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Productos y 
Servicios

Directorio de Servicios 

Disponible los Servicios WMS correspondientes a: Objetos Geográficos 
Fundamentales, Temáticos, Imágenes Satelitales y Ortofotos.
 Y servicios WFS para el Mapa de Referencia

Catálogo de Datos Geográficos 

Colección ordenada de los objetos geográficos 
del Mapa de Referencia y algunos objetos 
geográficos temáticos de Bogotá. 

Información Geográfica Oficial 
de la Ciudad 

Información disponible para la Comunidad 
Distrital, en temas tales como: Salud, Oferta de 
Servicios Sociales, Educación, Seguridad 
Ciudadana, Turismo, Catastro entre otros.

Conjunto organizado de datos 
espaciales fundamentales, 
requeridos por la mayoría de 
entidades de la Administración 
Distrital y la sociedad en general.  

Portal diseñado para disponer y 
consultar la información geográfica 
producida por las entidades del 
Distrito, necesaria para la planeación y 
el desarrollo de la ciudad.

http://mapas.bogota.gov.co



Políticas de Información Geográfica

Desde el año 2011 se encuentran en 
vigencia nueve (9) políticas, a saber: 
Producción; Disposición, Acceso y Uso; 
Metadatos; Custodia; Responsabilidad; 
Propiedad Intelectual y Derechos de
Autor; Privacidad; Oficialización y
Seguridad.

Ofrece información geográfica 
espacializada, sobre temas de 
actualidad en la ciudad. Su 
finalidad es presentar
información de interés general,
de fácil comprensión, que le  
permita al ciudadano conocer
más acerca de Bogotá.

Aplicativo desarrollado para que
los diferentes usuarios puedan 
descubrir, acceder y usar
información y/o servicios
geográficos generados u obtenidos 
por los miembros de IDECA, 
adicionalmente, permite la
creación, validación, publicación y
mantenimiento de metadatos.

Sistema de Registro de
Ítems Geográficos 
Herramienta que permite la 
estandarización concertada de 
los elementos geográficos.

www.ideca.gov.co

Aplicación móvil y gratuita 
con la que los ciudadanos 
podrán escoger y/o reportar 
en línea, las mejores 
opciones para vivir o invertir 
en la ciudad, a través de la 
consulta en un solo lugar de 
información oficial de 
diferentes entidades del 
Distrito.

Gestión del
Conocimiento
IDECA

Eventos de formación y mecanismos 
de difusión orientados a cualificar las 
competencias técnicas para la 
promoción de buenas prácticas en 
gestión de la información geográfica.

Boletín informativo, que 
tiene como propósito 
fundamental informar a 
la Comunidad Distrital en 
temas de interés en 
cuanto a geoinformación 
y afines. 



La Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá – IDECA, se define como el conjunto de datos, 
estándares, políticas, tecnologías y acuerdos institucionales, que de forma integrada y sostenida, facilitan 
la producción, disponibilidad y acceso a la información geográfica del Distrito Capital, con el fin de apoyar 
su desarrollo social, económico y ambiental.

Facilitar la identificación, producción, 
mantenimiento, disponibilidad y acceso 
a la información geográfica del Distrito 
Capital.

Misión
Visión

Ser el referente por
Excelencia, del mejor servicio de 
información geográfica  para 
Bogotá.
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Nuestros Miembros Nuestros Miembros 

Son miembros de IDECA todas las
entidades u organismos que

conforman la Administración Distrital, 
en especial aquellas que producen y 

utilizan información geográfica en sus
actividades misionales. 



ReconocimientosReconocimientos

En Septiembre del 2014, en Ciudad de México recibió en el marco del Latin América 
Geoespatial Forum – LAGF, Premio a la Excelencia en Implementación de Políticas 
Geoespaciales, los esfuerzos que realiza la Comunidad Distrital, mediante la
implementación de la Estrategia de Implementación de Políticas y Estándares (Estra-
tegia IPE), le valió este galardón.

En 2013 se recibió mención de honor por la implementación de la herramienta – 
Sistema de Registro de Ítems Geográficos – otorgada por la Red Geoespacial de 
Latinoamérica y el Caribe - GeoSUR con el aval del Instituto Panamericano de
Geografía e Historia – IPGH. 

Por el cual se crea la Infraestructura Integrada de Datos Espaciales para el Distrito Capital.

Acuerdo Distrital 130 de 2004

Normativa principal que
nos respalda 

Por el cual se reglamenta la Infraestructura Integrada de Datos Espaciales para el Distrito Capital -IDECA y se dictan 
otras disposiciones.

*Se crea la Comisión IDECA 

Decreto Distrital 653 de 2011



www.catastrobogota.gov.co - www.ideca.gov.co
ideca@catastrobogota.gov.co 

Carrera 30 No 25 90 Torre B Piso 2
Teléfono (057-1) 2347600

ext. 7703

HACIENDA - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital


