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¿Conoce el valor de
referencia por M2 de

terreno en la
zona donde vive?

Conózcalo,
consultando el
Mapa del MES

Los valores de referencia son el 
resultado del estudio del

mercado inmobiliario realizado 
anualmente por la Unidad
Administrativa Especial de

Catastro Distrital para el valor 
del suelo urbano de la ciudad de 

Bogotá, determinando la
tendencia de valor comercial

por metro cuadrado de terreno.



En el Mapa del Mes encontrará el valor de refe-
rencia por M2 de terreno de la zona donde vive. 

Éste también le permitirá conocer, cómo se 
comporta dicho valor en su barrio y/o localidad. 
Navegue el mapa y entérese de la dinámica de 
precio en la ciudad, compare sectores y si está 
interesado en invertir evalúe posibilidades en la 
ciudad. Consúltelo aquí http://goo.gl/WsXPqg. 

Otra opción para consultar el valor de referencia, 
es a través del Portal de Mapas de Bogotá. 
http://mapas.bogota.gov.co

Imagen Mapa del Mes de octubre “Valores de Referencia por M2 de Terreno en Bogotá” #MapaDelMes

La tendencia de este valor se obtiene al analizar la 
información del mercado inmobiliario, previa 
verificación y depuración de ofertas de venta, 
transacciones y/o arriendos de inmuebles en toda 
la ciudad urbana, además de realizar avalúos 
puntuales que obedecen a una muestra definida de 
manera probabilística.

Esta muestra tiene en cuenta los diferentes tipos 
de predios, de acuerdo con zonas homogéneas 
físicas que guardan concordancia en cuanto a 
clase de suelo, norma urbanística, vías de acceso, 
servicios públicos y uso.



Entre el pasado 2 y 4 de Octubre se realizó el Smart City 
Expo Bogotá 2013, el cual fue un escenario de encuentro 
Latinoamericano, que reunió a líderes gubernamentales, 
empresarios y expertos en torno a un Congreso Internacio-
nal e instaló un área de exposición con empresas, ciudades 
y organismos líderes en innovación para Smart Cities.

Las Smart Cities surgen como una estrategia de desarrollo 
urbano que procura la mejora de la calidad de vida de la 
sociedad, atendiendo a la sostenibilidad medioambiental y 
económica de las ciudades, integran en una visión todas 
las áreas administrativas que interactúan en el desarrollo 
de ciudades innovadoras y sostenibles.

Desde este contexto, el mencionado evento creó un espa-
cio para intercambiar experiencias, favorecer la concienti-
zación y el aprendizaje del significado «tener una ciudad 
de futuro e inteligente». En tal sentido, se destaca la 
participación activa de los diferentes sectores de la Admi-
nistración Distrital, los cuales socializaron sus experien-
cias y lecciones aprendidas en diferentes temas de ciudad.
Smart City reflexionó sobre tres ámbitos fundamentales: 
Crecimiento urbano inteligente; Tecnologías y sociedad 
inteligente; Energía, cambio climático y movilidad soste-
nible.  Mediante la estrategia de conversatorio, estos 
temas permitieron poner en relieve las posibilidades para 
orientar los desarrollos de Bogotá D.C. en línea con los 
adelantos de otros países. Igualmente, permitieron identi-
ficar los desafíos que requiere el mundo contemporáneo, 
en permanente cambio y movilidad.    

Vale la pena mencionar la participación de Catastro 
Distrital que en el marco del conversatorio sobre indicado-
res para el estudio, planificación y gestión de la ciudad, 
compartió escenario con importantes pensadores interna-
cionales como Boyd Cohen – Investigador y profesor de 
ciudades inteligentes y Civic Entrepreneurship en la 
Universidad del Desarrollo en Santiago de Chile; Salvador 
Rueda, quien se desempeña como Director de Ecología 
Urbana de Barcelona – España y con Gerardo Ardila, 
Secretario de Planeación Distrital quienes, junto con 
Jasmith Tamayo, Gerente de IDECA, en representación de 
Catastro, comunicaron sus saberes y experiencias a la 
audiencia presente.

La interacción de los ponentes permitió identificar 
elementos claves que se deben tener en cuenta a lo hora de 
proponer y construir una hoja de ruta hacia la consolida-
ción de una Bogotá Inteligente.

La disposición de información geográfica en diferentes 
escalas para la planificación, la necesidad del diálogo 
interinstitucional para la concreción de alianzas, la impe-
rativa urgencia de conocer el entorno en que vivimos y la 
premura de buscar nuevos mecanismos que piensen de 
manera integrada las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación – TIC en sinergia con políticas de sustenta-
bilidad, son asuntos que deben encabezar la lista para 
enfrentar la  problemática social, económica y ambiental 
que sobrelleva la ciudad.
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Con Smart Cities se inicia Mes TIC en 
Bogotá

Fuente: http://www.smartcityexpobogota.com

“Ciudades sustentables e innovadoras al servicio de una ciudadanía inteligente”
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IDECA en la Semana Geomática
Internacional 2013

Durante la primera semana de Octubre se llevó a cabo la 
Semana Geomática Internacional 2013, enfocada hacia 
las “Tecnologías geoespaciales para ordenamiento y 
gestión del territorio”.  En este evento, IDECA participó 
intercambiando experiencias y conocimientos a través 
de los talleres, conferencias y el Stand Comercial.

El stand permitió mostrar los principales productos de 
IDECA a los participantes quienes provenían de otras 
regionales del IGAC (Valle, Córdoba, Cauca), la acade-
mia y el sector privado, de manera que muchos de los 
asistentes se vieron interesados en conocer más acerca 
del Portal de Mapas de Bogotá y sus funcionalidades. 
Adicionalmente, se motivó a los asistentes a consultar el 
Portal de IDECA, donde se encuentran disponibles otros 
productos publicados como el Mapa del Mes y el Noti 
IDECA, indicándoles que es una forma de mantenerse 
actualizados acerca de la información geográfica distri-
tal y de los proyectos que se están adelantando. 
         
De otra parte, la intervención del Director de Catastro 
Distrital Dr. Gustavo Adolfo Marulanda hizo énfasis en 
los grandes adelantos que a nivel Catastral presenta 
Bogotá, al respecto señaló: “La articulación, integración 
y administración de la información geográfica, además 
de servir de soporte fiscal y tributario, evidencian el 
carácter multipropósito del Catastro de Bogotá”.

Este nuevo rol hace que la entidad le entregue a los 
gobiernos información confiable para la planificación 
de acciones, que además contribuye a promover el 
desarrollo, mediante el fortalecimiento de las finanzas y 
sobre todo, del conocimiento de la ciudad, concluyó.

La participación final de la entidad, estuvo a Cargo de la 
Gerencia IDECA, con la ponencia titulada “Tecnologías 
geoespaciales: Fortaleciendo la gestión de la informa-
ción geográfica en el Distrito Capital”, en ella, se hizo 
alusión a los avances referidos a la gestión de la infor-
mación geográfica en el Distrito, liderados por la Infra-
estructura, promoviendo también el esquema de datos 
abiertos y haciendo énfasis en sus beneficios que en el 
mediano plazo ayudarían a reducir costos, mejorar la 
productividad, fortalecer los procesos de toma de 
decisiones y promover la interacción del ciudadano con 
el gobierno, estimulando la innovación con ideas reco-
gidas de la participación ciudadana. “ Así, la visión a 
2015 de Gobierno en Línea permitirá que la ciudadanía 
tenga acceso de forma oportuna a más y mejor informa-
ción en tiempo real, a esto apunta la tecnología, de 
manera que el uso de las TIC’s esté al servicio de todos” 
–expresó la Gerente de IDECA, Jasmith Tamayo. 
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En el marco de la Integración Regional 
se realiza Jornada de Sensibilización 

con la Gobernación de Cundinamarca 

En el contexto de intercambiar conocimiento, socializar 
lecciones aprendidas, y en general democratizar la 
información, IDECA ha venido realizando una serie de 
talleres y jornadas de capacitación para divulgar los 
principales conocimientos en gestión de la información 
geográfica en temas de IDE y orientados a los contextos 
de Región. 

En esta oportunidad se contó con la asistencia de la 
Gobernación de Cundinamarca y algunas de sus entida-
des Gubernamentales como la Secretaría de Minas, 
Secretaría de Agricultura, Secretaría de Salud, Unidad 
de Bosques, por citar algunas, quienes durante la prime-
ra reunión socializaron sus principales necesidades en 
cuanto a Información Geográfica requerida para los 
diferentes proyectos de intervención en el Departamen-
to. Se generó un espacio para conversar acerca de esas 
necesidades relevantes en cuanto gestión de la informa-
ción geográfica.

Adicionalmente, los talleres de Relevancia de la Gestión 
de Información en el Territorio y Generalidades de los 
Estándares Geográficos, permitieron a los participantes 
conocer un poco más sobre los principales conceptos de 
IDE, generando en ellos la conciencia sobre la impor-
tancia de consolidar una IDE Regional, como alternati-
va pertinente para lograr una articulación interinstitucio-
nal. Se convierte en una opción necesaria para mejorar 
todos los procesos de Gestión de la Información Geo-
gráfica desde lo interinstitucional.  

Este espacio suscito un acercamiento interinstitucional 
sobre aquellas problemáticas comunes, convirtiéndose 
en un punto de partida importante para buscar solucio-
nes conjuntas, adelantar acciones participativas, concer-
tadas e incluyentes y la concreción de mecanismos para 
compartir la información y así ejercer una mejor gober-
nanza en el Departamento.

Jornada 1: Sensibilización en 
IDEs y Diagnóstico Preliminar.

Jornada 2: Relevancia de la Gestión de la 
Información en el Territorio.

Jornada 3: Generalidades de los 
Estándares de Información Geográfica.



En el portal Web de IDECA “www.ideca.gov.co” , vinculándose al link de servicios, es posible encontrar información 
geográfica para descarga. Accede a Servicios/ Catálogo de Datos Geográficos y conoce mayores detalles.

Sabías que….
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Conozca la Infraestructura de Datos 
Espaciales de San tiago de Cali- IDESC 

La Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de 
Cali - IDESC, es un esfuerzo de la Alcaldía de Santiago 
de Cali, coordinado por el Departamento Administrativo 
de Planeación Municipal, que tiene como objetivo 
mejorar la gestión de la información geográfica del 
municipio. 

La prioridad de la IDESC es armonizar los procesos de 
captura, análisis, acceso, uso y distribución de la infor-
mación geográfica, que ejecutan las entidades, empresas 
e instituciones, públicas o privadas, en Santiago de Cali. 

Así, pretende evitar la duplicidad de esfuerzos y promo-
ver el intercambio de datos espaciales, dotando a la 
comunidad de herramientas para la planificación y toma 
de decisiones. Para esto la IDESC trabaja en el estable-
cimiento de Políticas, Estándares y Servicios de Infor-
mación Geográfica.

El proyecto nace en el año 2008 como respuesta a la 
necesidad de dar una solución definitiva a la gestión de 
la información geográfica municipal, indispensable para 
planear el desarrollo sostenible de la ciudad. 

En el portal de la IDESC (disponible en 
http://idesc.cali.gov.co) se puede consultar información 
relacionada con infraestructuras de datos espaciales, 
documentos normativos e ingresar al Geovisor, que 
ofrece capas de información geográfica y mapas de 
interés de Santiago de Cali. Adicionalmente, se puede 
acceder a servicios web geográficos, conformes a 
estándares del Open Geospatial Consortium. 

Fuente: Planeación Cali
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