INFRAESTRUCTURA INTEGRADA DE DATOS ESPACIALES PARA EL DISTRITO CAPITAL
ACTA IDECA

INFORMACIÓN GENERAL:
TEMA: Primera Mesa de Trabajo para la Comisión IDECA - Planeación & Ambiente

HORA INICIO: 8:30 a.m.

NOMBRE RESPONSABLE: Pamela Mayorga Ramos – Gerente IDECA

HORA FIN: 10:00 a.m.

ENTIDAD RESPONSABLE: UAECD – IDECA

FECHA: 11/04/2019

ÍTEM

NOMBRE

CÉDULA

ENTIDAD

CARGO

SDP

Subsecretaria de
Información y
Estudios
Estratégicos

IDIGER

Profesional
Especializado

JBB

Profesional

JBB

Profesional

DEPENDENCIA

FIRMA

AUTORIZO LA
UTILIZACIÓN DE
MIS DATOS
PERSONALES (*)

CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

Subsecretario de Información
y Estudios Estratégicos

aavendano@sdp.gov.co

3358000 Ext
8151 -81598101

X

Subdirección de Análisis de
Riesgos y Efectos de Cambio
Climático

mgamba@idiger.gov.co

4742300

X

Subdirección Técnica

natakrog@gmail.com

3153877400

X

Subdirección Científica

hvillanueva@jbb.gov.co

3006277754

X

arcesio.rodriguez@ambientebogota.gov.co

3005583590

X

SI
1

Antonio José Avendaño Arosemena

2

Mónica Gamba

3

Natalia Caro

4

Helena Villanueva

79937920

53118906

53164736

5

Diego Arcesio Rodríguez Martinez

79800819

SDA

Profesional SIG

Dirección de Planeación y
Sistemas de Información
Ambiental

6

Luz Dary Roncancio Torres

39542274

Curaduría 4

Coordinador
Urbanismo

Curaduría 4

luzdrt@yahoo.com

3002130683

X

7

Sergio Andrés Laiton

79871384

SDP

Profesional
Especializado

DICE

slaiton@sdp.gov.co

3005738987

X

8

Lizbeth Ferrer

40992859

IDCBIS

9

Pedro Alberto Pinzón Montero

79717480

UAECD

Jefe de
Planeación
Profesional
Especializado

Sub. Operaciones IDECA

ppinzon@catastrobogota.gov.co

3002005264

X

Hernán Mauricio Bernal Cubillos

80100345

UAECD

Profesional
Especializado

Sub. Operaciones IDECA

hbernal@catastrobogota.gov.co

7736

X

Profesional
Especializado

Sub. Operaciones IDECA

dibarra@catastrobobgota.gov.co

7734

X

10

Planeación

lferrer@idcbis.gov.co

3006456751

X

11

Diego Ricardo Ibarra Rodríguez

80856884

UAECD

12

Pamela Mayorga Ramos

53007995

UAECD

Gerente

Gerencia IDECA

pmayorga@catastrobogota.gov.co

7751

X

13

Martha Nubia Rojas Guerrero

52433087

UAECD

Profesional
Especializado

Gerencia IDECA

mrojas@catastrobogota.gov.co

7743

X

NO

(*) Nota: “Conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 sobre protección de datos personales, o norma que haga sus veces, usted otorga su autorización para (i) comunicar eficientemente información propia de la IDE
de Bogotá y la UAECD, así como de sus miembros, (ii) comunicar sobre eventos, productos o servicios que relacionados con la IDE de Bogotá y la UAECD. Usted puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de
sus datos personales dirigiendo comunicación escrita al correo electrónico ideca@catastrobogota.gov.co, asunto protección datos personales.”
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INFORMACIÓN GENERAL:
TEMA: Primera Mesa de Trabajo para la Comisión IDECA - Planeación & Ambiente

HORA INICIO: 8:30 a.m.

NOMBRE RESPONSABLE: Pamela Mayorga Ramos – Gerente IDECA

HORA FIN: 10:00 a.m.

ENTIDAD RESPONSABLE: UAECD – IDECA

FECHA: 11/04/2019

ÍTEM

NOMBRE

CÉDULA

ENTIDAD

CARGO

AUTORIZO LA
UTILIZACIÓN DE
MIS DATOS
PERSONALES (*)

DEPENDENCIA

CORREO ELECTRONICO

TELEFON
O

Gerencia IDECA

apulido@catastrobogota.gov.co

7763

X

Gerencia IDECA

dvasquez@catastrobogota.gov.co

7761

X

Gerencia IDECA

pnumpaque@catastrobogota.gov.co

7756

X

FIRMA

SI
1

Andrea Isabel Pulido Valero

52826515

UAECD

2

Derman Vásquez Alejo

11222717

UAECD

3

Pedro Numpaque Fraile

79374364

UAECD

Profesional
Especializado
Profesional
Especializado
Profesional
Especializado

NO

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
(*) Nota: “Conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 sobre protección de datos personales, o norma que haga sus veces, usted otorga su autorización para (i) comunicar eficientemente información propia de la IDE
de Bogotá y la UAECD, así como de sus miembros, (ii) comunicar sobre eventos, productos o servicios que relacionados con la IDE de Bogotá y la UAECD. Usted puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de
sus datos personales dirigiendo comunicación escrita al correo electrónico ideca@catastrobogota.gov.co, asunto protección datos personales.”

04-01-FR-13
V 1.1

INFRAESTRUCTURA INTEGRADA DE DATOS ESPACIALES PARA EL DISTRITO CAPITAL
ACTA IDECA

Agenda:

1.

Apertura e instalación de la Mesa de Trabajo.

2.

Contexto estructura y funcionamiento de IDECA.

3.

Elección líder de la Mesa.

4.

Aporte de la Mesa Técnica para el cumplimiento del Plan de Trabajo 2019.

5.

Propuesta y aprobación calendario de reuniones de la Mesa de Trabajo.

6.

Varios, conclusiones y compromisos.

Desarrollo:

Apertura e instalación de la Mesa de Trabajo. Una vez realizada la verificación de quórum constatando la participación de
cuatro (4) entidades miembros de IDECA de las seis (6) que integran la Mesa de Trabajo de Planeación&Ambiente y resaltando
la asistencia de la curaduría 4 y del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS) a esta Mesa de
Trabajo; la Gerente de IDECA, Ing. Pamela Mayorga, en su calidad de Secretaria Técnica de la Comisión da la bienvenida a los
asistentes y expone el objetivo de la primera Mesa de Trabajo de Planeación&Ambiente de este año: ‘Articular las actividades
programadas para el cumplimiento y la ejecución del Plan de Trabajo 2019 aprobado bajo el marco de la Comisión IDECA en el
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primer bimestre del presente año’.____________________________________________________________________________
Presentación y aprobación de la agenda del día: se realiza la presentación de cada uno de los asistentes y a continuación el Ing.
Pedro Numpaque describe la agenda del día, la cual es aprobada por los asistentes a la Mesa de Trabajo._____________________
Contexto estructura y funcionamiento de IDECA. El Ingeniero Pedro Numpaque invita a los asistentes a que realicen una
dinámica interactiva con las siguientes preguntas: 1. ¿Un objetivo de IDECA es? 2. ¿Dos mesas de trabajo de IDECA son? 3. ¿Las
funciones de las mesas de las mesas de trabajo se establecen en? 4. ¿Una de las funciones de las mesas de trabajo
es?_____________________________________________________________________________________________________
Con esa dinámica se expuso posteriormente el contexto de la estructura y funcionamiento de IDECA, el proceso de articulación e
integración de la información orquestada por la UAECD como coordinadora de IDECA, el papel y funciones de las Mesas de
Trabajo, los logros alcanzados con entidades miembros de IDECA en lo transcurrido del año de acuerdo con el Plan Estratégico
de IDECA 2017 – 2019 y el Plan de Trabajo 2019. (Ver diapositivas de la 4 – 9 de la presentación
“20190411SocializacionIDECAMesas.pptx”, la cual hace parte integral de la presente acta de reunión).______________________
Elección líder de la Mesa. Explicada la importancia del rol y de las funciones del líder de cada Mesa de Trabajo, se invita a que
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Desarrollo:
se postule y elija a una persona de las entidades miembros de IDECA participantes en la reunión como líder de la Mesa de Trabajo
Planeación&Ambiente, a lo cual el Subsecretario de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaria Distrital de Planeación
(SDP), Antonio José Avendaño Arosemena, postula a la SDP y menciona que el contacto técnico enlace para desempeñar el rol de
líder de mesa será el Profesional Especializado Sergio Andrés Laiton.

Los participantes de la Mesa de Trabajo

Planeación&Ambiente aprueban por voto unánime la postulación realizada por la SDP.___________________________________
Aporte de la Mesa Técnica para el cumplimiento del Plan de Trabajo 2019._En este ítem se desarrolló el ejercicio con base
en una matriz diligenciada a cada entidad miembro asistente a la Mesa de Trabajo, en la cual los participantes registraron las
contribuciones o aportes de su entidad al desarrollo del Plan de Trabajo 2019.___________________________________________
1) SDP: Implementación en Servicios Web Geográficos actuales o nuevos protocolos seguros, en las herramientas tecnológicas y
las alianzas estratégicas de la Infraestructura de Datos Espaciales Regional (IDER) con la Gobernación de Cundinamarca para
Aplicaciones o Servicios Geográficos, Desarrollo de Iniciativas para Explotación y Análisis de Datos y Desarrollo de Iniciativas
con Componente Geográfico Interinstitucionales o Intersectoriales, con el proceso de evaluación del procedimiento para la
integración de trámites de urbanismo y construcción de la Ventanilla Única del Constructor, con la socialización del Plan de______
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Ordenamiento Territorial (2019 – 12 años) e Instrumentos de Ordenamiento Territorial y Planificación Territorial para el desarrollo
de capacidades técnicas de los miembros de IDECA – Capacitación y Desarrollo de Iniciativas con Componente Geográfico
Interinstitucionales o Intersectoriales, con disposición por Servicios Web Geográficos para visualizar la información proveniente
de observatorios del Distrito Capital, con la Base de Datos de Gestión Corporativa para el Inventario de recursos de información
geográfica y; finalmente, con la información “Qué dice la Información del Territorio” o “El Territorio a partir de la Información”
para el Uso y la Implementación de Técnicas de Analítica de Datos. 2) SDA: Con disposición de información del sector ambiente
para actualizar o generar nueva información en el marco de IDECA, con la localización de área de recuperación de los cerros
orientales 2018 para Servicios Web Geográficos actualizados o nuevos, con análisis de cobertura vegetal del Distrito Capital para
la Información Geográfica Provenientes de Sensores Remotos (Imágenes satélites, Lídar, fotografías áreas, etc.) y; por último, con
la versión 2.0 VGA para Aplicaciones o Servicios Geográficos. 3) IDIGER: Con el Mapa Normativo de Amenaza por Inundación
por Desbordamiento (Resolución 1631 de 2018 – SDP como Información Geográfica nueva, evaluación de tomar fotos con drones
en barrios en los que se elaboran conceptos técnicos para que hagan parte de la Información Geográfica Provenientes de Sensores
Remotos (Imágenes satélites, Lídar, fotografías áreas, etc.), con Información de Estaciones Pluviométricas, Sistemas de Alertas___
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Tempranas de Bogotá (Nivel de cauces y lluvias en tiempo real) como Visualizaciones de Información Geográfica provenientes
de observatorios del Distrito Capital y, finalmente, se considera interesante identificar a través de sensores remotos un análisis
multitemporal del avance de procesos morfodinámicos. 4) JBB: Con inventarios de flora y fauna se proporcionará Información
Geográfica actualizada o nueva, con la cobertura de la tierra 2014 Servicios Web Geográficos actualizados o nuevos, con cobertura
de la tierra para RFPBOB_2018 a 1:5000 con metodología propia para la Información Geográfica Provenientes de Sensores
Remotos (Imágenes satélites, Lídar, fotografías áreas, etc.), con el catálogo de metadatos de la Subdirección Científica del JBB
para Aplicaciones o Servicios Geográficos y, por último, con el proyecto-convenio de investigación DNN Chingaza y la
Subdirección Científica del JBB valoración ecológica EEP_PNNCH y Área de influencia de servicios Ecosistémicos para el
Desarrollo de Iniciativas con Componente Geográfico Interinstitucionales o Intersectoriales.______________________________
Propuesta y aprobación calendario de reuniones de la Mesa de Trabajo._ Se realiza presentación de la propuesta de
cronograma de reuniones de la Mesa de Trabajo Planeación&Ambiente para la vigencia, con los temas a trabajar en cada una de
las sesiones. Se somete dicha propuesta a consideración de la Mesa de Trabajo, la cual se aprueba en su totalidad por los
participantes

de

la

Mesa

de

Trabajo

Planeación&Ambiente.
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“20190411SocializacionIDECAMesas.pptx”,

la

cual

hace

parte

integral

de

la

presente

acta

de

reunión).________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Conclusiones:

Sergio Andrés Laiton de la SDP manifiesta que en una sesión pasada de la Mesa de Trabajo Planeación&Ambiente se solicitó que
a las reuniones se convocara a la CAR y a la EAAB dada la necesidad de articular temas de interés para la SDP en este espacio
con el respaldo de los asistentes a la Mesa de Trabajo Planeación & Ambiente. _________________________________________
Finalmente, las entidades miembros que participan en esta sesión de la Mesa de Trabajo Planeación&Ambiente concluyen que
estos espacios de discusión y articulación contribuye hacía la gestión eficiente, integral y metódica de la información geográfica
del Distrito Capital, así como a la toma de decisiones más acertadas para la ciudad de Bogotá, D.C.__________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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Compromiso

Responsable

Enviar acta de reunión de la presente sesión de la
Mesa de Trabajo Planeación&Ambiente a los Pamela Mayorga R. (Gerente
asistentes para aprobación con sus correspondientes IDECA-)
anexos.
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Fecha

10/05/2019

Cumplimiento
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INFORMACIÓN GENERAL:
TEMA: Primera Mesa de Trabajo para la Comisión IDECA – Movilidad, Infraestructura y Servicios Públicos

HORA INICIO: 10:30 a.m.

NOMBRE RESPONSABLE: Pamela Mayorga Ramos – Gerente IDECA

HORA FIN: 12:00 m.

ENTIDAD RESPONSABLE: UAECD – IDECA

FECHA: 11/04/2019

ÍTEM

NOMBRE

CÉDULA

ENTIDAD

CARGO

DEPENDENCIA

CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

FIRMA

AUTORIZO LA
UTILIZACIÓN DE
MIS DATOS
PERSONALES (*)

SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
(*) Nota: “Conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 sobre protección de datos personales, o norma que haga sus veces, usted otorga su autorización para (i) comunicar eficientemente información propia de la IDE
de Bogotá y la UAECD, así como de sus miembros, (ii) comunicar sobre eventos, productos o servicios que relacionados con la IDE de Bogotá y la UAECD. Usted puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de
sus datos personales dirigiendo comunicación escrita al correo electrónico ideca@catastrobogota.gov.co, asunto protección datos personales.”
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INFORMACIÓN GENERAL:
TEMA: Primera Mesa de Trabajo para la Comisión IDECA – Movilidad, Infraestructura y Servicios Públicos

HORA INICIO: 10:30 a.m.

NOMBRE RESPONSABLE: Pamela Mayorga Ramos – Gerente IDECA

HORA FIN: 12:00 m.

ENTIDAD RESPONSABLE: UAECD – IDECA

FECHA: 11/04/2019

ÍTEM

NOMBRE

CÉDULA

ENTIDAD

CARGO

DEPENDENCIA

CORREO ELECTRONICO

TELEFON
O

FIRMA

AUTORIZO LA
UTILIZACIÓN DE
MIS DATOS
PERSONALES (*)

SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
(*) Nota: “Conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 sobre protección de datos personales, o norma que haga sus veces, usted otorga su autorización para (i) comunicar eficientemente información propia de la IDE
de Bogotá y la UAECD, así como de sus miembros, (ii) comunicar sobre eventos, productos o servicios que relacionados con la IDE de Bogotá y la UAECD. Usted puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de
sus datos personales dirigiendo comunicación escrita al correo electrónico ideca@catastrobogota.gov.co, asunto protección datos personales.”
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INFORMACIÓN GENERAL:
TEMA: Primera Mesa de Trabajo para la Comisión IDECA – Movilidad, Infraestructura y Servicios Públicos

HORA INICIO: 10:30 a.m.

NOMBRE RESPONSABLE: Pamela Mayorga Ramos – Gerente IDECA

HORA FIN: 12:00 m.

ENTIDAD RESPONSABLE: UAECD – IDECA

FECHA: 11/04/2019

ÍTEM

NOMBRE

CÉDULA

ENTIDAD

CARGO

DEPENDENCIA

CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

FIRMA

AUTORIZO LA
UTILIZACIÓN DE
MIS DATOS
PERSONALES (*)

SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
(*) Nota: “Conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 sobre protección de datos personales, o norma que haga sus veces, usted otorga su autorización para (i) comunicar eficientemente información propia de la IDE
de Bogotá y la UAECD, así como de sus miembros, (ii) comunicar sobre eventos, productos o servicios que relacionados con la IDE de Bogotá y la UAECD. Usted puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de
sus datos personales dirigiendo comunicación escrita al correo electrónico ideca@catastrobogota.gov.co, asunto protección datos personales.”
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Agenda:

1.

Apertura e instalación de la Mesa de Trabajo.

2.

Contexto estructura y funcionamiento de IDECA.

3.

Elección líder de la Mesa.

4.

Aporte de la Mesa Técnica para el cumplimiento del Plan de Trabajo 2019.

5.

Propuesta y aprobación calendario de reuniones de la Mesa de Trabajo.

6.

Varios, conclusiones y compromisos.

Desarrollo:

Apertura e instalación de la Mesa de Trabajo. Una vez realizada la verificación de quórum constatando la participación de
diez (10) entidades miembros de IDECA de las quince (15) que integran la Mesa de Trabajo de Movilidad, Infraestructura &
Servicios Públicos; la Gerente de IDECA, Ing. Pamela Mayorga, en su calidad de Secretaria Técnica de la Comisión da la
bienvenida a los asistentes y expone el objetivo de la primera Mesa de Trabajo de Movilidad, Infraestructura & Servicios Públicos
de este año: ‘Articular las actividades programadas para el cumplimiento y la ejecución del Plan de Trabajo 2019 aprobado bajo
el marco de la Comisión IDECA en el primer bimestre del presente año’.______________________________
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Presentación y aprobación de la agenda del día: se realiza la presentación de cada uno de los asistentes y a continuación el Ing.
Pedro Numpaque describe la agenda del día, la cual es aprobada por los asistentes a la Mesa de Trabajo._____________________
Contexto estructura y funcionamiento de IDECA. El Ingeniero Pedro Numpaque invita a los asistentes a que realicen una
dinámica interactiva con las siguientes preguntas: 1. ¿Un objetivo de IDECA es? 2. ¿Dos mesas de trabajo de IDECA son? 3. ¿Las
funciones de las mesas de las mesas de trabajo se establecen en? 4. ¿Una de las funciones de las mesas de trabajo
es?_____________________________________________________________________________________________________
Con esa dinámica se expuso posteriormente el contexto de la estructura y funcionamiento de IDECA, el proceso de articulación e
integración de la información orquestada por la UAECD como coordinadora de IDECA, el papel y funciones de las Mesas de
Trabajo, los logros alcanzados con entidades miembros de IDECA en lo transcurrido del año de acuerdo con el Plan Estratégico
de IDECA 2017 – 2019 y el Plan de Trabajo 2019. (Ver diapositivas de la 4 – 9 de la presentación
“20190411SocializacionIDECAMesas.pptx”, la cual hace parte integral de la presente acta de reunión).______________________
Elección líder de la Mesa. Explicada la importancia del rol y de las funciones del líder de cada Mesa de Trabajo, se invita a que
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se postule y elija a una persona de las entidades miembros de IDECA participantes en la reunión como líder de la Mesa de Trabajo
Movilidad, Infraestructura & Servicios Públicos, a lo cual el Director General de la Unidad Administrativa Especial de
Mantenimiento Vial (UMV), Álvaro Sandoval Reyes, postula a dicha entidad para liderar la mesa y menciona que el contacto
técnico enlace para ello será la Subdirectora Técnica de Mejoramiento Malla Vial Local, Silvia Pilar Forero. Los participantes de
la Mesa de Trabajo Movilidad, Infraestructura & Servicios Públicos aprueban por voto unánime la postulación realizada por la
UMV.__________________________________________________________________________________________________
Aporte de la Mesa Técnica para el cumplimiento del Plan de Trabajo 2019._En este ítem se desarrolló el ejercicio con base
en una matriz diligenciada por cada entidad miembro asistente a la Mesa de Trabajo, en la cual de los participantes registraron las
contribuciones o aportes de su entidad al desarrollo del Plan de Trabajo 2019.___________________________________________
1) UVM: con la actualización del inventario de fallos (Actualización del Inventario de Fallos (Diagnóstico de Pavimento de la
Malla vial local de Bogotá y Reporte de Ejecución del Intervención de la Malla como aporte a la generación de nuevos servicios
web geográficos en el marco de IDECA, con la Disposición de un Aplicativo que Captura Información en Tiempo Real del Estado
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del Pavimento en la Malla Vial Local como Contribución a Aplicaciones o Servicios Geográficos y, finalmente, con la Gestión
de la Malla Vial (Inversiones, Recursos y Estado de Obras, etc.) como aporte al inventario de recursos de información geográfica;
2) SDM: con la Malla Vial Integrada, Áreas de Infraestructura de Transporte, Paradero SITP y Nodos de Transporte como
participe en disposición de información geográfica actualizada a nueva en el marco de IDECA, con el ruteo de la Bici como
colaborador para actualizar Servicios Web Geográficos, con la disposición de datos temáticos en estacionamientos, carriles
preferenciales y cicloparqueaderos como colaboración de Aplicaciones o Servicios Geográficos, en talleres y mesas de trabajo
como participes en el desarrollo y fortalecimiento de capacidades técnicas de las entidades miembros de IDECA – Capacitación,
con la actualización del catálogo de objetos y los metadatos como aporte al inventario de recursos de información geográfica y,
por último, con el tren de cercanías y vías regionales para el desarrollo de iniciativas de explotación y análisis de datos; 3)
Transmilenio: con el aporte y la participación en el marco de IDECA de disposición de capas nuevas o actualizadas de información
geográfica y servicios web de los componentes zonal y troncal (eje rutas, estaciones, paraderos, etc.) y, a su vez, en la construcción
de la documentación de éstos, accediendo a las actividades relacionadas a la transferencia de conocimiento que involucre las buenas
prácticas de información geográficas para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades técnicas de las entidades miembros de
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IDECA – Capacitación, con la consolidación y disposición del inventario de información geográfica de Transmilenio S.A. como
aporte al inventario de recursos de información geográfica y, finalmente, con la publicación de la información en formato GTFS
estáticos como aporte para el desarrollo de iniciativas con componente geográfico interinstitucionales o intersectoriales; 4) ETB:
Participando con la actualización de la información de infraestructura de telecomunicaciones disponiéndola a través de servicios
web geográficos en el marco de IDECA y como contribución para el inventario de recursos de información geográfica, con el
inventario de corredores de afectaciones de infraestructura por vandalismo para las aplicaciones o servicios geográficos, con
participación en conceptualización de modelos objetivos para implementación de técnicas de analítica de datos y; por último, con
intercambio de información de infraestructura en regiones para el desarrollo de iniciativas con componente geográfico
interinstitucionales o intersectoriales; 5) EAAB: con la actualización constante de redes de acueducto y alcantarillado y la
hidrografía como base para el Mapa de Referencia, con la actualización de imágenes de sensores remotos y, finalmente, con el
agendamiento de actos de urbanizadores y presentación de obras y proyectos para la integración de trámites de urbanismo y
construcción de la Ventanilla Única del Constructor; 6) Vanti√ Gas Natural: Con la disposición de la información actualizada
trimestralmente en el marco de IDECA de la infraestructura de redes, válvulas, estaciones, sector, malla y centros administrativos
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de gas natural a través del Convenio No. 335 de 2017 y con la participación como usuario en implementación de técnicas de
analítica de datos y en el desarrollo de iniciativas con componente geográfico interinstitucionales o intersectoriales; 7) CVP: con
el aporte de información geográfica actualizada trimestralmente de 4 capas: reasentamientos, titulación de predios, mejoramiento
de vivienda y mejoramiento de barrios (espacio público), con la participación en capacitaciones, especialmente, en técnicas de
analítica de datos y con el inventario de software y demás recursos geográficos; 8) SDHT: Con el aporte en información y servicios
web geográficos de los acueductos veredales (infraestructura, áreas de servicios, etc.), así como fotografías FFAA para identificar
polígonos de monitoreo y ocupaciones ilegales y la aplicación HabitatApp y, finalmente, a la integración de los trámites de
urbanismo y construcción de la Ventanilla Única del Constructor, a los instrumentos técnicos para la gestión de la información
geográfica y al desarrollo de iniciativas para la explotación y análisis de datos con el módulo de visualización geográfica del VUC;
9) ERU: Con la participación en todos los temas propuestos a desarrollar, principalmente, realizando un piloto para poder
identificar áreas de oportunidad, áreas donde se puede hacer un análisis para posible Plan Parcial de Renovación Urbana y; 10)
CODENSA S.A. ESP quien aclara que no obstante entrega de versión preliminar del diligenciamiento de la matriz la versión oficial
por parte de la Empresa será remitida por el área de Información Técnica de la ESP: con la actualización cada cuatro meses de la
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información de infraestructura y redes de CODENSA S.A. ESP, a través del convenio No. 198 de 2015, en la integración de
trámites de urbanismos con la participación en expedición de licencias de excavación para la intervención, en la cual sería
importante que todos los solicitantes se enteraran de los trámites adelantados por las demás empresas, buscando sinergias en la
intervención a realizar, con la realización de aportes relacionados a las reservas de intervenciones en el sistema de información
georreferenciado administrado por el IDU y, por último, con la participación en las mesas de subterranización lideradas por la
SDHT como parte del desarrollo de iniciativas con componente geográfico interinstitucionales o intersectoriales.______________
Propuesta y aprobación calendario de reuniones de la Mesa de Trabajo._ Se realiza presentación de la propuesta de
cronograma de reuniones de la Mesa de Trabajo Movilidad, Infraestructura & Servicios Públicos para la vigencia, con los temas a
trabajar en cada una de las sesiones. Se somete dicha propuesta a consideración de la Mesa de Trabajo, la cual se aprueba en su
totalidad por los participantes de la Mesa de Trabajo Movilidad, Infraestructura & Servicios Públicos. (Ver diapositivas 12 de la
presentación

“20190411SocializacionIDECAMesas.pptx”,

la

cual

hace

parte

integral

de

la

presente

acta

de

reunión).________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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Conclusiones:

Finalmente, las entidades miembros que participan en esta sesión de la Mesa de Trabajo Movilidad, Infraestructura & Servicios
Públicos concluyen que estos espacios de discusión y articulación contribuyen hacía la gestión eficiente, integral y metódica de la
información geográfica del Distrito Capital, así como a la toma de decisiones más acertadas para la ciudad de Bogotá, D.C._______
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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Compromiso

Responsable

Enviar acta de reunión de la presente sesión de la
Mesa de Trabajo Movilidad, Infraestructura & Pamela Mayorga R. (Gerente
Servicios Públicos a los asistentes para aprobación IDECA-)
con sus correspondientes anexos.
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10/05/2019

Cumplimiento
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INFORMACIÓN GENERAL:
TEMA: Primera Mesa de Trabajo para la Comisión IDECA – Social y Económica

HORA INICIO: 1:30 p.m.

NOMBRE RESPONSABLE: Pamela Mayorga Ramos – Gerente IDECA

HORA FIN: 3:00 p.m.

ENTIDAD RESPONSABLE: UAECD – IDECA

FECHA: 11/04/2019

ÍTEM

NOMBRE

CÉDULA

ENTIDAD

CARGO

DEPENDENCIA

CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

FIRMA

AUTORIZO LA
UTILIZACIÓN DE
MIS DATOS
PERSONALES (*)

SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
(*) Nota: “Conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 sobre protección de datos personales, o norma que haga sus veces, usted otorga su autorización para (i) comunicar eficientemente información propia de la IDE
de Bogotá y la UAECD, así como de sus miembros, (ii) comunicar sobre eventos, productos o servicios que relacionados con la IDE de Bogotá y la UAECD. Usted puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de
sus datos personales dirigiendo comunicación escrita al correo electrónico ideca@catastrobogota.gov.co, asunto protección datos personales.”
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INFORMACIÓN GENERAL:
TEMA: Primera Mesa de Trabajo para la Comisión IDECA – Social y Económica

HORA INICIO: 1:30 p.m.

NOMBRE RESPONSABLE: Pamela Mayorga Ramos – Gerente IDECA

HORA FIN: 3:00 p.m.

ENTIDAD RESPONSABLE: UAECD – IDECA

FECHA: 11/04/2019

ÍTEM

NOMBRE

CÉDULA

ENTIDAD

CARGO

DEPENDENCIA

CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

FIRMA

AUTORIZO LA
UTILIZACIÓN DE
MIS DATOS
PERSONALES (*)

SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
(*) Nota: “Conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 sobre protección de datos personales, o norma que haga sus veces, usted otorga su autorización para (i) comunicar eficientemente información propia de la IDE
de Bogotá y la UAECD, así como de sus miembros, (ii) comunicar sobre eventos, productos o servicios que relacionados con la IDE de Bogotá y la UAECD. Usted puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de
sus datos personales dirigiendo comunicación escrita al correo electrónico ideca@catastrobogota.gov.co, asunto protección datos personales.”
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INFORMACIÓN GENERAL:
TEMA: Primera Mesa de Trabajo para la Comisión IDECA – Social y Económica

HORA INICIO: 1:30 p.m.

NOMBRE RESPONSABLE: Pamela Mayorga Ramos – Gerente IDECA

HORA FIN: 3:00 p.m.

ENTIDAD RESPONSABLE: UAECD – IDECA

FECHA: 11/04/2019
FIRMA

ÍTEM

NOMBRE

CÉDULA

ENTIDAD

CARGO

DEPENDENCIA

CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

AUTORIZO LA
UTILIZACIÓN DE
MIS DATOS
PERSONALES (*)

SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
(*) Nota: “Conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 sobre protección de datos personales, o norma que haga sus veces, usted otorga su autorización para (i) comunicar eficientemente información propia de la IDE
de Bogotá y la UAECD, así como de sus miembros, (ii) comunicar sobre eventos, productos o servicios que relacionados con la IDE de Bogotá y la UAECD. Usted puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de
sus datos personales dirigiendo comunicación escrita al correo electrónico ideca@catastrobogota.gov.co, asunto protección datos personales.”
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INFORMACIÓN GENERAL:
TEMA: Primera Mesa de Trabajo para la Comisión IDECA – Social y Económica

HORA INICIO: 1:30 p.m.

NOMBRE RESPONSABLE: Pamela Mayorga Ramos – Gerente IDECA

HORA FIN: 3:00 p.m.

ENTIDAD RESPONSABLE: UAECD – IDECA

FECHA: 11/04/2019

ÍTEM

NOMBRE

CÉDULA

ENTIDAD

CARGO

DEPENDENCIA

CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

FIRMA

AUTORIZO LA
UTILIZACIÓN DE
MIS DATOS
PERSONALES (*)

SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
(*) Nota: “Conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 sobre protección de datos personales, o norma que haga sus veces, usted otorga su autorización para (i) comunicar eficientemente información propia de la IDE
de Bogotá y la UAECD, así como de sus miembros, (ii) comunicar sobre eventos, productos o servicios que relacionados con la IDE de Bogotá y la UAECD. Usted puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de
sus datos personales dirigiendo comunicación escrita al correo electrónico ideca@catastrobogota.gov.co, asunto protección datos personales.”
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Agenda:

1.

Apertura e instalación de la Mesa de Trabajo.

2.

Contexto estructura y funcionamiento de IDECA.

3.

Elección líder de la Mesa.

4.

Aporte de la Mesa Técnica para el cumplimiento del Plan de Trabajo 2019.

5.

Propuesta y aprobación calendario de reuniones de la Mesa de Trabajo.

6.

Varios, conclusiones y compromisos.

Desarrollo:

Apertura e instalación de la Mesa de Trabajo. Una vez realizada la verificación de quórum constatando la participación de
quince (15) entidades miembros de IDECA de las veintitrés (23) que integran la Mesa de Trabajo Social&Económica; la Gerente
de IDECA, Ing. Pamela Mayorga, en su calidad de Secretaria Técnica de la Comisión da la bienvenida a los asistentes y expone el
objetivo de la primera Mesa de Trabajo Social&Económica de este año: ‘Articular las actividades programadas para el
cumplimiento y la ejecución del Plan de Trabajo 2019 aprobado bajo el marco de la Comisión IDECA en el primer bimestre del
presente año’._________________________________________________________________________________________
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Presentación y aprobación de la agenda del día: se realiza la presentación de cada uno de los asistentes y a continuación el Ing.
Pedro Numpaque describe la agenda del día, la cual es aprobada por los asistentes a la Mesa de Trabajo._____________________
Contexto estructura y funcionamiento de IDECA. El Ingeniero Pedro Numpaque invita a los asistentes a que realicen una
dinámica interactiva con las siguientes preguntas: 1. ¿Un objetivo de IDECA es? 2. ¿Dos mesas de trabajo de IDECA son? 3. ¿Las
funciones de las mesas de las mesas de trabajo se establecen en? 4. ¿Una de las funciones de las mesas de trabajo
es?_____________________________________________________________________________________________________
Con esa dinámica se expuso posteriormente el contexto de la estructura y funcionamiento de IDECA, el proceso de articulación e
integración de la información orquestada por la UAECD como coordinadora de IDECA, el papel y funciones de las Mesas de
Trabajo, los logros alcanzados con entidades miembros de IDECA en lo transcurrido del año de acuerdo con el Plan Estratégico
de IDECA 2017 – 2019 y el Plan de Trabajo 2019. (Ver diapositivas de la 4 – 9 de la presentación
“20190411SocializacionIDECAMesas.pptx”, la cual hace parte integral de la presente acta de reunión).______________________
Elección líder de la Mesa. Explicada la importancia del rol y de las funciones del líder de cada Mesa de Trabajo, se invita a que
se postule y elija a una persona de las entidades miembros de IDECA participantes en la reunión como líder de la Mesa de Trabajo
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Social&Económica, a lo cual José Dario Medina Palacios de la Secretaria Distrital de Salud (SDS) postula a dicha entidad y
menciona que él puede ser el contacto técnico enlace para desempeñar el rol de líder de mesa. Los participantes de la Mesa
Social&Económica aprueban por voto unánime la postulación realizada por la SDS._____________________________________
Aporte de la Mesa Técnica para el cumplimiento del Plan de Trabajo 2019._En este ítem se desarrolló el ejercicio con base
en una matriz diligenciada por cada entidad miembro asistente a la Mesa de Trabajo, en la cual de algunos de los participantes
registraron las contribuciones o aportes de su entidad al desarrollo del Plan de Trabajo 2019._______________________________
1) SDS: con la actualización del anillo de salud se aportará a la disposición de información geográfica en el marco de IDECA,
con aplicativos de búsqueda de CAPS-Vacunación se aportará a la aplicaciones o servicios geográficos y con mapas históricos de
la salud pública y el Observatorio de Salud de Bogotá se aportarán visualizaciones de información geográfica provenientes de
observatorios del Distrito Capital. 2) EAGAT: Expresa que participará en la actualización y generación de nueva información
geográfica y servicios web geográficos para que sean dispuestos en el marco de IDECA. 3) SED: Manifiesta que participará en
todas y cada una de las actividades programadas para 2019 y aportará información de “Lotes” contenidos por cada Institución_____
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Educativa con atributos (nombre, sede, chip, etc.) para ser dispuesta en el marco de IDECA y actualizarán periódicamente los
predios administrativos de la SED para aportar al inventario de recursos de información geográfica. 4) IDEP: Con el apoyo de
SED se recolecta información sobre los proyectos educativos desarrollados en los colegios oficiales de Bogotá y se georreferencia
como aporte para aplicaciones o servicios geográficos en el marco de IDECA y para el desarrollo de iniciativas con componente
geográfico interinstitucional o intersectorial. 5) SDIS: Manifiesta su participación y aporte con capas de información y servicios
geográficos correspondiente a la oferta de servicios sociales de la SDIS para ser dispuestas en el marco de IDECA, para realizar
visualizaciones de información geográfica provenientes de observatorios del Distrito Capital y para desarrollar iniciativas de
explotación y análisis de datos.6) IDIPRON: Expresa su interés en participar en actividades de disposición de información
geográfica (incluso en la provenientes de sensores remotos) y servicios web geográficos, así como en la integración de trámites de
urbanismo y construcción de la Ventanilla Única del Constructor. 7) IDPC: considera aportar con la actualización de las capas
publicadas en 2018 y con generación de nuevas capas del Plan Arqueológico del Centro Histórico para la disposición de la
información geográfica de la entidad en el marco de IDECA, para el Modelo para el Subsuelo y el inventario de recursos de
información geográfica; así como sus servicios web geográficos de los niveles de información geográfica misional de la entidad a
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través de un aplicativo que se conecte con Mapas Bogotá pero manifiestan que dependen de la actualización del software
institucional, a su vez, colaborará con la virtualización de la integración de trámites de urbanismo y construcción de la Ventanilla
Única del Constructor, con el aporte de información de bienes de interés cultural (muebles e inmuebles) y arqueología para el
Desarrollo de iniciativas para la explotación y análisis de datos y, finalmente, manifiesta interés en el desarrollo y fortalecimiento
de capacidades técnicas de los miembros de IDECA – Capacitación, en implementación de técnicas de analítica y desarrollo de
iniciativas con componente geográfico interinstitucionales o intersectoriales. 8) IDRD: Aportará con las coberturas de parques,
ciclovía y recreovía. 9) OFB: Con la ubicación de la programación en mapas Bogotá de presentación del histórico de asistencias
a los conciertos de la OFB por localidad como aporta al desarrollo de iniciativas para la explotación y análisis de datos. 10) SDDE:
considera en participar en cada una de las actividades programadas y, puntualmente, con la información de líneas (empleo,
formalización, financiamiento y beneficiarios de proyectos y unidades productivas como aporte a disposición de información
geográfica en el marco de IDECA y con la información de aglomeraciones y clúster de proyectos y resultados de intervenciones y
acceso a servicios del SDDE para la generación de nuevos servicios web geográficos en el marco de IDECA, con la ampliación de
capacidades en la captura de datos en campo como aporte a las aplicaciones o servicios geográficos y, por último, con___________
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investigaciones y resultados del Observatorio de Desarrollo Económico para generar visualizaciones de información geográfica
proveniente de observatorios del Distrito Capital.

11)

INVEST IN BOGOTA: Participará con la georrferenciación de

multinacionales instaladas en Bogotá con una consolidación de información base y clave de las empresas para la disposición de
información geográfica en el marco de IDECA y con la georrefenciación del CENSO de establecimientos recientemente contratado
con la Universidad Nacional de Colombia para temas de desarrollo de iniciativas de explotación y análisis de datos. SDH: Con
la información de los impuestos predial o vehículos como aporte a disposición de información geográfica en el marco de IDECA.
Propuesta y aprobación calendario de reuniones de la Mesa de Trabajo._ Se realiza presentación de la propuesta de
cronograma de reuniones de la Mesa de Trabajo Social&Económica para la vigencia, con los temas a trabajar en cada una de las
sesiones. Se somete dicha propuesta a consideración de la Mesa de Trabajo, la cual se aprueba en su totalidad por los participantes
de la Mesa de Trabajo Social&Económica. (Ver diapositivas 12 de la presentación “20190411SocializacionIDECAMesas.pptx”,
la cual hace parte integral de la presente acta de reunión).__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Conclusiones:

Finalmente, las entidades miembros que participan en esta sesión de la Mesa de Trabajo Social&Económica concluyen que estos
espacios de discusión y articulación contribuyen hacía la gestión eficiente, integral y metódica de la información geográfica del
Distrito Capital, así como a la toma de decisiones más acertadas para la ciudad de Bogotá, D.C._____________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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Compromiso

Responsable

Enviar acta de reunión de la presente sesión de la
Pamela Mayorga R. (Gerente
Mesa de Trabajo Social&Económica a los asistentes
IDECA-)
para aprobación con sus correspondientes anexos.
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Cumplimiento

INFRAESTRUCTURA INTEGRADA DE DATOS ESPACIALES PARA EL DISTRITO CAPITAL
ACTA IDECA

INFORMACIÓN GENERAL:
TEMA: Primera Mesa de Trabajo para la Comisión IDECA – Gestión Pública y Gobierno

HORA INICIO: 3:30 p.m.

NOMBRE RESPONSABLE: Pamela Mayorga Ramos – Gerente IDECA

HORA FIN: 5:00 p.m.

ENTIDAD RESPONSABLE: UAECD – IDECA

FECHA: 11/04/2019

ÍTEM

NOMBRE

CÉDULA

ENTIDAD

CARGO

DEPENDENCIA

CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

FIRMA

AUTORIZO LA
UTILIZACIÓN DE
MIS DATOS
PERSONALES (*)

SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
(*) Nota: “Conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 sobre protección de datos personales, o norma que haga sus veces, usted otorga su autorización para (i) comunicar eficientemente información propia de la IDE
de Bogotá y la UAECD, así como de sus miembros, (ii) comunicar sobre eventos, productos o servicios que relacionados con la IDE de Bogotá y la UAECD. Usted puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de
sus datos personales dirigiendo comunicación escrita al correo electrónico ideca@catastrobogota.gov.co, asunto protección datos personales.”
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INFORMACIÓN GENERAL:
TEMA: Primera Mesa de Trabajo para la Comisión IDECA – Gestión Pública y Gobierno

HORA INICIO: 3:30 p.m.

NOMBRE RESPONSABLE: Pamela Mayorga Ramos – Gerente IDECA

HORA FIN: 5:00 p.m.

ENTIDAD RESPONSABLE: UAECD – IDECA

FECHA: 11/04/2019

ÍTEM

NOMBRE

CÉDULA

ENTIDAD

CARGO

DEPENDENCIA

CORREO ELECTRONICO

TELEFONO

FIRMA

AUTORIZO LA
UTILIZACIÓN DE
MIS DATOS
PERSONALES (*)

SI

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
(*) Nota: “Conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 sobre protección de datos personales, o norma que haga sus veces, usted otorga su autorización para (i) comunicar eficientemente información propia de la IDE
de Bogotá y la UAECD, así como de sus miembros, (ii) comunicar sobre eventos, productos o servicios que relacionados con la IDE de Bogotá y la UAECD. Usted puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de
sus datos personales dirigiendo comunicación escrita al correo electrónico ideca@catastrobogota.gov.co, asunto protección datos personales.”
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Agenda:

1.

Apertura e instalación de la Mesa de Trabajo.

2.

Contexto estructura y funcionamiento de IDECA.

3.

Elección líder de la Mesa.

4.

Aporte de la Mesa Técnica para el cumplimiento del Plan de Trabajo 2019.

5.

Propuesta y aprobación calendario de reuniones de la Mesa de Trabajo.

6.

Varios, conclusiones y compromisos.

Desarrollo:

Apertura e instalación de la Mesa de Trabajo. Una vez constatada la participación de nueve (9) entidades miembros de IDECA
de la Mesa de Trabajo Gestión Pública&Gobierno; la Gerente de IDECA, Ing. Pamela Mayorga, en su calidad de Secretaria Técnica
de la Comisión da la bienvenida a los asistentes y expone el objetivo de la primera Mesa de Trabajo Gestión Pública&Gobierno
de este año: ‘Articular las actividades programadas para el cumplimiento y la ejecución del Plan de Trabajo 2019 aprobado bajo
el marco de la Comisión IDECA en el primer bimestre del presente año’.______________________________________________
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Desarrollo:
Presentación y aprobación de la agenda del día: se realiza la presentación de cada uno de los asistentes y a continuación el Ing.
Pedro Numpaque describe la agenda del día, la cual es aprobada por los asistentes a la Mesa de Trabajo._____________________
Contexto estructura y funcionamiento de IDECA. El Ingeniero Pedro Numpaque invita a los asistentes a que realicen una
dinámica interactiva con las siguientes preguntas: 1. ¿Un objetivo de IDECA es? 2. ¿Dos mesas de trabajo de IDECA son? 3. ¿Las
funciones de las mesas de las mesas de trabajo se establecen en? 4. ¿Una de las funciones de las mesas de trabajo
es?_____________________________________________________________________________________________________
Con esa dinámica se expuso posteriormente el contexto de la estructura y funcionamiento de IDECA, el proceso de articulación e
integración de la información orquestada por la UAECD como coordinadora de IDECA, el papel y funciones de las Mesas de
Trabajo, los logros alcanzados con entidades miembros de IDECA en lo transcurrido del año de acuerdo con el Plan Estratégico
de IDECA 2017 – 2019 y el Plan de Trabajo 2019. (Ver diapositivas de la 4 – 9 de la presentación
“20190411SocializacionIDECAMesas.pptx”, la cual hace parte integral de la presente acta de reunión).______________________
Elección líder de la Mesa. Explicada la importancia del rol y de las funciones del líder de cada Mesa de Trabajo, se invita a que
se postule y elija a una persona de las entidades miembros de IDECA participantes en la reunión como líder de la Mesa de Trabajo
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Desarrollo:
Gestión Pública&Gobierno, a lo cual Danilo Hernández de la Alcaldía Local de San Cristóbal postula a dicha entidad y menciona
que él puede ser el contacto técnico enlace para desempeñar el rol de líder de mesa. Los participantes de la Mesa Gestión
Pública&Gobierno aprueban por voto unánime la postulación realizada por la Alcaldía Local de San Cristóbal.________________
Aporte de la Mesa Técnica para el cumplimiento del Plan de Trabajo 2019._En este ítem se desarrolló el ejercicio con base
en una matriz diligenciada por cada entidad miembro asistente a la Mesa de Trabajo, en la cual de algunos de los participantes
registraron las contribuciones o aportes de su entidad al desarrollo del Plan de Trabajo 2019._______________________________
1) Alcaldía Local de San Cristóbal: manifiesta interés en participar en todas las actividades programadas a excepción de
información geográfica proveniente de sensores remotos, modelo para el subsuelo y desarrollo de iniciativas para explotación y
análisis de datos y aportará puntualmente información a las diferentes metas del Plan de Desarrollo Local y al inventario de recursos
de información geográfica. 2) DASCD: Con la integración de SIDEAP para georreferenciación de empleo público como
participación en la disposición de información geográficas en el marco de IDECA y el desarrollo de iniciativas con componente
geográfico interinstitucionales o intersectoriales y con las cifras de estadísticas del empleo como aportes a la visualización de
información geográfica proveniente de observatorios del Distrito Capital. 3) IDPAC: Con información geográfica de salones
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comunales, espacios de participación local y sedes de IDPAC para la disposición de información geográfica en el marco de IDECA
y con el trabajo articulado del proyecto “Agéndate con Bogotá” para Aplicaciones o servicios geográficos. 4) Fondo de Desarrollo
Local de la Alcaldía de Kennedy: Con la disposición de información actualizada en el marco de IDECA de obras de infraestructura
que se realicen en la localidad y como usuario de la información geográfica proveniente de imágenes satelitales. 5) Alta Consejería
para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconcialiación de Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C: Con
información estadística de atención a víctimas, áreas o lugares de concentración por localidades, datos generados por aplicativo
del Sistema de Información de Víctimas como aporte a la información geográfica dispuesta en el marco de IDECA y para
aplicaciones o servicios geográficos, requiere como usuario capacitación y acompañamiento técnico para manejo de ArGis y
generación de mapas y, por último, le interesa hacer georreferenciación de la población víctima residente en Bogotá para generar
mapas de población y oferta de servicios públicos. Alta Consejería Distrital de TIC de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor
de Bogotá D.C: Con Zonas WiFi gratis de Bogotá y proyectos del Plan de Desarrollo Distrital como aporte a los servicios web
geográficos a disponer en el marco de IDECA 6) Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe: Se considera su participación con generar y
compartir avances en obras de infraestructura para mantener la información actualizada de la Alcaldía y con mapas de sitios de
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interés por sector o barrio de bibliotecas, salones comunales, centros comerciales, ESP e IPS. 7) Alcaldía Local de Barrios Unidos:
Manifiesta su interés en participar en todas las actividades, especialmente, brindando bases de datos como: obras y parques para
iniciativas de explotación y análisis de datos a través de un oficio dirigido a la Alcaldía (Karla Fernández). 8) Alcaldía Local de
Ciudad Bolívar: Reconoce interés en participar en todas las actividades programadas, principalmente, solicita como usuario
capacitación en la implementación en estos temas. 9) Contraloría de Bogotá: Como usuarios de información geográfica requieren
georrefenciación de áreas de corrupción de Bogotá e interoperar con diferentes entidades para obtener información en torno a la
disposición de información geográfica y servicios web geográficos, acompañamientos para identificar las necesidades de la
Contraloría de Bogotá para el consumo de información geográfica y, finalmente, generar información sobre el comportamiento de
la contratación en Bogotá como insumo a la vigilancia y al control fiscal con relación al desarrollo de iniciativas para explotación
y análisis de datos.________________________________________________________________________________________
Propuesta y aprobación calendario de reuniones de la Mesa de Trabajo._Se realiza presentación de la propuesta de cronograma
de reuniones de la Mesa de Trabajo Gestión Pública&Gobierno para la vigencia, con los temas a trabajar en cada una de las
sesiones. Se somete dicha propuesta a consideración de la Mesa de Trabajo, la cual se aprueba en su totalidad por los participantes
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de

la

Mesa

de

Trabajo

Gestión

Pública&Gobierno.

(Ver

diapositivas

12

de

la

presentación

“20190411SocializacionIDECAMesas.pptx”, la cual hace parte integral de la presente acta de reunión)._________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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Conclusiones:

Finalmente, las entidades miembros que participan en esta sesión de la Mesa de Trabajo Gestión Pública&Gobierno concluyen
que estos espacios de discusión y articulación contribuyen hacía la gestión eficiente, integral y metódica de la información
geográfica del Distrito Capital, así como a la toma de decisiones más acertadas para la ciudad de Bogotá, D.C._________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

04-01-FR-13
V 1.1

INFRAESTRUCTURA INTEGRADA DE DATOS ESPACIALES PARA EL DISTRITO CAPITAL
ACTA IDECA

Compromiso

Responsable

Enviar acta de reunión de la presente sesión de la
Mesa de Trabajo Gestión Pública&Gobierno a los Pamela Mayorga R. (Gerente
asistentes para aprobación con sus correspondientes IDECA-)
anexos.
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Fecha

10/05/2019

Cumplimiento

