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Resumen ejecutivo 
 

Las transformaciones de las infraestructuras de datos espaciales son una consecuencia de los 
diferentes cambios políticos, económicos, culturales, sociales y ambientales. En un principio, estas 
iniciativas nacieron como instrumentos que impulsaban el objetivo de optimización de la disposición 
común de la información geográfica y, más recientemente, su influencia e importancia permean 
aspectos relacionados con la calidad de vida y el desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible 
para los habitantes de nuestros territorios. Las anteriores temáticas, se han incorporado, de manera 
casi imperceptible, en todos los componentes de la infraestructura de Datos Espaciales para el 
Distrito Capital -Ideca, lo cual se plasmó en el contexto, interno y externo, realizado dentro del Plan 
Estratégico IDECA 2020–2024.   
 
En ese sentido, las entidades integrantes de la IDE de Bogotá a través de los bienes o servicios 
públicos proporcionados están avanzando en la instauración de mecanismos que facilitan 
soluciones de ciudad con vinculación del componente geográfico, acordes con los desafíos que hoy 
en día demanda la realidad mundial, con el fin que se ejecuten efectivamente los principios, criterios, 
reglas e instrumentos para afrontar los paradigmas en asuntos tecnológicos, éticos, de salud pública 
y de competitividad.   
 
Con fundamento en lo anterior, el actual informe de avance de la IDE de Bogotá para la vigencia 
2020, producto de la participación activa y colaboración de todos los miembros Ideca, contribuye 
hacía el desarrollo de los aspectos mencionados, con lo siguiente: i) el gobierno de recursos 
geográficos es la base fundamental de la infraestructura; ii) la evaluación del impacto de esta 
infraestructura de orden local es esencial para su sostenibilidad; iii) la profundización en el 
conocimiento del usuario de los recursos geográficos dispuestos en el marco de Ideca y el 
reconocimiento cada vez mayor de la participación ciudadana en el uso  y apropiación de los 
recursos geográficos y; iv) el desarrollo, la disposición y el aprovechamiento de aplicaciones, 
funcionalidades y servicios de carácter geográfico que necesariamente están en función de la 
innovación y del avance de Bogotá como territorio inteligente. 
 
De acuerdo con el lineamiento estratégico de Ideca 2020-2024, las acciones emprendidas durante 
la vigencia  2020 dan continuidad a iniciativas como: la información geográfica proveniente de 
sensores remotos, proyecto que se orienta a brindar a la ciudad  un ortofotomosaico de la Bogotá 
urbana, rural  y  22 municipios vecinos;  el fortalecimiento de la práctica y la aplicación de 
herramientas de analítica de datos en la solución de problemáticas de ciudad para lo cual se hace 
necesario disponer de un ambiente e infraestructura tecnológicos que permitan el trabajo con 
grandes volúmenes de datos; y  la descentralización de la gestión de los datos asegurando la 
calidad e interoperabilidad 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. 
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De manera general, en la vigencia 2020 se avanzó en la consolidación del modelo de gobierno de 
recursos geográficos como una componente estratégico para la gestión, control y seguimiento del 
ciclo de vida del mismo; el diseño del modelo de evaluación del nivel de madurez de las entidades, 
instrumento que permitirá conocer la madurez de cada entidad desde los componentes de la una 
ide para desarrollar acciones en pro del fortalecimiento  y mejoramiento de sus capacidades; el 
fortalecimiento institucional de la Infraestructura mediante la generación de escenarios de 
promoción, difusión y uso de los datos, la configuración del lago de datos y un ambiente de analítica 
al interior de la UAECD; la disposición y mantenimiento de 42 nuevos niveles de información 
temática; así como, la actualización de más de 100  existentes; la realización de  8 actividades de 
promoción orientadas a diferentes públicos y usuarios con el fin de incentivar el conocimiento, uso 
y explotación de los datos dispuestos por las entidades miembro a través de las diferentes 
plataformas tecnológicas de Ideca; en este aspecto, se destaca el trabajo colaborativo con el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y su plataforma de aprendizaje 
organizacional – PAO mediante la cual  se desarrollaron dos cursos virtuales: el primero  
Alfabetización en Datos y el segundo Publicación de Datos Abiertos en la Plataforma Datos Abiertos 
Bogotá. 
 
Finalmente, se destaca la puesta en producción y estabilización de la versión in house del servicio 
de geocodificación; el desarrollo y puesta en producción de nuevas versiones de las plataformas:  
Mapas Bogotá (https://mapas.bogots.gov.co); plataforma de Información Geográfica 
(https://ideca.gov.co); la plataforma de Datos Abiertos de Bogotá 
(https://datosabiertos.bogota.gov.co); y de la APP Mapas Bogotá Bici, una versión que incluye las 
ciclovías temporales habilitadas  por la alcaldía en la actual emergencia epidemiológica de la ciudad, 
que promueve el uso de la bicicleta como alternativa de transporte, contribuyendo con la 
descongestión del sistema masivo de transporte.  
 
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 casos 
COVID-19. 
 
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 
segundo semestre de 2020.  
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Antecedentes 
 

La Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital - Ideca, se creó mediante el 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. La Infraestructura es el resultado de la 

articulación de esfuerzos entre entidades productoras y usuarias de información geográfica, y a 

través de la adopción de políticas, estándares, recursos tecnológicos y datos facilita el acceso y uso 

de la información geográfica del Distrito, con el fin de apoyar el desarrollo físico, social, económico 

y ambiental de la ciudad. 

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

la administración distrital la integración, disposición, gestión y utilización de los recursos  

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, el acceso y el uso soportando 

con datos el proceso de toma de decisiones en las entidades. De esta forma, la Infraestructura 

contribuye al conocimiento de la ciudad y sus necesidades a partir de los datos que se originan 

dentro de un contexto geográfico y social. 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 con las entidades 

miembro, 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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A continuación, se presenta una breve descripción de los principales elementos que integran el Plan 

Estratégico de Ideca 2020-2024, tales como: la misión, la visión, los objetivos estratégicos y líneas 

de acción, así: 

1.1 Marco Estratégico 

Gráfica 1 Marco Estratégico Ideca 2020-2024 

Fuente: Plan Estratégico de Ideca  2020-2024. Elaboración propia 

En desarrollo de la visión, el plan define cuatro objetivos estratégicos, los cuales se presentan a 

continuación: 
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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. 

La dinámica del cambio de la ciudad y sus instituciones ofrece la oportunidad de actualizar el marco 

normativo de la Infraestructura con el fin de incorporar avances  y prácticas reconocidas en la 

gestión de los recursos de información geográfica; así como, de dinamizar la participación, 

obligatoriedad y observancia de los lineamientos técnicos y de política por parte de las entidades  

en sus procesos internos de producción y disposición de datos con componente geográfico. 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.  

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 la construcción de relaciones con la ciudadanía y usuarios de los recursos 

de información geográfica dispuestos en las plataformas tecnológicas administradas por Ideca  

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 conocer y caracterizar a 

los diferentes usuarios con el fin de generar estrategias orientadas a 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 oferta de servicios a nivel  local y regional como lo son el enriquecimiento de 
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los datos, la georreferenciación, y el diseño y operación de infraestructuras de datos espaciales en 

otras regiones, entre otros. 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 generar un mayor conocimiento de la ciudad a partir de la apropiación de 

nueva tecnología geoespacial para el uso y explotación de los datos en pro de plantear soluciones 

a problemáticas de ciudad basadas en el análisis 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 esto, es necesario entender que se deben consolidar 

actividades y prácticas de investigación y cooperación, desarrollo e innovación de manera 

colaborativa con diferentes grupos de interés, gremios, y los observatorios distritales, entre otros. 

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

infraestructura del conocimiento espacial con información integral del territorio en temáticas como 

administración de recursos, sostenibilidad, catastro multipropósito, entre otros, que apoyen el 

proceso de planeación territorial basado en los datos, la prospectiva y la generación de valor de 

cara al posicionamiento de Bogotá como un territorio inteligente. 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 

Este objetivo se orienta a logar la eficiencia de los procesos de gestión de información con el fin de 

facilitar su disposición, acceso y uso; para lo anterior, se busca incentivar la descentralización de 

los datos y el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas de las entidades; el 

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

1.3. Plan de trabajo Ideca 2020 

El logro de la visión prevista en el marco estratégico de Ideca 2020 – 2024 se consigue de forma 

escalonada   mediante el desarrollo de proyectos y actividades orientadas por las líneas de manera 

integrada y articulada en los planes de trabajo que se  definen en conjunto con las entidades 

membro para cada vigencia. En esta dirección, el plan de trabajo anual  para la vigencia 2020, 

generó las bases  que permiten sumar capacidades entorno al modelo de gobierno de datos; 

evaluación del nivel de madurez de las entidades de la administración distrital en la gestión de 

recursos geográficos a partir de la evaluación de los cinco componentes de la infraestructura, el 

modelo de evaluación impacto que permitirá conocer  el aporte de Ideca a la ciudad; la estrategia 

de generación de demanda que busca conocer y caracterizar los diferentes usuarios con el fin de 

definir acciones puntuales para atender sus necesidades y demanda de servicios; la suma de 

capacidades mediante  la vinculación de nuevos miembros asociados a la Infraestructura, el 

fortalecimiento de las plataformas: Mapas Bogotá (https://mapasbogota.gov.co); datos abiertos 

(https://datosabiertos.bogota.gov.co); y plataforma de información geográfica (https://ideca.gov.co) 

mediante la puesta en producción de nuevas versiones que incluyen funcionalidades y servicios 

que facilitan el acceso, consulta y uso de la información geográfica.  

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. En dicho espacio, se 

recibió el respaldo y compromiso por parte de los comisionados 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 2020, se puede efectuar en el siguiente enlace: 

https://www.catastrobogota.gov.co/estudios-investigaciones-otros/actas-comision-ideca. 
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1.4 Propósito del Informe 

Este informe tiene como objetivo presentar los resultados de la gestión de la Unidad Administrativa 

Especial de Catastro Distrital - UAECD como coordinadora de la Infraestructura de Datos Espaciales 

para el Distrito Capital - Ideca, para el segundo semestre 2020, 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 presenta la gestión desarrollada por la 

Infraestructura durante el segundo semestre de 2020. 
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Ideca frente a la emergencia sanitaria 

Durante el segundo semestre se continuó brindando apoyo técnico con el servicio de geocodificador 

procesando al cierre de 2020 más de 470000 peticiones. Adicionalmente, se enriquecieron los 

registros con información de UPZ, sector catastral, y localidad. Estructurar, depurar y adicionar otros 

elementos georreferenciados como los mencionados anteriormente, permiten que entidades como 

la Secretaría General, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Salud, puedan hacer más 

eficientes sus procesos de análisis y toma de decisiones en el marco de la emergencia  sanitaria y 

de aislamiento social que enfrenta la ciudad, tales como el diseño de estrategias y acciones 

orientadas a mitigar los impactos mediante la distribución de ayudas y  recursos de manera 

focalizada y oportuna. De manera general, las acciones de Ideca en este frente, se resumen así: 

▪ Articulación con 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, información base para los tableros de 

control del sector salud. 

▪ Puesta en producción nueva versión de la APP Mapas Bogotá BICI incluyendo rutas de  

ciclovías temporales habilitadas por la Secretaría de Movilidad en el marco de la reactivación 

económica y reapertura de los sectores. 

▪ Georreferenciación de los puntos de vivienda de los funcionarios de la administración distrital 

para un retorno seguro al desempeño presencial en el Distrito 

▪ En conjunto con la Secretaría General, 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. 

El apoyo de Ideca  con el servicio de georreferenciación se ha prestado de manera continua, lo cual 

contribuye a fortalecer la transparencia para el acceso a la información  y a contar con información 

oficial de salud pública sobre la actual situación sanitaria de la ciudad. 
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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. 

Mediante un trabajo conjunto con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá – OACDTIC, 

en el segundo semestre de 2020, se trabajó en la directiva 005/2020 “Directrices sobre Gobierno 

Abierto de Bogotá” y,  con el fin de dar cumplimiento a la implementación de los lineamientos de la 

política de gestión geoespacial para el Distrito Capital en el ítem  6 “Responsabilidades Estratégicas” 

se estableció la responsabilidad de que las entidades integren el componente geográfico dentro de 

sus procesos institucionales con el apoyo y acompañamiento técnico de Ideca. De otra parte, se 

enfatizó en que la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, a través de la 

Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital - Ideca, es la responsable de coordinar 

la producción, publicación y gestión de datos abiertos y el componente geográfico en las acciones 

que se adelanten en el marco de los pilares de Gobierno Abierto.  

Igualmente, se trabajó en la actualización de los instrumentos técnicos que  mejoren la gestión de 

la recursos geográficos al interior de las entidades; en esta dirección, se publicó la guía técnica 

modelo de información SDMX (ISO 17369:2013 e ISO 19165:2018), estándar para el intercambio 

de datos y metadatos estadísticos, adoptado por el DANE a nivel nacional y que permite la 

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

estadística; esta acción se constituye en un insumo importante para la publicación de datos en el 

marco del Plan Estadístico Distrital, adicionando de otra parte el componente geográfico a la 

información generada por las entidades.  

▪ 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. 
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En relación con las resoluciones del IGAC 471 y 529 de 2020, la Gerencia Ideca en colaboración 

con la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, la Gerencia de Información Catastral, y 

otras entidades miembro realizaron el análisis de impacto de dichas directivas específicamente en 

lo referente a los productos de cartografía básica oficial y su disposición; este ejercicio generó como 

resultado la propuesta de incluir un parágrafo  en el que se permita mantener la gestión y el uso de 

la información cartográfica en las proyecciones locales o, en coordenadas geográficas Magna-

Sirgas y que al momento del intercambio de la información y la integración regional  o nacional se 

haga la proyección al sistema cartográfico de origen nacional denominado ahora con el código 

EPSG 9377. Lo anterior, con el fin de generar el menor impacto en la producción y el levantamiento 

de cartografía que adelantan todas las entidades del Distrito. La propuesta todavía está en estudio 

por parte del IGAC; por lo cual, una vez se cuente con dicho concepto, desde la Infraestructura de 

Datos Espaciales del Distrito Capital producirá los respectivos lineamientos y ajustes técnicos en 

caso de ser necesario. 

▪ Gestión de escenarios de articulación interinstitucional para facilitar 

oportunidades en el uso, aprovechamiento y disposición de la información 

El Plan Estratégico de Ideca  2020-2024, reconoce la importancia de sumar capacidades técnicas, 

tecnológicas y de conocimiento a la Infraestructura; bajo esta perspectiva, asociar nuevos miembros 

a Ideca se convierte en una oportunidad para el posicionamiento y fortalecimiento institucional.   En 

esta dirección se trabajaron diferentes escenarios tales como la red de observatorios del distrito, la 

academia, la corporación autónoma a regional - CAR y organismos privados como la Cámara de 

Comercio  y el ICONTEC. Los procesos y conversaciones con estas entidades continúan con el fin 

de gestionar  una posible vinculación de alguno de los anteriores actores a la Infraestructura. 

Se espera con la vinculación nuevos miembros fortalecer el desarrollo de los objetivos de la 

Infraestructura como son: 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 del 

conocimiento relacionadas con el ámbito de la Infraestructura, entre otros.  
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Línea de Acción 1.2. Formulación y desarrollo de la estrategia para el gobierno 

de los recursos geográficos 

El gobierno de los recursos geográficos se convierte en la columna vertebral de una infraestructura 

mediante la adopción de modelos que permitan articular procedimental, política e institucionalmente 

a los diferentes actores  y su rol en el marco de la gestión de los recursos geoespaciales. En este 

contexto, el inventario permanente de los recursos, sus características, atributos, responsable de 

su producción, custodia, mantenimiento, monitoreo, seguimiento y control durante el ciclo de vida 

de los recursos, se constituyen en variables para que el modelo de gobierno que se diseñe responda 

a las necesidades de la infraestructura y sus miembros. Con base en lo anterior, en el primer 

semestre se trabajó en 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.  

El resultado de este trabajo concluyó en el diseño de un modelo híbrido con un componente central 

de mayor peso; la entidad coordinadora es la que define las directrices y lineamentos para las 

entidades miembro.  La calidad de la información, al interior de la infraestructura, presenta 

componentes compartidos, en los cuales si bien cada entidad es conocedora de los parámetros 

técnicos de los datos que trabaja, también las reglas y directrices de calidad geográfica son aportes 

de la entidad coordinadora hacia las entidades, de tal forma que se logra una mayor completitud en 

términos de calidad.  Se espera  continuar con la implementación y ajustes del modelo  durante la 

vigencia  2021. 

▪ Definición modelo  nivel de madurez de las entidades 

Esta iniciativa tiene como objetivo contar con un instrumento que permita evaluar el nivel de 

madurez de las entidades desde los cinco componentes de una infraestructura, determinado la 

brecha y acciones de intervención que permitan  el desarrollo de habilidades y capacidades en 

relación con la gestión integral de los recursos geográficos. 

Para la construcción del modelo se contó con la participación de entidades como la Alcaldía Local 

de Santa Fe; el Instituto Distrital de Turismo; el Departamento Administrativo de la Defensoría del 

Espacio Público; la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, el Instituto Distrital de Turismo; 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte; la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; 

Instituto Distrital de las Artes; la Orquesta Filarmónica de Bogotá; la Secretaría Distrital de Cultura, 
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Recreación y Deporte; la Secretaría de Educación del Distrito; y la Secretaría Distrital de la Mujer. 

El modelo de evaluación de madurez se desarrolló en cinco fases que se detallan a continuación: 

Gráfica 2 Fases Modelo de Evaluación Madurez de las Entidades 

 

Fuente: Equipo Gobierno de Recursos Geográficos – Gerencia Ideca 

 

Como resultado de esta iniciativa, se definieron cinco posibles niveles de madurez: muy bajo, bajo, 

medio, alto  y muy alto y su correspondiente ponderación. Finalmente, se realizó la aplicación del 

modelo en un piloto con las entidades mencionadas siendo posible la aplicación del 100% del 

instrumento a los grupos de nivel directivo, y profesional en seis de las entidades participantes. A 

partir de los resultados del piloto es posible identificar las acciones de mejora que permitan cerrar 

la brecha en los componentes de menor desarrollo dentro de las entidades y de esta manera logar 

el fortalecimiento de sus capacidades. Para la vigencia  2021, se espera  desarrollar la fase cinco 

correspondiente a la implementación del modelo en todo el conjunto de las entidades  productoras 

de información geográfica, miembros de Ideca. 
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Gráfica 3 Resultados del piloto de aplicación del modelo nivel de madurez de las entidades miembro de 
Ideca 

  

 

 

 

 

Fuente: Equipo Gobierno de Recursos Geográficos – Gerencia Ideca 
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▪ Definición de estrategias que faciliten el control y monitoreo de los recursos 

geográficos para una efectiva gestión y reutilización 

En el marco de la estrategia de control y monitoreo de los recursos de información geográfica se 

desarrolló un dashboard que integra una batería de 21 indicadores, mediante los cuales los usuarios 

pueden visualizar estadísticas relacionadas con el uso, descarga y calidad de los recursos, entre 

otras.  

Gráfica 4 Catálogo de Recursos Geográficos 

 

 

Fuente: Equipo Gobierno de Recursos Geográficos – Gerencia Ideca 

(https://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=112788:2:567130949593) 

 

En esta línea también se desarrollaron otras actividades tales como: la conformación de una base 

de datos con el inventario de proyectos con componente geográfico que las entidades e la 

admiración distrital están desarrollando. Para el poblamiento de la base de datos se realizó una 

encuesta a las entidades miembro con los siguientes resultados: 
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 Tabla 1 Resultado Encuesta Inventario de Proyectos Geográficos Entidades Ideca 2020 

 

 

▪ 44 Proyectos de actualización, creación o estructuración de 

datos.  

▪ 17 Proyectos utilizaran información geográfica existente 

para el análisis de proyectos civiles o estudio de la norma 

y potencialidad del suelo 

▪ 8 Proyectos orientados a generar visores o sistemas de 

información que les permitan el análisis futuro de la 

información generada por ellas y sumada a datos de otras 

entidades 

Fuente: Equipo Gobierno de Recursos Geográficos – 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 

En el segundo semestre se desarrolló una propuesta de variables de costo/beneficio y su 

articulación en un modelo de evaluación de impacto  que tiene por objetivo cuantificar el valor los 

beneficios que la infraestructura le genera a la ciudad. En esta dirección, se realizó la propuesta 

base que será el insumo para que durante la vigencia  2021 se construya el modelo de evaluación 

de impacto y su aplicación; acción que permitirá enfocar los recursos, productos, servicios y 

plataformas de Ideca hacia la maximización de los beneficios entorno al acceso, uso, disposición y 

reutilización de los recursos de información geográfica.  

La propuesta desarrollada toma como base la revisión conceptual de la evaluación de costo y 

beneficio económico de proyectos, y la documentación de casos y experiencias en evaluación de 

impacto en otras ides; a partir de lo cual, se identificaron elementos comunes aplicables al contexto 

de Ideca y de los cinco componentes relativos a una infraestructura de datos espaciales, tal y como 

se ilustra en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 5 Componentes Comunes para la Medición de Impacto de una Ide 

 

 Fuente: Equipo Gobierno de Recursos Geográficos – Gerencia Ideca 

Finalmente, cada componente tiene asociado un conjunto de indicadores cuantitativos y cualitativos 

que  permiten determinar el impacto de dicho elemento dentro del contexto de desarrollo de  una 

infraestructura.  

 

  



Infraestructura de Datos Espaciales 

para el Distrito Capital 

 
                                                                                                                                                           

 
04-03-FR-04 

V.2.2 

24 

 

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 

El componente de tecnología en la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá se constituye en 

una herramienta estratégica para facilitar el acceso, consulta, descarga y reutilización de los datos. 

Bajo el anterior contexto, en el segundo semestre se continuó con el fortalecimiento de las 

plataformas tecnológicas administradas por Ideca, como son: Mapa Bogotá 

(https://mapas.bogota.gov.co); plataforma de información geográfica (https://ideca.gov.co) y la 

plataforma de datos abiertos (https://datosabiertos.bogota.gov.co) adicionando  funcionalidades y 

mejoras orientadas a maximizar la experiencia del usuario y facilitando el uso de los recursos 

geográficos dispuestos  en la Infraestructura.  Entre las principales mejoras a estas plataformas se 

tienen: 

Mapas Bogotá 

Gráfica 6 Nuevas Versiones Plataforma Mapas Bogotá 

  

Fuente: https://mapas.bogota.gov.co/ 
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Durante la presente vigencia se generaron dos versiones de esta plataforma, entre las principales 

mejoras  y novedades, se tienen: 

▪ Integración de la aplicación “Ojo a la Obra” que permite al ciudadano conocer el estado de las 

obras en su localidad 

▪ Robustecimiento de la funcionalidad ver y calcular coordenadas  

▪ Integración del servicio in house de geocodificador 

▪ Optimización de la funcionalidad “Agéndate con Bogotá” para que el ciudadano pueda visualizar 

sobre el mapa toda la oferta de eventos de las entidades distritales. 

▪ Ajuste de interfaz y logos de acuerdo con los directrices de la nueva administración 

▪ Enriquecimiento de los niveles de información con 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 nivel o capa de datos; al cierre de 2020 se cuenta 

con 67 elementos de este tipo en tablas, barras, y gráficas que facilitan un mejor uso y 

conocimiento de los datos geográficos de la ciudad 

▪ Inclusión de la capacidad para cargar e interactuar con servicios web de tipo “Imagen Service” 

▪ Mejoras en el diseño de web responsive 

▪ Almacenamiento por el método POST 

▪ Implementación de la autenticación de usuario para compartir 

Datos abiertos 

Resultado del trabajo conjunto realizado con las entidades del Distrito en la gestión para la 

disposición de datos abiertos, se abordaron requerimientos para garantizar la disponibilidad y 

robustecimiento de la plataforma de datos abiertos de Bogotá. Entre las mejoras de la nueva versión 

se tienen: 
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Gráfica 7 Nueva Versión Plataforma de Datos Abiertos de Bogotá 

 

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

▪ La plataforma permite ajustar el tamaño de la fuente de los textos, para brindar una mejor 

accesibilidad a persona con visión reducida. De esta manera, se puede modificar el escalado 

del texto en la web con respecto a los demás elementos y ajustarse a la plataforma 

▪ Eliminación de la res social ‘’Google+’’, y se ajusta el contenido mostrado por la red social 

‘’Facebook’’.  

▪ Anclaje del menú principal independiente del scroll sobre la página 

▪ Inicio de sesión con autenticación de usuario 

▪ Identificación de campos obligatorios para la creación del metadato 

▪ Selección del formato desde lista desplegable 

▪ Ampliación de la capacidad de carga, ajustando el sistema datapusher para procesar más de  

250K registros. 
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▪ Adición del módulo de estadísticas diferenciado por rol de administrador y editor. Las 

estadísticas se presentan asociadas al sistema en su totalidad pero alineadas a la entidad 

propia. Los administradores tendrán acceso a todas las estadísticas, por el contrario, los 

usuarios normales solo podrán acceder a las estadísticas de la entidad a la que está asociado. 

Finalmente, se destaca la relevancia de esta plataforma para apoyar el cumplimiento de los 

objetivos de Gobierno Abierto. Con la Directiva 005 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se 

proyecta promover la apertura, transparencia y disposición de información desde las entidades 

hacia la comunidad; en tal sentido, Ideca seguirá trabajando en pro del mejoramiento y 

mantenimiento de la plataforma como medio para exponer los diferentes conjuntos de datos. 

 

Plataforma de Información geográfica 

Gráfica 8 Nuevas Versiones Plataforma de Información Geográfica - Ideca 

 

Fuente: https://www.ideca.gov.co/ 

Durante el presente año se realizaron dos actualizaciones de la plataforma, en cada una de ellas, 

con ajustes, modificaciones o incorporación de nuevos elementos, entre los que se destacan: 
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▪ Implementación del botón de metadatos en plataforma de información geográfica. 

▪ Mejoras al filtro de la sección “Buscador”. 

▪ Mejoras al filtro de la sección “Recursos – Noticias y eventos”. 

▪ Cargue de archivos en formatos comprimidos (.ZIP, .TAR, .RAR, .7z) y nuevos formatos de 

office (.DOCX, .XLSX) 

▪ Ampliación de la capacidad (tamaño de los archivos) para cargar en la plataforma, ahora hasta 

100MB. 

▪ Modificaciones a la plataforma para permitir, desde la administración de la misma, la 

actualización y/o republicación de archivos asociados a los recursos allí existentes. 

▪ Implementación de un carrusel o slider en el home de la plataforma. 

▪ Cambios al home mediante la integración de un nuevo bloque denominado "Principales 

Recursos" y la modificación del bloque denominado "Lo que otros han construido". 

▪ Ajustes al tipo de contenido "Noticias y eventos”. 

▪ Ajuste de la plataforma con diseño responsive. 

▪ Optimización del buscador de la Plataforma. 

▪ Creación y gestión de formularios: Se implementó por medio del gestor de contenidos el módulo 

para construir, diseñar y validar formularios o web forms de cualquier tipo, de acuerdo con las 

necesidades de Ideca. 

▪ Nueva versión App Mapas Bogotá Bici  

Al inicio de la emergencia sanitaria y de aislamiento social en conjunto con la Secretaría Distrital de 

Movilidad se generó una actualización de esta aplicación incluyendo un nuevo nivel de información 

geográfica denominado “Ciclovías temporales”. En el segundo semestre de  2020, en el marco de 

la semana de la bicicleta, Ideca lanzó una nueva versión de Mapas Bogotá Bici para promover el 

uso de la bicicleta y facilitar la movilidad de los ciudadanos como estrategia de desplazamiento de 
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los trabajadores en el marco de la reactivación económica y de descongestionamiento del sistema 

Transmilenio. Al cierre de la vigencia 2020, la aplicación registra un total de 13.478 descargas. 

 

Gráfica 9 Nueva Versión APP Mapas Bogotá Bici 

 
Screen inicial 

 

 
Screen de autenticación 

 

 
Vista principal 

 

 

Perfil del mapa 

 

 

Leyenda 

 

 

Calificación y comentarios 

 

Fuente: APP Mapas Bogotá Bici Google Play 
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A continuación, se presentan las principales novedades con las que cuenta esta nueva versión: 

▪ Nuevo esquema de registro o autenticación a través de una cuenta de correo electrónico o por 

medio de redes sociales ya disponibles por el usuario.  

▪ Más datos oficiales, como la red de ciclovías temporales de la ciudad y la oferta de recorridos 

en bici disponibles y organizados por el Distrito; así como la disponibilidad de nuevos mapas 

base para tener otro contexto o perspectiva de ubicación.   

▪ Visualización de ventanas emergentes para detallar la representación de los datos disponibles 

(leyenda) y para mostrar el detalle o información asociada a cada uno de los elementos visibles 

sobre el mapa (atributos).  

▪ Optimización de los resultados obtenidos a partir de una búsqueda, en particular sobre aquellos 

sitios de mayor interés para los usuarios.   

▪ Posibilidad de recalcular rutas o modificar el destino inicialmente establecido en cualquier parte 

del trayecto. 

▪ Integración de un perfil interactivo de la ruta que permite conocer la elevación de acuerdo con 

el trayecto o ruta generada.  

▪ Visualización del total de puntos acumulados por el usuario según los trayectos realizados.  

▪ Vinculación de una opción para calificar y retroalimentar las rutas definida y en general la 

experiencia con la aplicación, lo que permitirá considerar alternativas de mejora en futuras 

versiones de la aplicación 

Finalmente, con el fortalecimiento operativo y técnico de las anteriores plataformas, se busca 

mejorar la experiencia del usuario, fomentando a su vez, el conocimiento y la explotación creativa 

de los datos dispuestos por cada una de las entidades. De esta manera, se posiciona  la 

Infraestructura de Bogotá como el canal de acceso oficial de información geográfica de la ciudad. 

Consecuencia de lo anterior, al cierre de la vigencia 2020 se presenta un incremento del 19% en el 

número de usuarios que accedan a las diferentes plataformas de Ideca, con respecto al total de 

usuarios del 2019, tal y como se aprecia en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 10 Usuarios Plataformas Tecnológicas Administradas por  Ideca 

 

Fuente: Subgerencia de Operaciones Ideca 

▪ Fomento de la integración de servicios de datos y aplicaciones oficiales en 

portales y sistemas de los diferentes grupos de interés 

En el primer semestre entró en producción el servicio de geocodificación de direcciones; esta es 

una herramienta de desarrollo in house del equipo de Ideca, la cual está soportada 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 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.  

La herramienta se integra como un servicio más del visor de Mapas Bogotá a través del cual, las 

entidades miembro pueden realizar procesos masivos o de registro a registro de georreferenciación 

de datos. 

1195347
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1489199

1355499

128779
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plataformas
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Gráfica 11  Peticiones Servicio de Geocodificador 

 

Fuente: Subgerencia de Operaciones Ideca. Consola administración Mapas Bogotá - 

https://catalogopmb.catastrobogota.gov.co/PMBWeb/# 

El desarrollo de aplicaciones y servicios y su integración a las plataformas tecnológicas 

administradas por Ideca; así como a otras aplicaciones y sistemas de información en las entidades 

distritales, posicionan a la Infraestructura de Bogotá como una plataforma de recursos geográficos 

que pueden ser  reutilizados por la comunidad para apoyar y hacer más eficientes los procesos de 

análisis y de planteamiento de soluciones a los problemas de la ciudad.  

▪ Adquisición de información geográfica a partir de sensores remotos 

La obtención de información geográfica proveniente de sensores remotos hace posible que las 

entidades de la administración distrital en el desarrollo de su misionalidad y funciones 

administrativas obtengan datos de la ciudad a partir de la producción de nuevos datos geográficos 

temáticos que se puede disponer y compartir a través de servicios web geográficos. Esta iniciativa 

busca proveer a la ciudad de información geográfica proveniente de sensores remotos que incluye 

el área de Bogotá urbana y rural y de 22 municipios de Cundinamarca, contribuyendo con nuevos 

datos  para los procesos de planeación de la ciudad y el territorio; el conocimiento geográfico de la 

ciudad urbana y rural, y de los municipios vecinos con la obtención de datos de tipo ráster. 

De acuerdo con lo anterior, durante el segundo semestre se realizaron las siguientes actividades: 

about:blank
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▪ Gestión de convenio interinstitucional con la Fuerza Aérea Colombiana – FAC, el 

cual busca en el marco de la Directiva Presidencial No.10 de 2019, obtener las imágenes de 

archivo de fotografías 2019 con el fin de generar una ortoimagen de la ciudad. Para lo anterior, 

se espera una cobertura de 58.294 hectáreas, según detalle en la siguiente gráfica 

Gráfica 12 Cobertura Esperada Ortofotografía Convenio Interinstitucional UAECD- FAC 

 

 

Fuente: Subgerencia de Operaciones Ideca 
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▪ Fotografía aérea y datos Lídar para  Bogotá rural y 22 municipios vecinos. Se recibió 

el 100% de la cobertura de la fotografía aérea de los 22 municipios vecinos y zona rural de 

Bogotá. Los anteriores productos se encuentran en revisión por parte de la firma de 

interventoría. 

Gráfica 13  Avance Fotografía Aérea 

 

 

Fuente: Subgerencia de Operaciones Ideca- Reporte ejecución contrato  235/2018  

Con respecto a la cartografía, se cuenta con las bases de datos geográficas con cartografía básica 

Escala 1:2000 y Escala 1:5000 como producto de la restitución digital de las zonas urbana y rural 

respectivamente, de los municipios vecinos aprobadas por la interventoría. A nivel general, se 
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cuenta con una cartografía aprobada de 52%; en revisión del 39%, y pendiente de recibir del 9% 

con respecto al área total del proyecto de  423686.47 hectáreas. 

Gráfica 14 Avance Cartografía y Ortoimágenes  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subgerencia de Operaciones Ideca- Reporte ejecución contrato  235/2018  

En relación con el producto de ortofotomosaico, se realizó la entrega de la ortofoto para revisión por 

parte de la interventoría de toda el área de los 22 municipios del proyecto y el área rural de Bogotá 

urbano y rural con resolución de 20cm y 30cm respectivamente. De acuerdo con lo anterior, se 

registra un 33% de área con ortoimágenes aprobadas y un 67% en revisión con respecto al área 

total del proyecto de 423686.47 hectáreas. 
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Línea de Acción 2.3 Diseño e implementación de una estrategia de generación 

de demanda  

En el primer semestre de 2020, se trabajó en el reconocimiento e identificación de quiénes son los 

usuarios de la Infraestructura, sus necesidades y características. Con los anteriores insumos, se 

diseñó la estrategia de generación de demanda orientada a plantear acciones encaminadas a la 

promoción, difusión y uso de los recursos geográficos dentro de la comunidad Ideca. En esta 

dirección, se generaron espacios de participación y colaboración con el objetivo de promover el 

intercambio de conocimiento y una cultura de uso de los recursos geográficos; actividades de 

promoción y difusión de Ideca; la implementación de un servicio digital orientado a la alfabetización 

en datos y finalmente, acciones para el desarrollo de habilidades técnicas por parte de las entidades 

que permitan la gestión eficiente de los recursos geográficos al interior de estas. 

 Gráfica 15 Espacios de Participación, Promoción y Difusión Ideca 

 

Fuente: Gerencia Ideca – Equipo Fomento del Uso y Apropiación de los Recursos Geográficos del Distrito 

En los anteriores espacios los usuarios y expertos de la academia y la empresa privada pudieron 

compartir conocimientos y experiencias en temáticas relacionadas con el uso, explotación, 

apropiación de los datos y su potencial como elemento transformador de territorios que aunados 

con la innovación pueden generar soluciones a problemas públicos y sociales en temas como: 

educación, salud, seguridad ciudadana, movilidad, planeación y ordenamiento territorial y cadenas 

productivas en el actual entorno de reactivación económica de la ciudad.  
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Se destaca la participación las Alcaldías Locales en el evento denominado “La IDE de Bogotá como 

iniciativa estratégica para la toma de decisiones en el tiempo de post COVID-19”, espacio en el cual  

se presentó Ideca como una herramienta que dispone la información geográfica oficial de la ciudad 

y cómo a través del análisis de los datos producidos por las entidades y dispuestos en la plataforma 

Mapas Bogotá, se pueden realizar análisis orientados a dar soluciones en temas de movilidad, 

ambiente, salud, desarrollo económico entre otros. Igualmente, la colaboración del Departamento  

Administrativo del Servicio Civil Distrital con la plataforma de aprendizaje organizacional - PAO, la 

cual permitió el desarrollo  de los cursos virtuales de Alfabetización en Datos  y Publicación de Datos 

Abiertos en la Plataforma Datos Abiertos de Bogotá.  

Gráfica 16 Formación Virtual para el Desarrollo de Capacidades Técnicas de las Entidades Ideca 

  

Fuente: Gerencia Ideca – Equipo Fomento del Uso y Apropiación de los Recursos Geográficos del Distrito 

Dado el reconocimiento y trayectoria de Ideca en los escenarios académicos, La universidad del 

Rosario, en el segundo semestre de  2020, invitó a la Gerencia Ideca a presentar una ponencia en 

el marco del Workshop Big Data CO 2020 relacionada con la publicación de servicios web 

geográficos de datos estructurados y su disposición mediante aplicaciones web y móviles; así como 

también, la explotación de los datos aplicando técnicas de analítica y generando visualizaciones 

para los ciudadanos y los tomadores de decisiones.  

Igualmente, se presentó la ponencia “El papel de Ideca en las estrategias de pandemia y la 

postpandemia y los datos abiertos” en la XXVI Semana de Ingeniería Catastral y Geodesia, evento 

organizado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
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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 

Con el fin de fortalecer y contar con una infraestructura técnica que permita la explotación de los 

datos geográficos dispuestos por las entidades en las diferentes plataformas de Ideca,  la UAECD 

realizó el montaje y configuración de servicios y  herramientas del lago de datos, lo cual permite 

que Ideca cuente con un ambiente de analítica robusto para el procesamiento de grandes 

volúmenes de información, el análisis y el modelamiento de soluciones de diferentes problemáticas 

de ciudad y su entorno; lo anterior está en línea con el propósito No. 5 del Plan de Desarrollo Distrital 

de construir región con gobierno abierto transparente y ciudadanía consiente y posicionar 

globalmente a Bogotá como ciudad inteligente. En este aspecto, se cuenta con información interna 

y externa que se almacena en el lago de datos para su posterior transformación, procesamiento, 

análisis, y visualización según los casos de uso y problemáticas a resolver.  

En el segundo semestre de 2020, se desarrolló un proyecto con la Gerencia de Información 

Catastral de la UAECD para el análisis de zonas homogéneas físicas (ZHF) cuyos resultados 

permiten detectar cambios en los polígonos dentro de las zonas geográficas apoyando de esta 

manera los procesos de actualización catastral, para lo cual se emplea un algoritmo de aprendizaje 

no supervisado o machine learning. 

Igualmente se han realizado ejercicios de analítica de datos en conjunto con otras entidades del 

distrito, tales como: 

▪ Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  

El desarrollo de esta iniciativa tiene como base el Convenio Interadministrativo 091/2018 en donde 

Ideca está trabajando con el equipo del DASC en el análisis y construcción del "Índice de Calidad 

de Vida del Talento Humano del Distrito Capital”. Para esto, se evalúan las dimensiones de salud, 

bienestar laboral, calidad económica, tiempo libre y seguridad para cada una de las entidades de la 

administración distrital. Los análisis se soportan en técnicas estadísticas con enfoque descriptivo 

que ayudan a identificar y evaluar factores influyentes en el clima laboral de las diferentes entidades 
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del distrito. De esta manera el índice se convierte en un instrumento de análisis cualitativo que 

apoya la formulación de la Política Pública de Gestión Integral del Talento Humano del Distrito 

Capital – PPGITH. 

Gráfica 17 Zonas Físicas Homogéneas Automatizadas 

 

 

 

 

Fuente: Subgerencia de Operaciones Ideca – Equipo Analítica de Datos 
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▪ Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio  Público - DADEP  

Se trabajó en el índice de caminabilidad, instrumento que tiene por objetivo evaluar que tan 

amigable es un área para caminar y para el desarrollo de la mayor parte de actividades, 

considerando variables como  ancho y largo de los andenes, distancia al sistema de transporte, 

usos mixtos, tipología de la vía, intersecciones y cruces, iluminación, sombra y abrigo y 

contaminación sonora, con la identificación del  índice  a nivel de UPZ se podrán identificar zonas 

con mayor afluencia de público para tomar posteriores decisiones en pro del bienestar y la seguridad 

de los caminantes.  

▪ Plataforma de Información Geográfica - Ideca 

Se realizó análisis predictivo de los usuarios de los recursos web de Ideca (https://ideca.gov.co) 

cuyos resultados permitirán definir estrategias de generación de demanda para cumplir con las 

metas anuales de usuarios de las plataformas, a la vez que se incentiva el acceso, uso y 

aprovechamiento de los recursos geográficos dispuestos por la Infraestructura para todos sus 

usuarios. Para este ejercicio, se utilizaron dos herramientas: ARIMA “autoregressive integrated 

moving average” o modelo autorregresivo integrado de media móvil (por sus siglas en inglés) y una 

red neuronal Long short term. 

Finalmente, durante el segundo semestre, se diseñaron nuevas 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: 

desarrollo económico, salud, educación, y movilidad, entre otras. Las visualizaciones se pueden 

consultar en el enlace http://analiticaideca.catastrobogota.gov.co/analitica/web_presentacion/ 
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Gráfica 18 Polos de Desarrollo y Movilidad 

 

 

Fuente: Subgerencia de Operaciones Ideca– 

http://analiticaideca.catastrobogota.gov.co:8080/polosmovilidad/ 

Los polos de desarrollo económicos constituyen un conglomerado de empresas identificadas con la 

misma actividad económica y que se encuentran dentro de una misma área de influencia. Esta área 

de influencia está definida por la cantidad de empresas que se encuentran a una distancia que se 

define según cada actividad económica. Esta visualización muestra los resultados del análisis 

realizado entre los polos de desarrollo económico identificados y los resultados de la encuesta de 

movilidad para un periodo de tiempo y para cada sector económico determinados. Plantea la 

pregunta de cuántos viajes atrae cada polo de desarrollo, el modo de transporte más utilizado y 

además de esto los motivos de viaje a de las personas a los polos. Lo anterior, con el fin de intentar 

caracterizar la movilidad a los polos, teniendo en cuenta que para cada actividad económico existen 

diferentes polos de desarrollo que podrían influir sobre los modos de transporte y motivos de viajes. 
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Gráfica 19 Polos de Desarrollo Económico 

 

 

Fuente: Subgerencia de Operaciones Ideca–  http://visualizaciones.ideca.gov.co/apps/polosdeseconomico/ 

 

Se estableció como un polo de desarrollo económico aquellas zonas de la ciudad en las cuales 

existe una aglomeración de empresas del mismo sector económico de tamaño mediano o grande. 

La visualización permite seleccionar un sector económico para descubrir los polos determinados y 

una descripción de estos desde la perspectiva catastral, de entorno y de ofertas inmobiliarias. 
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 Gráfica 20 Recaudo Impuesto de Vehículos  2015-2019 

 

 

Fuente: Subgerencia de Operaciones Ideca–  http://10.35.116.19:3838/apps/Vehiculos/ 
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Línea de Acción 3.2 Desarrollo de proyectos colaborativos de I+D+i con grupos 

de interés 

Esta actividad tiene por 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, para el segundo semestre de 2020, se 

gestionó un convenio con el Núcleo de Investigación de Datos Espaciales - NIDE de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas con el fin de desarrollar un proyecto orientado a la identificación 

de patrones de inseguridad por hurto en la ciudad a partir de herramientas de analítica de datos 

para apoyar la toma de decisiones y minimizar este fenómeno en la ciudad. 
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Objetivo Estratégico 4. Descentralizar la gestión de los datos 

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

datos 

En el segundo semestre de 2020 se definió la estrategia para la medición del índice de calidad de 

los recursos geográficos, aplicaciones y servicios. A partir de esta estrategia se construyó el índice 

de calidad de los datos, la caracterización de las variables que lo integran y la definición del plan de 

acción que permita adoptar las mejoras con base en los resultados arrojados de la medición del 

indicador.  

Gráfica 21 Medición de la Calidad de los Datos 

 

 

Fuente: Gerencia Ideca – Política y estándares de Recursos Geográficos 

 

▪ Herramientas y recursos para la descentralización de los datos 

Descentralizar la gestión de los datos permite que las entidades productoras o custodias de recursos 

geográficos (datos) los dispongan mediante herramientas tecnológicas como los servicios web 

geográfico; bajo esta premisa, el equipo de operaciones de Ideca, en el segundo semestre 

desarrolló dos herramientas que faciliten a las entidades generar sus propios servicios web 

contribuyendo de esta manera con el mejoramiento de los procesos, la oportunidad de 

actualización; la oficialidad de la fuente de información y el aseguramiento de la calidad de los 

recursos dispuestos. 
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La primera corresponde a la documentación de una API que permite la consulta y consumo de los 

principales recursos de Ideca. Con esta herramienta se incentiva a que las entidades del Distrito 

hagan uso de estos, integrándolos en sus desarrollos o aplicaciones, permitiendo con ello, 

descentralizar a nivel de componentes parte de los desarrollos generados por la Infraestructura.  

Se dispusieron en los espacios correspondientes los contenidos generados de acuerdo con el nivel 

de apertura establecido (usuarios, entidades y desarrolladores Ideca) 

▪ API con contenido público - Usuarios 

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

▪ API con contenido para el Distrito - Entidades 

http://104.45.145.175:7003/api/    

▪ API con contenido para uso interno de la UAECD – Desarrolladores  Ideca  

http://10.35.116.19:3838/apps/api/    

La segunda corresponde al acompañamiento técnico que el equipo de Ideca brindó al Instituto 

Distrital de Recreación y Deporte - IDRD Como recurso para la descentralización de datos, se 

trabajó con el IDRD en la disposición, aprovisionamiento y configuración del servidor que en 

adelante permitirá la disposición de sus servicios de manera descentralizada. El servidor se 

encuentra en operación y tiene la siguiente dirección web https://mapas.idrd.gov.co/geoserver/web/ 
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Gráfica 22 Documentación de API Para Consulta y Consumo de los Principales Recursos de Ideca 

 

 

Fuente: Subgerencia de Operaciones – Equipo de Tecnología 
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▪ Servicios Web geográficos 

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 MinTIC. Con este objetivo, Ideca realiza el trámite para obtener la notificación del 

nivel 3 de Lenguaje Común de Intercambio de Información, logrando para la presente vigencia la 

notificación de 30 servicios que se presentan en la Tabla 2.  

Finalmente, se tiene pendiente por parte de  MinTIC la certificación de  21 servicios web geográficos, 

adicionales, para los cuales se espera recibir la notificación de certificación en el primer bimestre 

de  2021. 

Línea de Acción 4.3 Ampliación o mantenimiento de los recursos geográficos 

dispuestos por Ideca  

Adicionar nuevos niveles de datos y actualizar los existentes  de acuerdo con las necesidades y 

oferta de datos de las entidades productoras, custodias y/o consumidoras de los recursos 

geográficos dispuestos por Ideca es una labor permanente que se realiza gracias a la participación 

y compromiso de las entidades. Para el logro de este objetivo, el equipo de Ideca trabajó con 22 

entidades de la administración distrital; como resultado de lo anterior se dispusieron 42 nuevos 

datos y se actualizaron 102 niveles de información, así:  

Gráfica 23 Ampliación y Mantenimiento Niveles de Información Geográfica 

 

 

 

 

Fuente: Subgerencia de Operaciones Ideca -Mapas Bogotá (https://mapas.bogota.gov.co) 
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Tabla 2 Servicios Web Geográficos con Certificación Interoperabilidad Nivel 3 Min TIC 2020 

 

Fuente: Subgerencia de Operaciones Ideca 
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Tabla 3 Nuevos Niveles de Información 2020  

 

Fuente: Subgerencia de Operaciones Ideca 

No. Nuevo Nivel de Información Geográfica Entidad Responsable

1 Demografía de las víctimas del conflicto armado

2 Medidas de arriendo para población víctima

3 Medidas de atención humanitaria inmediata por CLAV

4 Encuentros Prisma

5 Educación Superior de víctimas del conflicto armado

6 Bonos de Alimentación para la Población Victima

7 Supermercados para la redención de bonos 

8 Puntos de lectura en plaza de mercado

9 Bibliotecas comunitarias

10 Pensionados activos del fondo de pensiones públicas
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y 

Pensiones

11 Mercado Laboral

12
Densidad de Distribución de las Empresas por rama de 

actividad

13 Empresas Creadas

14 Empresas Liquidadas

15 Clúster de las Aglomeraciones Económicas

16 Aglomeraciones Económicas

17 Zona Especial

18 Espacio Público Recuperado

19 Centro de Convivencia

20 Unidad de Fiscalía

21 Unidad de Rama Judicial

22 Beneficiarios Alimentación 2020

23 Matrícula Primera Infancia  en Colegios Oficiales

24 Matrícula Jornada Única en Colegios Oficiales

25 Matrícula Total en Colegios Oficiales

26
Tasa de Deserción Escolar Colegio No oficial por 

localidad 2020

27
Tasa de Deserción Escolar Colegio Oficial por localidad 

de 2020
28 Tasa Aprobación escolar No oficial por localidad 2020

29 Tasa Aprobación escolar oficial por localidad 2020

30 Tasa Reprobación escolar No oficial por localidad 2020

31 Tasa Reprobación escolar oficial por localidad 2020

32 Territorialización de la inversión por localidad de 2020

33 Demanda de Matrícula Sector Oficial

34 Oferta de Matrícula Sector Oficial

35 Reporte del Sistema de Alertas

36 Tasa del Sistema de Alertas

37 Viviendas Turísticas Instituto Distrital de Turismo

38 Organizaciones Religiosas

39 Alcaldía Local

40 CAPS

41 Consultorio odontológico

42 Covid 19

Secretaría Distrital Gobierno 

Secretaría de Educación Distrital

Secretaría Distrital de Salud

Secretaría General - Alta Consejería para Derechos 

Victimas Paz y Reconciliación

Secretaría Distrital Cultura, Recreación y Deporte

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Departamento Administrativo de la Defensoría del 

Espacio Público

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y 

Justicia
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Tabla 4 Niveles de Información Actualizados 2020 

 
 
Fuente: Subgerencia de Operaciones Ideca 

No.  Nivel de Información Geográfica Actualizado Entidad Responsable

1 Bibliotecas públicas (Bibliored)

2 Biblioestaciones de Transmilenio

3 Paraderos para libros para parques

4 Estructura Red Sanitaria

5 Caja Domiciliaria Sanitaria

6 Sumidero

7 Pozo Sanitario

8 Línea Lateral Sanitaria

9 Red Local Sanitaria

10 Red Troncal Sanitaria

11 UGA

12 Subcuenca Sanitaria Combinada

13 Cuenca Sanitaria Combinada

14 Estructura Red Pluvial

15 Caja Domiciliaria Pluvial

16 Sumidero Pluvial

17 Pozo Pluvial

18 Línea Lateral Pluvial

19 Red Local Pluvial

20 Red Troncal Pluvial

21 Pondaje

22 UGA Pluvial

23 Subcuenca Pluvial

24 Cuenca Pluvial

25 Estación Bombeo

26 Planta Tratamiento

27 Tanque

28 Accesorio

29 Hidrante

30 Pila Muestreo

31 Macromedidores

32 VálvulaControl

33 VálvulaSistema

34 Línea Lateral Acueducto

35 Red Menor

36 Red Matriz

37 Sectorización

38 Distrito

39 SubSector

40 Sector

41 Lote de Patrimonio Inmobiliario Distrital

42 Perímetro Urbanización 

43 Lindero DADEP

44 Construcción DADEP

45 Señal SITP

46 Cobertizo SITP

47 Banca

48 Caneca

49 Indicador de Espacio Público Total

50 Indicador de Espacio Público Verde

51 Indicador Espacio Público Efectivo

52 Espacio Público Recibido

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Departamento Administrativo de la Defensoría del 

Espacio Público

 Secretaría Distrital Cultura, Recreación y Deporte
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Fuente: Subgerencia de Operaciones Ideca 

No.  Nivel de Información Geográfica Actualizado Entidad Responsable

53 Ciclovía

54 Sistema Distral de Parques

55 Puntos de Recreovía

56 Inventario Patromonio Mueble Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

57
Centro de Atención a Víctimas delito sexual y Violencia 

Intrafamiliar

58 Centro de traslado por protección

59 Beneficiarios Alimentación 2019

60 Colegios Oficiales Nuevos y Restitución 2020

61 Direcciones Locales de Educación

62 Establecimientos educativos 2.0 de 2020 - Colegios existentes

63 Densidad de Matriculados en Colegios Oficiales

64 Pruebas Saber 11

65 Arrendador de Vehículos

66 Agencia de Viajes

67 Establecimiento de Gastronomía y Bar

68
Operadores Profesionales de congresos, ferias y 

Convenciones

69 Oficinas de Representación Turística

70 Transporte Terrestre Automotor Especial

71 Atractivo Turístico

72 Establecimiento de Alojamiento y Hospedaje

73 Señales Informativas Turísticas

74 Archivos Distritales Secretaría General - Alcaldía Mayor

75 Pensionados activos del fondo de pensiones públicas
Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y 

Pensiones

76 Subdirección Integración Social

77 Centro Desarrollo Comunitario

78 Comisaría de Familia

79 Jardín Infantil

80 Casa del Pensamiento Intercultural

81 Centro Amar

82 Centro Forjar

83 Comedor

84 Envejecimiento Activo y Feliz

85 Centros de Protección Social

86 Atención Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad

87 Atención Personas Mayores con Discapacidad

88 Atención Víctimas de Violencia Intrafamiliar

89 Atención Victimas Violencia Sexual

90 Creciendo en Familia

91 Atención Integral a Ciudadanos Habitantes de Calle

92  Casa de la Juventud

93 Centro Proteger

94 Atención Integral a Personas LGBTI

95 Atención Social, Gestión Riesgo y Enlace Social

96 Banco de Sangre

97 Entidad Promotora de Salud EPS

98 Institución Prestadora de Salud IPS

99 IPS con Servicio de Vacunación

100 Red Adscrita de Salud

101 Servicio de Transfusión Sanguínea

102 Territorios Redes de Salud

Instituto Distrital de Turismo

Secretaría Distrital de Integración Social

Secretaría Distrital de Salud

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Secretaría de Educación Distrital
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▪ Gestión convenios Ideca – Empresas de Servicios Públicos 

Durante el segundo semestre de 2020 se gestionó la actualización de los niveles de información de 

las empresas de servicios públicos de acuerdo con la periodicidad de actualización según convenios 

vigentes, consolidando con ello, las bases de datos y servicios de Ideca. En tal sentido, se reporta 

un total de 65 niveles de información geográfica, actualizados, los cuales se agrupados en 6 

temáticas, así:  

Tabla 5 Niveles de Información Geográfica Dispuestos por las Empresas de Servicios Públicos 

 

Fuente: Subgerencia de Operaciones Ideca 

La información actualizada de las redes de servicios públicos es una variable clave no solo para los 

mismos operadores de la ciudad; sino también, para entidades distritales que adelantan obras de 

infraestructura y mantenimiento de la malla vial, las cuales demandan la información de las 

diferentes redes de servicios públicos en la ejecución de sus proyectos. No obstante lo anterior, 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 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.  

▪ Mapa de referencia y descentralización niveles de información  

Durante la vigencia 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, 

No. Empresa de Servicios PúblicosNiveles de Información
Fecha Última 

Actualización

Acueducto 21

1 EAAB Alcantarillado pluvial 11

Alcantarillado santario combinado 10

2 ENEL 11 31/10/2020

3 VANTI 6 23/11/2020

4 ETB 6 12/11/2020

30/10/2020
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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; V.03.20; 

V.06.20; V.09.20 de Mapa de Referencia para Bogotá D.C. 

Además de lo señalado anteriormente, se destaca el trabajo articulado con la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB S.A. ESP para la descentralización de los datos de 

referencia dispuestos por esta entidad mediante la publicación de los servicios web geográficos 

para los objetos: 

▪ https://www.acueducto.com.co/arcgis/rest/services/EAAB/corrienteagua/MapServer 

▪ https://www.acueducto.com.co/arcgis/rest/services/EAAB/cuenca/MapServer 

▪ https://www.acueducto.com.co/arcgis/rest/services/EAAB/cuerpoagua/MapServer 

▪ https://www.acueducto.com.co/arcgis/rest/services/EAAB/microcuenca/MapServer 

▪ https://www.acueducto.com.co/arcgis/rest/services/EAAB/subcuenca/MapServer 

▪ https://www.acueducto.com.co/arcgis/rest/services/EAAB/subzonahidrografica/MapServer 

y con la Secretaría Distrital de Planeación- SDP, en la publicación de los servicios web geográficos 

desde la plataforma de Ideca: 

▪ https://serviciosgis.catastrobogota.gov.co/arcgis/rest/services/ordenamientoterritorial/unidadpla

neamientorural/MapServer 

▪ https://serviciosgis.catastrobogota.gov.co/arcgis/rest/services/ordenamientoterritorial/unidadpla

neamientozonal/MapServer 

Con estas iniciativas se mejoran los procesos de actualización y generación de las diferentes 

versiones de los datos de referencia de la ciudad; además del fortalecimiento de las capacidades 

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

ciudad, se cumple con los criterios de interoperabilidad técnica y semántica que permiten la 

descarga y reutilización por parte de cualquier usuario.  
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▪ Actualización Malla Vial  Integral  

La actualización de este objeto geográfico se realizará una vez se adelanten las discusiones del 

plan de movilidad dentro del  POT. Por esta razón, las entidades responsables de adelantar esta 

actualización como los son el Instituto de Desarrollo Urbano IDU; la Secretaría Distrital de Movilidad 

- SDM; la Secretaría Distrital de Planeación – SDP y la Unidad Administrativa Especial de Catastro 

Distrital - UAECD acordaron realizar esta iniciativa en la siguiente vigencia. 
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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 (modificada por la Resolución  753/2020) 

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”, se realizaron las tres sesiones ordinarias  programadas de la Comisión Ideca, así: 

Tabla 6 Sesiones Comisión Ideca Vigencia 2020 

 

Fuente: Gerencia Ideca- Secretaría Técnica Comisión 

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 y demás informes correspondientes dentro de los tiempos y términos 

establecidos en el Reglamento Interno. Estos documentos se pueden consultar en el siguiente 

enlace: https://www.catastrobogota.gov.co/estudios-investigaciones-otros/actas-comision-ideca 

Igualmente, en cumplimiento de la Resolución  753/2020 de la Secretaría General de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá se realizaron y publicaron los informes de gestión correspondiente al tercer y 

cuarto trimestre de  2020 y al informe de gestión anual 2020. Estos informes se pueden consular en 

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

comision-ideca 

De otra parte, se realizaron  las sesiones previstas de las mesas técnicas de la Comisión Ideca, así: 

Acta Sesión

Acta 001 

Febrero  14/2020

Sesión ordinaria

Presentación Plan anual de trabajo de Ideca 2020

Acta 002 

Junio 25/2020

Sesión ordinaria

Presentación avance plan anual de trabajo Ideca  2020

Socialización iniciativa  Política Bogotá Territorio Inteligente OACDTIC

Socialización proyecto Observatorio Fiscal Distrital  SDH

Acta  003

Octubre 29/2020
Sesión odinaria

Informe  plan anual de trabajo para Ideeca gestión desarrollada  vigencia  2020
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Tabla 7 Sesiones Mesas Técnicas de Trabajo Ideca 2020  

 

Fuente: Gerencia Ideca- Secretaría Técnica Comisión 

La información relacionada con las actas y presentaciones de las sesiones de las Mesas Técnicas 

de la Comisión Ideca se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://www.catastrobogota.gov.co/estudios-investigaciones-otros/actas-comision-ideca 

A nivel general, se registra la asistencia del 76% 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: 

Gráfica 24 Participación de las entidades en las Mesas de Trabajo de la Comisión Ideca Vigencia 2020 

 

Fuente: Registro asistencia sesiones mesas técnicas de trabajo vigencia 2020 

Mesa Sector Actas sesiones ordinarias

Planeación y Ambiente

Acta 001 Marzo  12/2020

Acta 004 Junio  25/2020

Acta 009 Sepiembre 18/2020

Acta 014 Diciembre  4/2020

Movilidad, Infraestructura y 

Servicios Públicos

Acta 001 Marzo  12/2020

Acta 004 Junio  25/2020

Acta 010 Septiembre 18/2020

Acta 013 Noviembre 27/2020

Social y Económico

Acta 002 Marzo 13/2020

Acta 005  Junio  26/2020

Acta 008 Septiembre  17/2020

Acta 012 Noviembre  26/2020

Gobierno y Gestión Pública

Acta 003 Marzo 13/2020

Acta 006 Junio 26/2020

Acta 007 Septiembre  17/2020

Acta 011 Noviembre  26/2020
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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 

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 56 actos de delegación 

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

A manera general, la Secretaría Técnica de Ideca agradece el acompañamiento y el compromiso 

permanentes de las entidades en la gestión y los logros obtenidos por la Infraestructura en 

desarrollo del plan de trabajo previsto para la presente vigencia. Igualmente, resalta la participación 

activa de la Presidencia, los integrantes e invitados permanentes de la Comisión, y el apoyo y 

trabajo coordinado que durante el presente año realizaron las entidades miembros con los equipos 

técnicos de Ideca para el logro de las metas del plan de trabajo. 



 

  


