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En esta edición

* Se lanza la Versión 2.0 del Portal de Mapas
de Bogotá

1. En el Mapa del MES, localice los corredores
comerciales de Bogotá.

2. Catastro participó en la Hackathon
organizada por – Vive Gobierno en línea -.

3. Inician las Mesas de Trabajo de la
Comisión IDECA.

4. Alianza con MINTIC para certificar a
entidades del Distrito en Servicios WMS.

5. Sabias que….

Visite nuestro portal web
www.ideca.gov.co

Información geográfica de Bogotá, a su alcance 

Síguenos en twitter @idebogota



El pasado 6 de Junio, el Alcalde Mayor, Dr. Gustavo Petro entregó a la ciudadanía  la nueva 
versión del Portal de Mapas de Bogotá,  una sólida herramienta a través de la cual los ciuda-
danos tienen acceso a la información geográ�ca producida por las entidades del Distrito, 
siendo un  ejemplo de cómo las Tecnologías de Comunicación e Información (TIC) aportan a 
la consolidación del concepto de Ciudad Digital.

El Portal es uno de los prin-
cipales productos de la 
Infraestructura de Datos 
Espaciales (IDECA), que 
cuenta con más de 700 
capas de información 
temática (no todas están 
publicadas en el Portal, ni 
de acceso público porque 
algunas tienen reservas de 
ley) de predios, de salud, 
educación, de planeación,  
vías, espacios públicos, 
entre otras, que son vitales 
para la toma de decisiones 
de proyectos tan impor-
tantes como la primera 
Línea del Metro, el Plan de 
Ordenamiento Territorial, 
los suelos disponibles para 
construir vivienda,  por 

Gustavo Adolfo Marulanda Morales, Director Catastro Bogotá, -UAECD-,
Jasmith Alexis Tamayo Barrera, Gerente de la Infraestructura de datos Espaciales IDECA

Gustavo Petro, Alcalde Mayor de Bogotá D.C.

Se lanza la Versión 2.0 del Portal
de Mapas de Bogotá

Se lanza la Versión 2.0 del Portal
de Mapas de Bogotá

nombrar algunos ejemplos. Así lo puntualizó el Alcalde Mayor durante el evento de lanza-
miento, realizado en la Sala de Crisis del Palacio Liévano.



Portal de Mapas de Bogotá, Versión 2.0

De izquierda a derecha: Daniel Alberto Morales, profesional Subgerencia de operaciones IDECA,  Jasmisth Alexis Tamayo B, Gerente IDECA,
Gustavo Petro, Alcalde Mayor de Bogotá D.C., Gustavo A. Marulanda M., Director Catastro Bogotá, Mauricio Trujillo, Alto Consejero para la TICS del Distrito.

En esta segunda versión del Portal de Mapas, los ciudadanos podrán consultar cientos de datos actualizados 
permanentemente y agrupados por temas especí�cos de interés para la comunidad, como educación, 
salud, catastro, movilidad, turismo, planeación, riesgo, seguridad, entre otros. 

Con la mejora continua a 
este tipo de herramien-
tas, que reúne la infor-
mación de diversidad de 
Entidades Distritales, 
Bogotá demuestra que 
está a la altura de las 
grandes capitales del 
mundo, pues gracias a la 
tecnología conoce en 
detalle su territorio y 
puede planearlo y cons-
truirlo articuladamente. 
De ahí que para el Alcal-
de Mayor y para el Plan 
de Desarrollo Bogotá 
Humana se convierta en 
una valiosa herramienta 
de Planeación de 
ciudad.
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La actividad comercial es parte de la vida cotidiana 
de cualquier ciudadano. Los habitantes de cual-
quier ciudad hacen a diario las compras necesarias 
para la canasta familiar, la adquisición de víveres, 
calzado y ropa, entre otros productos, es usual y 
necesaria para la vida en la ciudad. En este sentido, 
los corredores comerciales permiten identi�car la 
concentración de la actividad comercial en Bogotá 
D.C. Este es el tema de la más reciente versión del 
Mapa del Mes.

Encuéntrelo aquí http://goo.gl/CI3vm o en 
www.ideca.gov.co.

En el Mapa del MES, localice los corredores
comerciales de Bogotá 

Mapa del Mes

Encuentre en la edición de Junio el análisis espa-
cial que re�eja la ubicación de los corredores 
comerciales que de manera puntual o masiva 
existen en Bogotá. En el mapa, usted podrá 
visualizar la concentración de predios comercia-
les en su barrio y/o localidad. Catastro Distrital 
como la entidad fuente de esta información, le 
entrega a la ciudad información física, jurídica y 
económica de todos los predios, todos los años, 
mediante la implementación anual del Censo 
inmobiliario, el cual se encarga de la renova-
ción o inventario de todos los predios de Bogotá.

Mapa del mes - edición junio
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Mapa del Mes

De acuerdo con los resultados obtenidos del 
Censo Inmobiliario Vigencia 2013, a la fecha se 
tienen registrados 2’326.969 predios en Bogotá 
D.C., de los cuales 105.592 son de uso comercial. 
Como se puede observar, la dinámica del creci-
miento comercial capitalino es alta, lo que 
genera que la ciudad se vuelva más atractiva 
para los diferentes inversionistas nacionales y 
extranjeros.

Consecuentemente, se genera alta demanda de 
talento humano cali�cado y se hace oferta de 
gran variedad de bienes y/o servicios; todo lo 
anterior conlleva a una transformación continua 
en nuestra Ciudad y en la Región. De hecho, los 
diferentes corredores comerciales circundantes 
exigen mejoramiento en la infraestructura vial y 
en la seguridad ciudadana, con el �n de impulsar 
la calidad de vida de las personas. En general, el 
crecimiento de corredores comerciales implica 
un impacto positivo en el crecimiento económi-
co de la Capital.

Consulte el Mapa del Mes y descubra la oferta 
comercial con que cuenta en las cercanías de su 
vivienda o lugar de trabajo. Como posible clien-
te, encontrará información útil que le permitirá 
identi�car concentración comercial a su alcance, 
que simpli�que el tiempo para realizar sus 
diligencias domésticas. Como oportunidad de 
negocio, esta información le será de utilidad 
para analizar ubicaciones estratégicas y tomar 
así la mejor decisión con respecto a la localiza-
ción de su negocio. Siga el enlace  y navegue los 
corredores comerciales de Bogotá, 
http://goo.gl/CI3vm. 



Catastro participó en la Hackathon organizada
por – Vive Gobierno en línea - 
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Durante los días 1 y 2 de Junio se llevó a cabo el 
evento “Vive Gobierno Móvil” organizado por el 
Ministerio de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, en el marco de la estrategia 
Gobierno en Línea. Este evento tuvo como obje-
tivo promover el desarrollo de aplicaciones 
móviles que “proporcionen servicios directos a 
los ciudadanos, promuevan un gobierno abierto 
y faciliten la relación del ciudadano con el 
Estado”.

En este marco, cinco instituciones del orden 
nacional y local: Ministerio de Salud y Protección 
social, Ministerio de las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicaciones, Alcaldía de Acacías, 
Infraestructura de Datos Espaciales para el Distri-
to Capital y Ministerio de Cultura, propusieron el 
desarrollo de seis (6) retos que buscaban darle 
solución a diversas problemáticas de la comuni-
dad haciendo uso de las TICs.

Desarrollar una aplicación móvil que permitiera 
al ciudadano obtener los mejores sectores para 

vivir o invertir en Bogotá, fue el reto que propuso 
la Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito 
Capital – IDECA, como promotor de la imple-
mentación de TICs, a un grupo de jóvenes desa-
rrolladores dispuestos a ofrecer ideas de innova-
ción tecnológica para el país en sólo 36 horas.
 
Fue así como cinco desarrolladores organizados 
en dos grupos aceptaron esta misión y presenta-
ron propuestas innovadoras de solución utilizan-
do datos abiertos dispuestos por IDECA. Al �nali-
zar el evento, después de una dura competencia, 
tres jurados decidieron que el grupo denomina-
do “Vivi” había presentado una aplicación móvil 
creativa, innovadora y de alta proyección para la 
ciudad.

Este evento es una muestra de la democratiza-
ción de la información y de cómo la diferentes 
iniciativas del talento humano del país contribu-
yen cada día a construir colectivamente una 
sociedad del conocimiento.



Inician las Mesas de Trabajo de la
Comisión IDECA
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La Comisión IDECA tiene dentro de sus principales 
�nalidades, orientar la ejecución de funciones y la 
prestación de servicios en el marco de IDECA, 
mediante la de�nición intersectorial de los linea-
mientos relacionados con el ciclo de la Informa-
ción Geográ�ca. Ésta y otras funciones las aterriza 
e implementa mediante Mesas de Trabajo, en las 
cuales se discuten y articulan temas de interés 
Distrital entre los miembros de IDECA. Por ello, 
teniendo en cuenta las disposiciones del Regla-
mento Interno de dicha Comisión y atendiendo los 
preceptos del Decreto de la Alcaldía Mayor 653 de 
2011, se desarrollaron durante los días 15 y 16 de 
mayo sesiones de trabajo, que permitieron, entre 
otros temas, presentar el Plan Estratégico de IDECA 
para la vigencia 2013-2016; elegir líderes de cada 
una de las mesas existentes y debatir en torno a 
una propuesta para su posible reestructuración.

En su convocatoria se tuvo en cuenta a la totalidad 
de las entidades que integran la Administración 
Distrital, de las cuales 30 asistieron y participaron 
activamente de la discusión en las cuatro mesas 
existentes, siendo estas:

- Mesa de Trabajo de Planeación y Ambiente.
- Mesa de Trabajo de Movilidad, Infraestructura y 
Servicios Públicos.
- Mesa de Trabajo Social y Económica.
- Mesa de Trabajo de Gobierno y Gestión Pública.

Como resultado del trabajo llevado a cabo, es 
importante resaltar la designación tanto de la 
Secretaría Distrital del Hábitat como de la Secre-
taría Distrital de Salud como líderes de la mesa de 
Movilidad, Infraestructura y Servicios Públicos y 
la mesa Social y Económica, respectivamente. 
Además, por consenso mayoritario se determinó 
mantener la estructura de las mesas tal como se 
reglamenta en el “Artículo 11. Conformación de 
las Mesas de Trabajo” del Decreto 653 de 2011 y, 
en la medida de los avances logrados, se irán 
vinculando proyectos transversales de impacto 
Distrital que se encuentren contemplados en el 
Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana 
2012-2016.



Alianza con MINTIC para certificar a entidades
del Distrito en Servicios WMS 
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En el ámbito mundial se ha marcado un objetivo común 
basado en la de�nición de estándares abiertos e intero-
perables que permitan la integración, distribución y 
transferencia de información geográ�ca de forma 
e�ciente. Objetivo que ha tenido también la Infraestruc-
tura de Datos Espaciales del Distrito Capital – IDECA,   
como ente encargado de articular y guiar los �ujos y 
procesos que, con respecto a información y servicios 
geográ�cos del Distrito Capital, se generan entre las 
entidades que la producen y/o difunden. 

En el marco de la política de disposición, acceso y uso de 
la información geográ�ca, IDECA ha adelantado proce-
sos de construcción de servicios WMS* los cuales permi-
ten la visualización de mapas en internet. Igualmente, 

Se estrena la versión 2.0 del Portal de Mapas de Bogotá 
Esta moderna herramienta fue diseñada para disponer y consultar en internet toda la información 
geográ�ca producida por las entidades del Distrito, necesaria para la planeación y desarrollo de la 
ciudad. La versión 2.0, además de ser más intuitiva, incluye nuevos mapas temáticos de interés para 
la comunidad en general, consúltelo en http://mapas.bogota.gov.co

Sabia que….

ha gestionado su respectiva certi�cación ante el Minis-
terio de Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones, como es el caso del Mapa de Referencia.
Desde este contexto, el pasado Martes 21 de Mayo se 
realizó el primer acercamiento con las entidades, esta 
reunión tuvo como �nalidad presentar el proceso de 
certi�cación y cada uno de los pasos a seguir ante el 
Ministerio, informando también a los participantes 
sobre el  rol activo de la Infraestructura para acompañar 
el proceso de certi�cación en cada entidad.

Así, se espera contribuir  a la articulación entre las enti-
dades miembros, a un acceso directo y en línea a los 
datos, a la información construida bajo estándares y a la 
democratización de la información.

* WMS (Web Map Service o Servicio Web de Mapas)


