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Resumen ejecutivo
El Plan Estratégico de IDECA que se formuló para el período 2017-2020 estableció la ruta de acción y los focos de
colaboración y articulación de las entidades del distrito capital para evolucionar la Infraestructura de Datos Espaciales
de Bogotá como la plataforma de información más completa, robusta y consultada. En este sentido y en línea con el
Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, y en especial el Eje Transversal 4: Gobierno legítimo, fortalecimiento
local y eficiencia el Plan describe la visión compartida de IDECA que se pretende alcanzar mediante el desarrollo de tres
objetivos estratégicos: i) Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más completa, robusta y
consultada, ii) Diseñar y construir una infraestructura de datos para analítica urbana y rural y iii) Propagar conocimiento
y servicios de UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y a otros territorios
El plan se orienta a fortalecer los procesos de integración, disposición y explotación de datos geográficos públicos de
Bogotá D.C., con énfasis en la promoción del uso y aprovechamiento de la información a partir de nuevas posibilidades
de análisis y visualización, que permitan mejorar e impulsar la generación de nuevos productos y servicios, reducir
costos de producción, y aumentar la eficiencia institucional. De esta manera, la Infraestructura da respuesta a las
necesidades de información de las entidades distritales apoyando los procesos de planeación y toma de decisiones a
partir de un mayor conocimiento de la ciudad y de sus habitantes.
A manera general, en el primer semestre de 2019 se avanzó en la ampliación y actualización de niveles de información
geográfica; la puesta en producción de nuevas aplicaciones y servicios para facilitar el acceso y uso de la información;
la cobertura de un mayor número de entidades con información compartida mediante servicios web geográficos, el
incremento de los datos abiertos en la plataforma de Datos Abiertos Bogotá; y el fortalecimiento de capacidades
técnicas de los miembros de IDECA mediante acciones de transferencia e intercambio de conocimiento entorno al
aprovechamiento y uso de la información con la aplicación de técnicas de analítica.
En este último aspecto, se cuenta con una propuesta de arquitectura de referencia, el diseño de una metodología para
el uso de analítica de datos en las entidades y su aplicación en tres pilotos que tomaron como base información temática
de recreación y deportes, salud, y educación.
Finalmente, con respecto a la iniciativa de propagar conocimiento y servicios de IDECA más allá de Bogotá para generar
valor a la ciudad y otros territorios se terminó satisfactoriamente el Contrato interadministrativo 319 de 2016 suscrito
la Secretaría Distrital de Planeación el cual tenía por objeto “Diseñar y ejecutar las actividades requeridas para la
definición y desarrollo para la infraestructura de datos espaciales (IDE) de alcance y cobertura regional”
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De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta el marco normativo establecido en el Acuerdo Distrital 130 de 2004 y
la Resolución 233 de 2017, 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 correspondiente al primer semestre de 2019.
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Antecedentes
La Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital (IDECA), creada por medio del Acuerdo Distrital 130 de
2004 del Concejo de Bogotá D.C., con objeto y funciones asignadas a la UAECD mediante Acuerdo Distrital 257 del 2006
del Concejo de Bogotá D.C. y reglamentada por medio del Decreto 653 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., es
el resultado de la articulación de esfuerzos entre entidades productoras y usuarias de información geográfica, mediante
la adopción de políticas, estándares, organizaciones, recursos tecnológicos y datos que facilitan el acceso y uso de la
información geográfica del Distrito, con el fin de apoyar el desarrollo físico, social, económico y ambiental del Distrito
Capital.
Durante los últimos catorce años, IDECA se ha posicionado como el escenario que facilita a las entidades de la
Administración Distrital la integración, disposición, gestión y utilización de la información geográfica, a partir del
desarrollo y la articulación de las capacidades técnicas, tecnológicas, organizacionales y funcionales en cada una de las
entidades vinculadas, permitiendo de esta forma, la optimización de sus procesos misionales y el uso de los recursos de
información geográfica.
En términos generales, la IDE de Bogotá define lineamientos, estándares y especificaciones mínimas que permiten el
intercambio e interoperabilidad de los datos; así mismo, proporciona las herramientas y aplicaciones que permiten
mejorar la disposición y acceso de la información geográfica y su oportuna disponibilidad con amplio cubrimiento del
territorio distrital y regional lo cual fortalece el proceso de toma de decisiones. De esta forma, IDECA contribuye a que
la información geográfica en el Distrito se construya, conozca, comparta y reutilice, y a su vez, sirva como insumo para
un mayor conocimiento de la Ciudad y sus necesidades. No obstante, para cumplir este cometido, es preciso afrontar
la evolución de la tecnología y las exigencias las dinámicas de la sociedad moderna que generan la necesidad de
evolucionar y dar respuesta a estos estos nuevos desafíos. Bajo este contexto, se formuló el Plan Estratégico de IDECA
aprobado por la Comisión IDECA para el periodo 2017-2020, el cual establece las prioridades y describe las acciones que
se llevarán a cabo, de forma colaborativa, para evolucionar la Infraestructura de Datos Espaciales de la ciudad hacia la
plataforma de Información más completa, robusta y consultada.
En este mismo sentido, la estrategia de IDECA se encuentra articulada con el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para
Todos” y la plataforma estratégica de la UAECD, en la cual se formuló el proyecto “Capturar, Integrar y Disponer
Información Geográfica y Catastral para la toma de decisiones en Bogotá”, proyecto que en el contexto de IDECA se
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desarrolla bajo el componente: “Información Geoespacial al servicio del ciudadano” y “Catastro Bogotá comparte su
experiencia contribuyendo en la implementación del catastro nacional con enfoque multipropósito”.
Dicho proyecto se orienta a fortalecer la capacidad de capturar, integrar y disponer información geográfica y catastral
de la ciudad con el fin de responder a las necesidades de información para la gestión de políticas pública y fiscal de la
ciudad; permitiendo a su vez, mejorar la oferta de servicios al ciudadano. Dentro el marco del proyecto citado
anteriormente, le corresponde a IDECA la integración de la información con la cual busca promover la publicación, uso
y aprovechamiento de los datos geográficos públicos de la ciudad como apoyo a la eficiencia institucional y los procesos
misionales de las entidades del distrito.

1.1 Plan de Trabajo IDECA 2019
Para la construcción del plan anual de trabajo, adicional al marco del plan estratégico de IDECA, se tuvieron en cuenta
aspectos tales como: la percepción de los usuarios medida a partir de la usabilidad de los datos; las recomendaciones
de expertos relacionadas con gobierno y datos abiertos; y finalmente los resultados de la encuesta que se aplicó a los
miembros de IDECA con el fin de identificar necesidades y aportes en términos de información geográfica. De acuerdo
con los instrumentos anteriores, se identificaron aspectos comunes en términos de oportunidades de desarrollo y
mejoramiento de la integración, disposición, acceso y uso de la información de la infraestructura y en línea con los
objetivos estratégicos de la misma; a continuación, se presenta una breve descripción de los instrumentos utilizados y
la síntesis de elementos comunes que fueron la base para la definición de las actividades planteadas en el plan de
trabajo de IDECA para la vigencia 2019, así:



Perspectiva de expertos

Una de las fuentes principales para el análisis de barreras y necesidades, fue el Open Data Barometer, observatorio que
genera informes sobre la medición de la importancia e impacto de las iniciativas de datos abiertos en el mundo.
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos fundamentales de una Infraestructura de Datos Espaciales es facilitar el
acceso, uso e intercambio de datos bajo la filosofía de “compartir”, el informe permite vislumbrar aspectos en donde
las instituciones públicas deben enfocarse para resolver las principales barreras de acceso de información para los
usuarios. En términos generales, se recomiendan cuatro aspectos: los datos gubernamentales deben ser abiertos por
defecto; descentralización de los datos a nivel de entidades; entender las necesidades del ciudadano en la publicación
de los datos abiertos; y los datos abiertos y su publicación deben obedecer a un propósito de la demanda la ciudadanía.



Perspectiva de los usuarios
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De acuerdo con los resultados de la encuesta en línea efectuada por Benítez-Paez, Fernando et al, publicados en el
artículo “Roadblocks Hindering the Reuse of Open Geodata in Colombia and Spain: A Data User’s Perspective”. Se
presentan oportunidades en términos del grado de reutilización de los datos geográficos en Bogotá, a partir de las
barreras mencionadas por los usuarios, tales como: la carencia de actualización de los datos publicados; seguida del
tiempo que demanda la su búsqueda; la poca comprensión de los términos de uso de los datos; la inexistencia o baja
relevancia de URL para acceso que dificulta su acceso.
De otra parte, tomando como fuente las peticiones realizadas a los servicios web de los datos disponibles en IDECA,
según registros en Google Analytics, y la base de datos de registro de solicitudes y requerimientos de información que
atiende IDECA a través del canal escrito, se logró identificar que la información más solicitada corresponde a la
relacionada con servicios públicos, ambiente, educación, espacio público, licencias, movilidad, información catastral,
planeación y ordenamiento territorial. Los anteriores resultados, sugieren la necesidad de la actualización permanente
y el mantenimiento de estos datos de manera conjunta con las entidades responsables de su producción.
En este aspecto, se enfatiza en la necesidad de publicar los datos, de manera independiente de la plataforma; es decir,
a través de servicios web que garanticen su interoperabilidad. Finalmente, el diagnóstico sobre los datos más
consultados genera como insumo una referencia a los datos que deben ser priorizados dentro de la presente vigencia
en el plan anual de trabajo de IDECA.



Perspectiva de las entidades

Con el fin de contar con la participación de la comunidad IDECA, en la construcción del plan anual de trabajo, se diseñó
una encuesta on-line, que abordó de manera integral los diferentes dominios de la política de gestión de información
geográfica del Distrito, buscando identificar necesidades de desarrollo de capacidades técnicas de los miembros,
información geográfica producida y dispersión de los miembros a compartirla dentro el marco colaborativo de IDECA.
El resultado de estas encuestas sirvió para identificar necesidades, aportes e intereses institucionales para compartir
nuevos niveles de información y/o actualizar los existentes, así como, las necesidades de fortalecimiento de capacidades
técnicas de los miembros de la infraestructura.
En síntesis, como resultado del diagnóstico realizado, se identificaron necesidades en términos de actualizar y disponer
nuevos datos; mayor articulación institucional entre los miembros de la infraestructura, la necesidad de compartir datos
abiertos como premisa fundamental; aprovechar los datos para su explotación mediante técnicas de analítica, y
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fortalecer las capacidades técnicas de los miembro; aspectos que se incluyeron en la formulación de las actividades a
realizar en la presente vigencia de manera alineada con los objetivos estratégicos y las líneas de acción.
La consulta del plan de trabajo y las entidades participantes, se puede realizar en el siguiente enlace:
https://bit.ly/2TCjU8N

1.2 Propósito del Informe
Presentar los avances y resultados de la gestión de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) como
coordinador de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital (IDECA), para el primer semestre de 2019,
en relación con la ejecución del Plan Anual de Trabajo de la Infraestructura aprobado por la Comisión IDECA el pasado
15 de febrero; lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 del Acuerdo Distrital 130 de 2004 y a lo
establecido en la Resolución 233 de 2017.

1.3 Estructura del informe
De acuerdo con el marco del Plan estratégico de IDECA 2017-2020 y conforme a lo definido en el Plan de Anual de
Trabajo aprobado por la Comisión IDECA, en los siguientes capítulos se presentan los resultados obtenidos en las
actividades y proyectos programados bajo las líneas de acción, según la estructura representada en la gráfica 1.
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Gráfica 1 Estructura Plan anual de Trabajo IDECA 2019
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Objetivo Estratégico 1. Evolucionar IDECA a ser la plataforma de
información sobre Bogotá más completa, robusta y consultada
Línea de Acción 1. Ampliación de los Niveles de Información Geográfica
Disponibles
1.1 Niveles de información geográfica nuevos y actualizados
Uno de los objetivos de IDECA se orienta a la articulación de la producción, divulgación, acceso, uso y aprovechamiento
de la información geográfica del Distrito Capital; en este aspecto, durante el primer semestre se ha trabajado
conjuntamente con las entidades para incrementar la oferta de información geográfica temática entendiendo la
necesidad de contar con mayores y mejores datos que contribuyan a la competitividad y sean la fuente para la
evaluación y la formulación de política pública a nivel distrital a partir del entendimiento y aprovechamiento de los
datos dispuestos por IDECA.
De otra parte, en el Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, específicamente en el eje
transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia / Gobierno y ciudadanía digital, se estableció la meta
de ampliar en 300% la información geográfica disponible a través de la IDE de Bogotá; es decir, ampliar de 75 niveles a
250 niveles la información geográfica de Bogotá en la plataforma IDECA incluyendo la información de infraestructura y
redes, dinámica de construcción, población e inversión pública, meta que se cumplió al corte de diciembre 30 de 2018
alcanzando 283 niveles de información, como resultado del trabajo articulado y colaborativo de aproximadamente 36
entidades, 27 del orden distrital y 9 nacionales, quienes en el marco del acompañamiento y orientación técnica que
brinda IDECA aportan información estandarizada, con altos niveles de calidad y bajo condiciones de uso en términos de
los permisos y/o restricciones asociadas a la misma.
Bajo este contexto, el plan de trabajo 2019 de IDECA, para esta línea, se orienta a mantener actualizado el 20% de los
datos abiertos disponibles en la plataforma de información geográfica de Bogotá; es decir 57 datos, y a identificar,
priorizar y disponer 40 datos nuevos. En desarrollo de esta iniciativa, se han efectuado acercamientos con 45 de las 76
entidades de la Administración Distrital, sin embargo, durante el primer semestre se ha logrado formalizar el trabajo
conjunto con 31 entidades, obteniendo con esto un 40.7% del porcentaje de participación de las entidades del Distrito
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en la disposición de nuevos datos. Con base en lo anterior, en la gráfica 2 se muestran los resultados obtenidos para
esta línea de acción para el primer semestre de 2019, así:
Gráfica 2 Participación de Entidades y Nuevos Niveles de Información

Niveles de Información Geográfica

283

298

2018

2019
-I

323

226

75
2015

105

2016

2017

META

De esta forma, a junio de 2019 se cuentan con 15 nuevos niveles de información de tres entidades, los cuales se detallan
en la tabla 1 así:
Tabla 1 Nuevos niveles de información Junio 2019

Entidad
Secretaría Distrital de la Mujer

Nuevo Nivel de Información dispuesto
Participación deportiva

Instituto Distrital de Gestión de Riesgo
y Cambio Climático

Geología rural
Geología urbana
Amenaza movimientos en masa en centros poblados
Amenaza movimientos en masa rural
Amenaza movimientos en masa urbano.
Geomorfología rural
Geomorfología urbana
Respuesta Sísmica

Instituto Distrital de las Artes

Zonificación geotécnica
Localizaciones PUFA
Escenarios culturales
Centros locales de formación
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Entidad

Nuevo Nivel de Información dispuesto

Secretaría General / Archivo de Bogotá

Laboratorios artísticos Nidos
Archivo Distrital

Así mismo, gracias al trabajo colaborativo con la Secretaría Distrital de Integración Social, la Registraduría Distrital, la
Caja de Vivienda Popular y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, se actualizaron 26 niveles de información en el
primer semestre de 2019, los cuales se detallan a continuación:
Tabla 2 Niveles de Información Actualizados

Entidad
Secretaría Distrital de Integración Social

Nivel Información Actualizado y dispuesto
Subdirección Local para la Integración Social
Centro de Desarrollo Comunitario
Comisaría de Familia
Jardín Infantil
Casa de Pensamiento Intercultural
Centro Amar
Centro Forjar
Comedores
Envejecimiento Activo y Feliz
Centro De Protección Social
Atención a Niños, Niñas y Adolescentes
con Discapacidad
Atención a Personas Mayores con Discapacidad
Atención Victimas Violencia Intrafamiliar -CAVIFAtención Victimas Violencia Sexual -CAIVASCreciendo en Familia
Atención Integral A Ciudadanos Habitantes
de Calle
Casa de la Juventud
Centro Proteger
Atención Integral a Personas de los sectores LGBTI

Registraduría Distrital
Caja de Vivienda Popular

Atención Social, Gestión del Riesgo y
Enlace Social
Dirección puestos de votación elecciones autoridades locales
2019
Reasentamiento humano
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Entidad

Nivel Información Actualizado y dispuesto
Predios titulados
Mejoramiento de vivienda

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

Mejoramiento de barrios
Inventario Patrimonio Mueble

Para las entidades del Distrito y en especial para entidades como el Instituto de Desarrollo Urbano, Secretaría Distrital
de Planeación, la Unidad de Mantenimiento Vial, las Alcaldías Locales, entre otras; es importante contar con la
información actualizada sobre las redes de servicios públicos como insumo en las diferentes fases de estructuración y
ejecución de proyectos de mantenimiento, adecuación, y/o renovación de la malla vial de la ciudad. En este sentido y
con el fin de atender esta necesidad, IDECA ha venido celebrando convenios con las Empresas de Servicios Públicos,
mediante los cuales se disponen 29 niveles de información que son actualizados trimestralmente, estos son:
Tabla 3 Niveles de Información dispuestos por las Empresas de Servicios Públicos

ESP
VANTI

ETB

EAB

CODENSA

Objeto Geográfico
Centros Administrativos Gas Natural
Estación Gas Natural
Malla Gas Natural
Redes Gas Natural
Sector Gas Natural
Válvula Gas Natural
Centros Administrativos
Apoyo de la Red de Transmisión
Armarios
Cámaras
Red de Telecomunicaciones
Teléfonos Públicos
Centro Administrativo de Acueducto y Alcantarillado
Instalación de Acueducto
Línea de Acueducto
Zona de Servicio
Instalación de Alcantarillado Pluvial
Línea de Alcantarillado Pluvial
Instalación de Alcantarillado Sanitario Combinado
Línea de Alcantarillado Sanitario Combinado
Apoyos Alta Tensión
Apoyos Media Tensión
Cámaras
Centro de Distribución Pedestal
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ESP

Objeto Geográfico

Fecha de actualización

Centros Administrativos
Luminarias
Redes Eléctricas (Alta y Media Tensión)
Servidumbre
Subestación

1.2 Descentralizar y enriquecer los Datos del Mapa de Referencia
En cumplimiento con el Decreto 203 de 2011 y 076 de 2013 1, para el primer semestre de 2019 se publicaron dos
versiones del Mapa de Referencia para el Distrito Capital, así


VersiónV.12.18: publicación, documentación y disposición del conjunto de datos de referencia con corte a fecha a
31 de diciembre del año 2018, a través de la Plataforma de Información Geográfica para Bogotá
https://www.ideca.gov.co/



Versión V.03.19: publicación, documentación y disposición del conjunto de datos de referencia con corte a fecha a
30 de marzo del año 2019, a través de la Plataforma de Información Geográfica para Bogotá
https://www.ideca.gov.co/ y del Plataforma de Datos Abiertos de Bogotá https://datosabiertos.bogota.gov.co/.
Con este último canal de publicación, se busca la integración de las plataformas de disposición de datos de la
Ciudad, en sintonía con los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la
Oficina de la Alta Consejería Distrital de TIC, mejorando de esta forma la experiencia del usuario en términos de la
búsqueda, consulta y descarga de información independiente de la fuente de consulta.

De otra parte, con el fin de fortalecer las capacidades técnicas de las entidades que aportan al conjunto de datos de
referencia, durante el primer semestre de 2019 se trabajó con la Gerencia de Información Catastral de la UAECD en la
descentralización de los datos que esta entidad aporta. Con el asesoramiento técnico del equipo de IDECA, se generaron
los servicios web geográficos correspondiente a los datos de referencia de sector catastral, manzana, lote, construcción,
placa domiciliaria y uso; cumpliendo la meta de descentralizar el 20% de los datos del Mapa de Referencia; es decir, 6
niveles.

1

https://www.ideca.gov.co/sites/default/files/normatividad/datos-de-referencia/
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Con lo anterior, se optimizan los procesos de actualización para el versionamiento del Mapa y los tiempos de
actualización de dichos niveles de información, pasando de tres meses a un mes. Para el segundo semestre se espera
avanzar en la descentralización con 4-72 y la Secretaría Distrital de Planeación.
Finalmente, con el objetivo de asegurar la calidad de los datos de referencia y enriquecer con nuevos atributos la
información del mapa, se adelantaron actividades con las entidades tendientes a adicionar información relevante que
facilite el entendimiento y uso de los datos. En esta dirección, se adicionó al dato lote el atributo de “distrito”. Para el
segundo semestre se continuará con el enriquecimiento del Mapa de Referencia incluyendo atributos tales como:
estado y velocidades en el dato de referencia calzada y malla vial integral, respectivamente. Con estas iniciativas se
mejora la interoperabilidad entre los sistemas gestores de información geográfica, ampliando las posibilidades de
acceso, consulta y explotación de la información a partir de la implementación de buenas prácticas para la disposición
de datos a través de Servicios Web Geográficos; así como la adopción de estándares y normas técnicas nacionales e
internacionales orientadas a la catalogación, documentación, metadatos y evaluación de la calidad, optimizando y
estandarizando los proceso de actualización y publicación en beneficio de los usuarios para acceder y usar información
oficial y actualizada, de acuerdo con la realidad y dinámicas de la ciudad y el territorio.
De acuerdo con lo anterior, la siguiente gráfica presenta las descargas de mayor frecuencia de los datos de referencia
al corte de junio 30 de 2019, así:

Gráfica 3 Descargas Datos de Referencia
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Peticiones de servicios al Mapa de Referencia
Número de descargas
Nivel de satisfacción Usuario
Usuarios registrados en la plataforma de IG
Usuarios recurrentes en la plataforma de IG

389.600
15.455
85%
1.056
311

1.2.1 Mapa de Referencia: Actualización Malla Vial
Contar con información actualizada y oficial de la malla vial de la ciudad es fundamental para las entidades que
adelantan obras de mantenimiento, intervención y/o adecuación. En este sentido, IDECA en coordinación con el IDU, la
Secretaría Distrital de Movilidad y la UAECD, adelantó para el primer semestre de 2019 actividades tendientes a
actualizar el nivel de información relacionado con la malla vial de Bogotá, efectuando para el primer semestre de 2019,
las siguientes acciones:
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Tabla 4 Actualización Malla Vial Integral

Entidad
Secretaría Distrital de Movilidad

Instituto de Desarrollo Urbano
Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital / Gerencia de
Información Catastral
Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital / Gerencia de IDECA

Acciones realizadas I semestre 2019
Diagnóstico inicial del estado de actualización de la malla vial integral,
se entregó la capa base de edición y la integración del atributo
sentido vial
Capa base de edición de calzada y la validación de la edición de arcos
y depuración de la MVI
Integración y actualización de los atributos relacionados con la
nomenclatura vial
Edición y actualización de 6.935 arcos correspondientes a ejes viales
nuevos y otros desactualizados con respecto al nivel de calzada.
Actualización de la correspondiente base de datos del Mapa de
Referencia y Mapa Base

1.3 Complementar en 100.000 hectáreas la información de sensores remotos
Contar con información geográfica proveniente de sensores remotos, permite a las entidades de la administración
distrital el desarrollo de sus funciones misionales a partir de la producción de nuevos datos geográficos temáticos que
pueden ser compartidos y dispuestos como datos abiertos. De esta forma, se contribuye con información de calidad a
los procesos de planeación de la ciudad y el territorio; el conocimiento geográfico de la ciudad urbana y rural, y de los
municipios vecinos.
En desarrollo de esta actividad, durante el primer semestre de 2019, se continuó con los proyectos asociados a la
producción de los ortofotomosaicos urbano y rural y de los 22 municipios vecinos priorizados y de interés para la ciudad
(ver gráfica 4); así como el monitoreo de algunas áreas de la ciudad como zonas perimetrales, cerros orientales, áreas
urbanas, ecosistemas, humedales y rondas hídricas, entre otras.

Gráfica 4 Área del proyecto
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De acuerdo con lo anterior al cierre del primer semestre de 2019, se presentan los siguientes avances:

1.3.1 Ortofoto Rural y Municipios Vecinos
Se efectuó la toma de datos aéreos, fotogramétricos y LiDAR sobre el 18.54% del área del proyecto que corresponde a
79.412 hectárea. Así mismo, se realizó el fotocontrol sobre el 82% del área del proyecto. Se encuentran en proceso de
revisión por parte de la interventoría los productos asociados a las zonas Oriente 1: Ubaque – Choachí y Oriente 2:
Gutiérrez y zona rural de Sumapaz.

1.3.2. Monitoreo de los cambios de la ocupación del territorio para 5000 hectáreas
de Bogotá
Dado que los sobrevuelos de las zonas geográficas definidas dependen de las ventanas climáticas, se espera una mayor
dinámica en la producción de esta información para el segundo semestre de 2019. Así mismo, durante el primer
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semestre se adelanto el procesamiento de una ortofoto de Bogotá, zona urbana, a partir de fotografías aéreas de
archivo del año 2017.

1.4 Modelo de subsuelo
Para el desarrollo de la ciudad y el territorio, es imperativo identificar y caracterizar de forma estandarizada los
elementos de la infraestructura instalada en el subsuelo a nivel de las redes de servicios públicos y otros tipos de redes
subterráneas. En este sentido, en el primer semestre de 2019, IDECA trabajó en el diseño de una propuesta de modelo
de subsuelo que permita a las entidades distritales implementar estructuras y conceptos estándar que faciliten el
almacenamiento, intercambio y uso de la información del subsuelo. Este modelo utilizó como referencia el estándar
internacional CityGML.
Gráfica 5 Modelo del Subsuelo y elementos

Arco

Nodo

Representación

Red Lateral, matriz,
líneas tensión media, red
gas

Hidrante,
válvula
sistema,
accesorio,
punto acometida, gas
vehicular, luminarias,
cámaras

Sólidos y superficies 3D

Línea de Acción 2. Robustecimiento de la plataforma de Información Geográfica
de Bogotá
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El robustecimiento de la plataforma de información geográfica de Bogotá hace referencia a la ampliación de las
capacidades técnicas en términos de servicios y aplicaciones de IDECA, con el objetivo de mejorar la experiencia de
usuario en el acceso, uso y aplicabilidad de los datos geográficos que producen las entidades del Distrito y se disponen
a través de IDECA. Para el desarrollo de esta línea, y de acuerdo con el plan de trabajo definido para el primer semestre
de 2019 se ejecutaron las siguientes actividades:

2.1 Servicios Mapas Bogotá


SEO: este servicio se orienta a posicionar los datos oficiales de Bogotá en los diferentes buscadores web; con este
propósito, se realizaron ajustes a la plataforma tecnológica y se indexaron los 10 servicios más consultados: Red
CADES, Puestos de votación, Cicloparqueaderos certificados, Direcciones Locales de Educación, Lote, Placa
domiciliaria y Sistema Distrital de Parques.
Gráfica 6 Posicionamiento SEO



Búsqueda: ampliación de las funcionalidades del servicio, permite al usuario efectuar búsquedas por nombre
geográfico o sitio de interés, chip, dirección, localidad, barrios y datos donde aparezca encadenada o relacionada
la información que se está buscando.



Dashboard: entender los datos y generar valor a los mismos mediante el análisis estadístico, es el enfoque de este
servicio. En Mapas Bogotá (https://mapas.bogota.gov.co) se pueden consultar los dashboard desarrollados con
información descriptiva a través de indicadores, tales como: jardines infantiles, hospedajes, comedores, Pruebas
Saber, farmacias, la Nueva Bogotá, canchas sintéticas, productividad rural y embarazos en adolescentes, entre
otros; la gráfica 6 presenta algunas visualizaciones de esta iniciativa. De esta forma, se facilita al usuario el
entendimiento del mapa y a su vez un mayor conocimiento de Bogotá a través de datos y cifras relevantes.
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Gráfica 7 Dashboard desarrollados primer semestre de 2019 y disponibles en Mapas Bogotá

La Nueva Bogotá

Canchas Sintéticas
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Productividad Rural



Integración con la Plataforma de Datos Abiertos Bogotá: con el fin de facilitar al usuario la búsqueda, consulta,
previsualización y descarga de información independiente del canal de entrada o consulta, así como la consistencia
de la información dispuesta por la Administración Distrital se realizó la integración de Mapas Bogotá y la Plataforma
de Datos Abiertos, logrando en el primer trimestre la publicación articulada de 72 datos oficiales.

1.2 Aplicaciones
Durante el primer semestre de 2019, se desarrollaron las siguientes aplicaciones:



HabitApp: aplicación desarrollada dentro del marco del Contrato Interadministrativo No. 793 de 2018 para la
Secretaría Distrital del Hábitat. Con esta aplicación se promueve la participación ciudadana para reportar
desarrollos de vivienda ilegal o informal en el Distrito, a partir de la georreferenciación de la información y su
ubicación en Mapas Bogotá. HabitApp se encuentra disponible en tiendas de Google y Apple para su descarga y
uso.



Mapas Bogotá Bici: aplicación desarrolla en colaboración con la Secretaría Distrital de Movilidad, orientada a
promover el uso de la bicicleta para lo cual la aplicación cuenta con la ayuda de comandos de voz que orientan a
los biciusuarios en su recorrido por las vías de la ciudad. Durante el primer semestre se realizó el levantamiento de
requerimientos con usuarios e interesados, se inició el desarrollo en ambiente de pruebas y se realizó propuesta
de diseño y experiencia de usuario.

UAECD
www.ideca.gov.co | (57) 1 2347600 | ideca@catastrobogota.gov.co
pmayorga@ideca.gov.co

24

Ideca

Infraestructura de Datos Espaciales
para el Distrito Capital



Calcula tu ruta: este servicio tiene en cuenta la experticia del biciusuario y el conocimiento que tiene de las vías de
la ciudad. De esta manera, mediante un trabajo conjunto con la Secretaría Distrital de Movilidad se desarrolló un
servicio de geoprocesamiento con tres niveles de ruteo:
 Ruta básica: utiliza ciclovías, ciclorutas y algunas vías locales.
 Ruta intermedia: utiliza vías locales y algunas ciclovías y ciclorutas.
 Ruta avanzada: usa principalmente las vías compartidas con los demás medios de transporte
Este servicio se encuentra integrado en Mapas Bogotá, por lo que puede ser usado en https://mapas.bogotá.gov.co
Gráfica 8 Funcionalidad Calcula Tu Ruta en Mapas Bogotá

1.3 Cadena de Urbanismo y construcción
Durante el primer semestre, IDECA trabajó en la integración del componente geográfico dentro del conjunto de
transacciones definidas en la cadena de urbanismo y construcción. El desarrollo de este aplicativo contribuye a la mejora
de los procesos de atención y tiempo de respuesta en los trámites de construcción y urbanismo, asegurando de esta
manera, la calidad del servicio y el control de dichos trámites. En desarrollo de esta iniciativa, se definió una arquitectura
base transversal para las entidades, se está trabajando en el desarrollo de los trámites de englobe y desenglobe y se
definieron las historias de usuario para 13 trámites adicionales en conjunto con la SDP, la Secretaría Distrital del Hábitat,
la UAECD y el DADEP.
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1.4 Integración de aplicaciones Servicios Web de Datos y/o Geoprocesamiento
IDECA provee una solución a la necesidad de las entidades de la Administración Distrital de contar con un servicio de
geocodificación de direcciones para el perímetro urbano de Bogotá. Mediante acceso autorizado al servicio, el usuario
puede realizar la geocodificación directa e inversa de direcciones, sitios de interés y coordenadas geográficas. Así
mismo, el servicio permite al usuario geocodificar registros individuales o de manera masiva en lotes o paquetes. A
continuación, la gráfica 9 presenta el número de peticiones recibidas durante el período febrero - junio de 2019 y nivel
de respuesta de datos procesados satisfactoriamente.
Gráfica 9 Peticiones recibidas Servicios de Geocodificación

*Peticiones: Masivas 86% | Individuales 14%

Así mismo, con el fin de promover el uso e integración de este servicio en las diferentes aplicativos misionales de las
entidades distritales, en el primer semestre de 2019, se realizó acompañamiento técnico a las siguientes entidades:

UAECD
www.ideca.gov.co | (57) 1 2347600 | ideca@catastrobogota.gov.co
pmayorga@ideca.gov.co

26

Ideca



Infraestructura de Datos Espaciales
para el Distrito Capital

Secretaría General de la Alcaldía y Confecámaras, brindando soporte técnico para integrar el servicio de
geocodificación directa e inversa, para la ubicación geográfica de los diferentes establecimientos comerciales de la
ciudad en el aplicativo de la Cámara de Comercio de Bogotá.



Caja de Vivienda Popular: se prestó el acompañamiento técnico en la restauración de los servidores de ArcGIS
Server de la entidad y apoyo en la publicación de servicios web geográficos en dicha plataforma.



Secretaría Distrital de Movilidad: acompañamiento técnico para la construcción de servicios web geográficos de
ruteo en bicicleta con la información oficial de la malla vial dispuesta por la SDM. Los servicios resultantes se
integraron a Mapas Bogotá en la aplicación de “Calcula Tu Ruta” quedando de esta manera integrados y dispuestos
en la plataforma.

A continuación, la gráfica 10 presenta la distribución por entidades del número de peticiones masivas realizadas al
servicio de geocodificación, así:
Gráfica 10 Peticiones masivas servicio de geocodificación a través de Mapas Bogotá

Línea de Acción 3. Aumento del uso de la Información multitemporal disponible
en IDECA
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Como estrategias para promover el uso y conocimiento de los datos geográficos se tienen los espacios de
fortalecimiento de capacidades, innovación y participación ciudadana, las jornadas de divulgación y socialización de los
productos y servicios de IDECA; el desarrollo de guías y tutoriales orientados hacia la gestión eficiente de la información
geográfica; y finalmente, los instrumentos técnicos o jurídicos que apoyen la administración, estandarización y
publicación de datos abiertos en línea con los directrices del MinTIC. De acuerdo con lo anterior, durante el primer
semestre de 2019 se desarrollaron las siguientes actividades para esta línea de acción:

3.1 Espacios de participación ciudadana


Bogotá Abierta: En desarrollo de esta iniciativa se propuso el reto “¿Qué te gustaría cambiar en Mapas Bogotá para
que pudieras usarlo fácilmente?”. Adicional al hecho de escuchar a los usuarios, la actividad se orientó a identificar
aspectos de mejora en la plataforma de IDECA que permitan diseñar y/o replantear la experiencia del usuario y
que, a su vez, incentivar el conocimiento y uso de los datos por parte de la ciudadanía. El reto terminó la primera
semana de junio y se recibieron 82 aportes de 49 participantes. En la gráfica 11, se presentan los aportes o
iniciativas con mayor número de votos por parte de los usuarios, las cuales una vez analizadas desde la perspectiva
de su viabilidad técnica y funcional, serán implementadas por IDECA en el segundo semestre de este año.

Gráfica 11 Iniciativas más votadas Reto Bogotá Abierta



Semana de los datos: esta actividad se desarrolló entre el 10 y el 16 de junio, periodo durante el cual se dispuso de
un día especial para una temática de datos determinada. De esta manera, se promovió el conocimiento y consulta
de la información geográfica que las entidades miembros de IDECA disponen a través de la infraestructura,
contando con la participación de sectores como industria y turismo, ambiente, movilidad, seguridad, hacienda,
hábitat y salud.
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Producto de la actividad de promoción de los datos geográficos, se realizaron 68 publicaciones en las redes sociales
Twiter y Facebook, con los resultados detallados en la gráfica 12
Gráfica 12 Promoción Semana de los Datos

3.2 Nuevas visualizaciones de la Información
Una forma de acercamiento a los ciudadanos es mostrarles la información más amigable y con análisis de diferentes
variables; en este sentido, se desarrollaron dos visualizaciones de datos con componente estadístico y su
correspondiente ficha técnica. En la gráfica 13, se visualiza el flujo de vendedores informales en Bogotá teniendo en
cuenta lugar de residencia de esta población y sus desplazamientos al punto de trabajo. Así mismo, la gráfica 14 permite
visualizar la variación de la tasa de violencia sexual para el periodo 2015-2017.

Gráfica 13 Mapa de Flujo de Vendedores Informales en Bogotá
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http://visualizaciones.ideca.gov.co/apps/mapaflujos/

Gráfica 14 Víctimas de Violencia Sexual 2015-2017

https://bit.ly/2yn1nAq

3.3 Metodología para la Identificación de Cambios Físicos haciendo uso de
Información proveniente de Sensores Remotos
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La complejidad de la dinámica urbana en la que constantemente se presentan cambios físicos en las edificaciones,
genera que el inventario o actualización de la información se vuelve una tarea compleja para las entidades encargadas
de esta labor. Actualmente, en el proceso de actualización, los reconocedores realizan trabajo de campo para verificar
posibles cambios, que previamente son determinados a través de fuentes de información secundaria, suministrada por
algunas entidades del distrito. Con esta problemática, IDECA identificó la necesidad de contar con una metodología para
la detección de cambios físicos de los predios de la ciudad a partir de datos LiDAR. Como resultado de la iniciativa, las
entidades distritales disponen de una metodología que permite detectar: cambios de altura, vegetación, físicos en
términos de nuevas construcciones y demoliciones, y finalmente, calidad de la información como el desplazamiento
cartográfico. Ejemplos de la aplicación de la metodología descrita se presentan en la gráfica 15.
Gráfica 15 Aplicaciones de la Metodología para la Identificación de Cambios Físicos
Diferencias de altura
(Lidar vs Mapa de Referencia)

Cambios de vegetación
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Nuevas edificaciones y demoliciones

Calidad de la información
Desplazamiento cartográfico

La metodología planteada, abre la posibilidad de obtener información sobre cambios morfodinámicos dentro de la
ciudad, haciendo uso de diferentes herramientas de geoprocesamiento y cálculos estadísticos sobre datos LiDAR. De
esta forma, los procesos relacionados con el censo inmobiliario de la ciudad se hacen de manera más eficiente
mejorando los tiempos de respuesta y asegurando la calidad del levantamiento de información realizada en terreno
frente al registro de los datos en los diferentes sistemas de la UAECD.

3.4 Aumento del número de usuario de la plataforma IDECA
Finalmente, con el desarrollo de las anteriores actividades, se contribuyó al incremento del número de usuarios de
IDECA que consultan y hacen uso de la información dispuesta en Mapas Bogotá; pasando de un promedio mensual de
33.109 usuarios en el primer semestre de 2017 a 133.171 usuarios en el primer semestre de este año. La gráfica 16
describe el comportamiento en el número de usuarios por año, para el periodo 2016 -2019. Así mismo, la gráfica 17
presenta los niveles de información más consultados en el primer semestre de 2019, así:

Gráfica 16 Número de Usuarios de Mapas Bogotá 2016 - 2019

UAECD
www.ideca.gov.co | (57) 1 2347600 | ideca@catastrobogota.gov.co
pmayorga@ideca.gov.co

32

Ideca

Infraestructura de Datos Espaciales
para el Distrito Capital

Gráfica 17 Niveles de Información más consultados 2018-2019

Estratos

Colegios Barrio común Frec Aseo

Anden

Calzadas

Parques

DLEduación

Placas

UAECD
www.ideca.gov.co | (57) 1 2347600 | ideca@catastrobogota.gov.co
pmayorga@ideca.gov.co

Cicloparq

Lote

Red CADE

33

Ideca

Infraestructura de Datos Espaciales
para el Distrito Capital

Objetivo Estratégico 2. Diseñar y construir una infraestructura de
datos para analítica urbana y rural.
Línea de Acción 1. Fortalecimiento de la Gestión de datos geográficos urbanos
y rurales.
Los datos per se pueden carecer de significado sin un adecuado desarrollo metodológico. En este aspecto, las
herramientas de analítica de datos, contribuye al diseño de modelos que desde el universo de los datos permiten la
identificación de patrones, tendencias y comportamientos para un mejor entendimiento de la ciudad, sus problemáticas
y necesidades.
Contar con una metodología de analítica de datos permite ente otros aspectos, proyectar escenarios de acción que,
desde el quehacer misional de las entidades del Distrito, les facilita generar propuestas de valor e impacto para la ciudad
y el territorio a partir del entendimiento de los datos y sus relaciones. Desde esta perspectiva, para el primer semestre
de 2019, se ejecutaron las siguientes actividades:



Arquitectura de referencia: para el diseño de la arquitectura se partió del entendimiento de los componentes de la
infraestructura de tecnología y recursos de información tales como datos, sistemas y aplicaciones que dispone
IDECA; posteriormente se realizó un análisis sobre los elementos que se pueden escalar y utilizar dentro de la
propuesta de arquitectura teniendo como base las mejores prácticas recomendadas por la industria. Así mismo, el
diseño de la arquitectura consideró y analizó los elementos existentes en IDECA para el gobierno de datos haciendo
una propuesta de las bases de este y su alineación con la arquitectura.



Diseño de una metodología de analítica para IDECA: partiendo del entendimiento anterior, se efectuó el diseño del
procedimiento metodológico que permite la explotación de datos aplicando técnicas de analítica.
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Línea de Acción 2. Uso de la analítica para encontrar, aprender y predecir
comportamientos del entorno urbano y rural a partir de los datos.
Con el propósito de realizar los primeros ejercicios prácticos a partir de los datos que posee IDECA, se aplicó la
metodología diseñada, para el desarrollo de tres prototipos de analítica partiendo del análisis de la oferta y la demanda
en términos del cubrimiento de educación, salud y disponibilidad de espacio público.
Los resultados del ejercicio de analítica fueron presentados y socializados en dos sesiones que contaron con la asistencia
de 24 funcionarios de 12 entidades distritales.
A continuación, en la gráfica 18, se presentan los resultados de los tres pilotos desarrollados con las visualizaciones que
se pueden obtener a partir del análisis de los datos aplicando técnicas de analítica.
Gráfica 18 Visualización de los pilotos de Analítica de Datos para Salud, Educación y Parques

Disponibilidad de parques por habitante
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Identificación de zonas con déficit de cubrimiento en salud

Cubrimiento de educación de acuerdo con la oferta
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Objetivo Estratégico 3. Propagar conocimiento y servicios desde
IDECA más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y otros
territorios.
Línea de Acción 1. Promoción de proyectos de colaboración entre el sector
público, privado y academia para la construcción y/o consolidación de
Infraestructuras de Datos Espaciales Regionales.
Infraestructura de Datos Espaciales Regional: en 2016 la UAECD suscribió con la Secretaría Distrital de Planeación, el
Contrato Interadministrativo 319 con el objetivo de desarrollar e implementar la infraestructura de datos espaciales
con alcance y cobertura regional de 38 municipios de Cundinamarca. Con el desarrollo de este proyecto se facilitó la
disposición, acceso y uso de la información geográfica como herramienta estratégica para apoyar los procesos de
definición de política pública, planeación y ordenamiento del territorio en el marco del fortalecimiento de la integración
y cooperación entre Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca.
En este sentido, la UAECD apalancada sobre la experiencia y conocimiento técnico de IDECA ejecutó el proyecto en
mención, cuya última fase, correspondiente al año de mantenimiento y soporte de datos y de la plataforma tecnológica,
finalizó satisfactoriamente el pasado 14 de abril. De esta forma, se reporta la finalización del contrato dentro de los
términos y tiempos establecidos.
A la fecha la IDE Regional es coordinada y operada directamente por la Secretaría Distrital de Planeación con su propia
infraestructura tecnológica y operativa.
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Línea de Acción 2. Fortalecimiento de las capacidades analíticas para la creación
de significados y valor de los datos.
Uno de los objetivos de IDECA de acuerdo con el Decreto 653 de 2011, es “Ampliar el nivel de conocimiento y
accesibilidad de los miembros de la IDECA sobre la información geográfica”. En este aspecto, durante este semestre se
realizaron actividades con las entidades distritales tendientes al fortalecimiento y desarrollo de habilidades y
capacidades para el análisis geoespacial mediante la aplicación de técnicas de analítica y sesiones de promoción y
divulgación de los productos, servicios y aplicaciones de IDECA, entre las que se tienen:



Socialización de los resultados de analítica para las entidades del Distrito: con la asistencia de 24 funcionarios de
doce entidades, se realizaron dos sesiones en las que se presentaron los resultados del proyecto de analítica de
datos adelantada por IDECA y las oportunidades de explotación de datos que tienen las entidades aplicando las
técnicas de analítica y la metodología definida. Con esta iniciativa se incentiva a las entidades para generar
respuestas creativas a los diferentes interrogantes y/o incertidumbres que pueden surgir dentro del desarrollo de
sus procesos misionales.



Promoción de IDECA: con el propósito de promover la infraestructura, el conocimiento y uso de la información
geográfica del distrito, en el primer semestre de este año, se realizaron actividades de divulgación y presentación
de los productos, servicios y aplicaciones que ofrece IDECA a la ciudadanía; las primera se realizó con la academia:
Universidad de San Buenaventura y la Escuela de Ingenieros Militares y para la segunda, se desarrolló un
conversatorio con representantes de las áreas de comunicaciones de las diferentes entidades del Distrito.

Gestión Institucional
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En cumplimiento de la Resolución 233 de 2018 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá “Por la cual se
expiden los lineamientos para el fortalecimiento, operación, seguimiento e informes de las Instancias de Coordinación
del Distrito Capital”, y de acuerdo con Resolución 001 de la Comisión IDECA por la cual “Se adopta el Reglamento Interno
de la Comisión IDECA”, para el primer semestre del presente año, se efectuaron las sesiones de la Comisión descritas
en la tabla 5, así:
Tabla 5 Sesiones Comisión IDECA Primer Semestre 2019

Sesión

Hito relevante

Febrero 14 de 2019
Primera sesión ordinaria

Presentación y aprobación Plan anual de trabajo IDECA

Junio 21 de 2019
Segunda sesión ordinaria

Seguimiento avance Plan anual de trabajo IDECA

En el primer semestre de 2019, la Comisión IDECA sesionó de conformidad con lo establecido en el reglamento interno
contando con la participación de la mayoría de las entidades que integran el Comité. Así mismo, se suscribieron y
publicaron las actas Nos. 001 y 002 de febrero 14 y junio 21 de 2019 dentro de los tiempos establecidos. De otra parte,
de acuerdo con la normatividad vigente se realizaron las mesas de trabajo que se presentan en la tabla 6, así:
Tabla 6 Sesiones Mesas Técnicas de Trabajo IDECA – Primer Semestre 2019

Primera sesión
11 de abril de 2019

Mesa sector

Segunda sesión
30 de mayo de 2019

Planeación y Ambiente
Movilidad,
Infraestructura
Servicios Públicos

y

Social y Económica
Gobierno
Pública

y

Gestión

 Presentación plan de anual
de trabajo
 Elección líder de mesa
 Agenda de reuniones 2019

 Avances plan anual de trabajo
 Consolidación
necesidades
de
información empresas de servicios
públicos
 Aproximación elementos del marco
estratégico IDECA 2020 - 2024

De manera general, se destaca el compromiso de los miembros de la Comisión y la participación de las entidades
miembro de la Infraestructura en la ejecución del plan anual de trabajo, lo cual redunda en una gestión integral, eficiente
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y metódica de la información geográfica del Distrito como herramienta útil para soportar los procesos misionales de
planeación y toma de decisiones de las entidades de la Administración Distrital.
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Latitud: 4.603557, Longitud: -74.094105
Bogotá, Cundinamarca, Colombia.

