, Tabla Predio, tanto en la plataforma 

Distrital de Datos Abiertos como en Mapas Bogotá, mediante servicios web geográficos; 

permitiendo de esta manera que la ciudad cuente con esta temática actualizada en menor 

tiempo.  
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▪ Implementación de harvesting, técnica empleada para recopilar información de forma 

automática desde las plataformas propias de acceso y disposición de las entidades: 

Secretaría Distrital de Movilidad y Transmilenio S.A, y su integración automática con la 

plataforma de Datos Abiertos Bogotá D.C.  

▪ Diseño de algoritmos para el mejoramiento de las pruebas de evaluación de calidad a nivel 

de la estructura de datos alfanuméricos que enriquecen los datos geográficos.  

De Igual manera, Ideca continúa enfocando sus esfuerzos en el fortalecimiento de las capacidades 

técnicas y tecnológicas de las entidades productoras y custodias de información geográfica de la 

ciudad. En pro de lo anterior, se desarrollan iniciativas para que las entidades que aportan datos al 

Mapa de Referencia, adquieran las capacidades para gestionar el acceso y disposición de sus datos 

e información a través de servicios web geográficos con el cumplimiento de los criterios de 

interoperabilidad técnica y semántica que permitan la reutilización por parte de cualquier usuario.  

En este sentido, se está trabajando con la Secretaría Distrital de Planeación, la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad para descentralizar 

mediante la implementación de servicios web los niveles de información que estas entidades 

aportan al Mapa de Referencia. 

 

▪ Actualización Malla Vial  Integral  

Dada la relevancia para el desarrollo de múltiples análisis y modelos de ciudad, en esta vigencia se 

está dando continuidad al proyecto de actualización del objeto Malla Vial Integral. A diferencia de 

las versiones anteriores y con el fin de introducir mejoras que hagan el proceso de actualización 

más eficiente, se está desarrollando conjuntamente con las Secretaría Distrital de Movilidad, 

Secretaría Distrital de Planeación, Instituto de Desarrollo Urbano, Unidad Administrativa Especial 

de Catastro Distrital, el siguiente plan de trabajo: 
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T 6 Plan de Trabajo Actualización Malla Vial Integral 

 

Fuente: Equipo de trabajo MVI 

▪ Reconocimiento al conjunto de datos del Mapa de Referencia  

En el mes de febrero de 2020, se recibió por parte de Min TIC el reconocimiento del Sello de 

Excelencia Gobierno Digital para el producto Mapa de Referencia de Bogotá, el cual está vigente 

hasta febrero de 2021. Esta certificación reconoce las capacidades y esfuerzo técnico de las 

entidades productoras de los datos de referencia de la ciudad. La acreditación certifica la alta calidad 

de los servicios y de los productos que han sido dispuestos a través de medios digitales 

relacionados con el Mapa de Referencia para Bogotá. El Nivel III, en la categoría de Gobierno 

Abierto - Datos Abiertos, garantiza para nuestros usuarios que el servicio ofrecido:  

▪ Es fácil de realizar, ágil y seguro. Es decir, es tan sencillo que cualquier persona puede 

realizarlo, sin necesidad de intermediarios ni pagos adicionales. 

▪ Satisface las necesidades y expectativas de los ciudadanos y usuarios. 

▪ El producto se puede acceder desde cualquier dispositivo electrónico, como computador, 

celular o Tablet. 

▪ Permite al ciudadano o usuario acceder a los datos fundamentales de Bogotá de manera 

gratuita, sin restricciones legales o técnicas y que está completa y actualizada 

Fase Actividades

I. Aprestamiento de Información

Evaluación de arcos de MVI – IDU.

Análisis de los datos en términos topológicos y de estructura – IDECA.

Conformación de la base de datos básica a partir de la estructura de datos propuesta 

– Equipo de Trabajo.

II. Implementación tecnológica

Generación del archivo de representación y disposición del Servicio Web Geográfico 

con capacidades de edición – SDM.

Desarrollo de la aplicación de la interfaz de edición y aplicación de pruebas de 

escritorio como análisis de rendimiento de la plataforma – IDECA.

III. Puesta en producción

Definición de protocolos de actualización (Perfiles, Usuarios, Frecuencia, ETL’s, entre 

otros). Equipo de Trabajo

Poblamiento de la base de datos a través del servicio web geográfico implementado. 

Entidades que aportan información a la malla vial integral (SDM-IDU-SDP-UAECD) 

Actividades de migración a otros formatos de intercambio y disposición de datos en la 

plataforma de Datos Abiertos Bogotá. Entidad que realiza el hosting del servicio - 

Propuesta SDM.
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G 21Reconocimiento Mapa de Referencia 

 

▪ Reconocimiento interoperabilidad 

Reconocimiento que se hace directamente a los servicios web geográficos desde los que se dispone 

el Mapa de Referencia para Bogotá, con esto se garantiza que cualquier usuario pueda tener la 

capacidad de acceso, consulta, visualización y consumo de la información. El nivel III -Madurez de 

interoperabilidad Optimizado, otorgado a los servicios web del Mapa de Referencia, asegura que 

todos los servicios de intercambio de información activos en el catálogo utilizan el lenguaje común 

de intercambio de información. La importancia de adoptar el marco de interoperabilidad representa 

para Ideca:  

▪ El mejoramiento de la gestión de la Infraestructura para la eficiencia y trasparencia en la 

ejecución de sus procesos misionales. 

▪ Compartir y estandarizar flujos de información. 

▪ Facilitar la cooperación para el intercambio eficiente de información. 

▪ Fortalecimiento en la gestión pública con base en la tecnología al servicio del ciudadano. 

▪ La reducción de costos en la automatización del intercambio de información. 

▪ La reutilización de datos en el marco de los procesos de negocios de otras entidades. 
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Los servicios a nivel del conjunto de datos de Mapa de Referencia y a nivel individual que cuentan 

con la certificación de interoperabilidad Nivel III son: Mapa de Referencia, sector catastral, manzana, 

lote, construcción, placa domiciliaria, curvas de nivel, puntos geodésicos, nombre geográfico. 
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Gestión institucional 
 

En cumplimiento de la Resolución 001 de la Comisión Ideca por la cual “Se adopta el Reglamento 

Interno de la Comisión Ideca y la Resolución 233 de 2018 de la Secretaría General de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá “Por la cual se expiden los lineamientos para el fortalecimiento, operación, 

seguimiento e informes de las Instancias de Coordinación del Distrito Capital”, en el primer semestre 

de 2020, se llevaron a cabo las siguientes sesiones de la Comisión Ideca: 

T 7 Sesiones Comisión Ideca I Semestre 2020 

 

La Comisión Ideca sesionó de conformidad con lo establecido en el reglamento interno contando 

con la participación de la mayoría de las entidades que la integran. Así mismo, se suscribieron y 

publicaron las actas Nos.  001 y 002 dentro de los tiempos y términos establecidos en el Reglamento 

Interno. La información correspondiente a las actas, memorias, y demás documentos anexos, se 

pueden consultar en: https://www.catastrobogota.gov.co/estudios-informacion-

adicional?field_clasificacion_target_id=85&field_clasificacion_2_target_id=All 

De igual forma, se realizaron las siguientes sesiones de las mesas técnicas de trabajo, durante este 

periodo: 

 

 

 

 

 

 

Sesión Hito Relevante

Primera sesión ordinaria

Febrero 14 de 2020
Aprobación Plan Anual de trabajo Ideca 2020

Segunda sesión ordinaria

Junio 25 de 2020

Avance plan anual de tabajo Ideca 2020

Observatorio Fiscal del Distrito - iniciativa liderada por la SDH

Política Bogotá Territorio Inteligente - Agencia Analítica de Datos - ACDTIC
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T 8 Sesiones Mesas Técnicas de Trabajo  

 

A nivel general, se registra la asistencia del 80.7% de las entidades miembro de la Infraestructura 

a las sesiones de las mesas de trabajo convocadas por la Secretaría Técnica, tal y como se aprecia 

en la siguiente gráfica: 

G 22 Participación de las entidades en las Mesas de Trabajo de la Comisión Ideca I Semestre 2020 

 

Fuente: Registro asistencia sesiones mesas técnicas de trabajo I Semestre 2020 

Con el fin de asegurar la participación de las entidades en las diferentes instancias de articulación 

como lo son las mesas técnicas de trabajo, la Secretaría Técnica de Ideca continuó la labor de 

Mesa sector Primera Sesión Segunda Sesión

Mesa integrada secotres: Planeación y 

Ambiente

Movilidad, Infraestructura y Servicios 

Públicos

Marzo  12 de 2020

- Presentación Plan Anual de Trabajo

- Articulación y aporte de las entidades al 

Plan

- Elección Líder de mesa

- Datos de Referencia

- Agenda de reuniones 2020

Junio 25 de 2020

- Avance Plan Anual de Trabajo

- Datos de Referencia

- Modelos de gobierno de recursos 

geográficos y de madurez de las entidades

- Observatorio Fiscal

Social y Económica

Marzo 13 de 2020

Gobierno y Gestión Pública

Marzo 13 de 2020

Marzo 13 de 2020

- Presentación Plan Anual de Trabajo

- Articulación y aporte de las entidades al 

Plan

- Elección Líder de mesa

- Agenda de reuniones 2020

Junio 26 de 2020

- Avance Plan Anual de Trabajo

- Modelos de gobierno de recursos 

geográficos y de madurez de las entidades

- Observatorio Fiscal
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gestionar la delegación formal de los representantes legales de las entidades distritales dando de 

esta forma cumplimiento con el reglamento interno. A la fecha, se tienen 45 actos de delegación 

permanente que cumplen con las formalidades definidas dentro del marco normativo vigente. 

Como síntesis de la gestión institucional se destaca el compromiso de la Presidencia y los miembros 

de la Comisión para sacar avante la visión y los objetivos estratégicos definidos para la 

Infraestructura; así como el trabajo articulado, la colaboración y los aportes realizados por cada una 

de las entidades de la administración distrital con el fin de dar cumplimiento al plan de trabajo 

aprobado y las metas establecidas para la vigencia actual. La gestión integral, eficiente y técnica de 

la información geográfica realizada por Ideca, permite que la ciudad cuente con un instrumento útil 

para soportar, a partir de los datos y su evidencia, los procesos misionales de planeación y toma de 

decisiones de las entidades de la administración distrital para beneficio de la ciudad, el territorio y 

sus habitantes. 



 

  


