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Adicionalmente, la Subdirección de Promoción y Merca-
deo del Instituto Distrital de Turismo cuenta con una red 
de Información turística conformado por una serie de pun-
tos de atención en los que se brinda una atención persona-
lizada por parte de personal con amplios conocimientos 
sobre la oferta turística, pública y privada de la ciudad en 
cuanto a los atractivos, rutas, operadores, facilidades, es-
cenarios y actividades culturales, tramites institucionales, 
entre otros. Estos puntos de atención pueden ser consulta-
dos en:

La Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Ca-
pital – IDECA como apoyo a las actividades de promo-
ción del turismo y el posicionamiento del Distrito Capital 
como destino turístico sostenible del Instituto Distrital de 
Turismo (Acuerdo 275 de 2007) presenta en el Mapa del 
Mes de junio las Zonas de interés y atractivos turísticos de 
Bogotá. 

En este mapa los ciudadanos de la capital pueden consul-
tar la localización de las Casas Culturales, Parques Temá-
ticos y Parques ecológicos, humedales, mirador, Jardín 
Botánico y zonas de Interés Turística Cultural de la ciudad 
para que los ciudadanos programen sus visitas durante el 
periodo de vacaciones.

Fuente: IDECA y www.bogotaturismo.gov.co

•	 Mapa del Mes Junio 2015

http://www.bogotaturismo.gov.co/puntos-de-informacion-
turistica-pit
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Bogotá cuenta con una nueva ortofoto 
digital de alta resolución

Desde diciembre de 2014 los ciudadanos pueden nave-
gar en detalle por una gigantesca fotografía aérea del área 
urbana de la ciudad, que abarca un poco más de 49.000 
hectáreas de extensión. Se trata de la Ortofoto Digital de 
Bogotá tomada durante el primer semestre del 2014, que 
fue	presentada	oficialmente	por	la	Unidad	Administrativa	
Especial de Catastro Distrital como coordinadora de la In-
fraestructura de Datos Espaciales de Bogotá - IDECA en 
el marco del III Foro Distrital Buenas prácticas en Gestión 
de	la	Información	Geográfica,	evento	que	durante	dos	días	
reúne a expertos nacionales e internacionales para inter-
cambiar experiencias exitosas de planeación urbana y de 
uso	de	la	información	geográfica	en	el	mundo.

Gustavo Adolfo Marulanda Morales, Director de Catastro 
Bogotá, indicó que “la nueva Ortofoto Digital de Bogotá 
es el fruto de más de 6 meses de trabajo ininterrumpido 
realizado en los cielos de la capital. Hoy le entregamos a la 
ciudadanía un producto actualizado y de calidad, que será 
vital para la toma de decisiones en temas como la movili-

dad, el catastro, el medio ambiente, la salud, la educación 
y la vivienda, solo por nombrar algunos”.

La realización de esta Ortofoto Digital representó un reto 
que no tiene precedentes en el país, pues fue realizada a 
bordo de un helicóptero que sobrevoló por debajo de las 
nubes de la ciudad sorteando las complicaciones habitua-
les	del	clima,	el	tráfico	aéreo	y	la	seguridad	de	la	capital	
del país.

“Para realizar las tomas se emplearon equipos técnicos de 
última generación instalados a bordo de un helicóptero 
que brindaba la posibilidad de suspenderse en el aire sin 
interrumpir	el	alto	tráfico	aéreo	de	la	ciudad.	Ya	en	tierra,	
se hizo el ajuste mediante procesos técnicos de control de 
calidad que hicieron coincidir las diferentes fotografías 
capturadas en altísima resolución, y que permiten ver toda 
la Bogotá urbana a un alto nivel de detalle”, explicó
Jasmith Tamayo Barrera, Gerente de IDECA.

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
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Las ortofotos digitales suministran una representación 
aproximada a la realidad, en la cual se combinan elemen-
tos propios del paisaje, la topografía y las características 
urbanísticas de la ciudad. De esta forma, la ciudadanía 
junto con la Administración Distrital se dota de un nuevo 
insumo de referencia que combinado con proceso técnicos 
fortalece	la	planificación	territorial.

“Con este nuevo producto los ciudadanos podrán conocer 
en detalle cómo cambia Bogotá. Así mismo las entida-
des del Distrito contarán con una herramienta tecnológi-
ca actualizada que será vital para evidenciar los cambios 
urbanísticos (Catastro); ubicar las distancias entre los 
equipamientos educativos y de salud (Salud y Educa-
ción);	 identificar	 la	 vegetación	y	 los	 cuerpos	de	 agua,	 y	
monitorear la recuperación de humedales (Ambiente); el 
desarrollo del trazado vial (Movilidad), y tomar decisio-
nes en temas relacionados con el ordenamiento territorial, 
la	segregación,	la	redensificación,	el	desarrollo	del	centro	

La Ortofoto Digital de Bogotá cubre cerca de   
49.000 hectáreas del área urbana de la ciudad.
Para realizarla, un helicóptero sobrevoló bajo las 
nubes de la ciudad durante 6 meses.
Este producto será de gran utilidad para los ciuda-
danos y para la toma de decisiones de las entidades 
del Distrito.
Es la primera vez que se hace un ejercicio de estas 
características técnicas en Bogotá.
Se puede consultar en el Portal de Mapas de
Bogotá
(http://mapas.bogota.gov.co).

ampliado, entre otros”, concluyó el Director de Catastro 
Bogotá.

La nueva Ortofoto Digital puede ser consultada por todos 
los ciudadanos en el Portal de Mapas de Bogotá, en la di-
rección http://mapas.bogota.gov.co.

Este “regalo” que hoy recibe la ciudad es uno de los pro-
ductos de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá 
-IDECA, creada en diciembre de 2004 y que cumplió 10 
años centrando sus esfuerzos en la articulación técnica de 
una comunidad conformada por todas las entidades de la 
Administración Distrital que producen y administran la in-
formación	geográfica.
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Evento de formación “Web Semántica,
Ontologías y Linked Data: nuevas tendencias 
para la gestión de la información geográfica”

La Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito 
Capital – IDECA, se complace en hacer pública la 
invitación a participar del tercer evento de fortaleci-
miento de competencias, denominado “Web Semánti-
ca, Ontologías y Linked Data: nuevas tendencias para 
la	gestión	de	la	información	geográfica”.		

Este Seminario-Taller tiene por objeto presentar la 
evolución de la Web desde su versión 1.0 hasta la 3.0 
o Web Semántica entendida como una web donde los 
recursos de información (documentos, texto, imáge-
nes,	 video,	 datos	 geográficos,	 etc.)	 van	 a	 poder	 ser	
interpretados por las maquinas “ordenadores”, sin la 
necesidad de la intervención humana; y dentro de este 
contexto, mostrar como la Ingeniería Ontológica con 
el desarrollo de los modelos ontológicos y los lengua-

jes semánticos ha aportado a la gestión de la informa-
ción	geográfica.	

También se hará referencia a las iniciativas de Open 
Data	y	Linked	Data	como	tendencias	donde	conflu-
yen una multitud de tecnologías con el propósito de:

- Brindar una apertura de los datos desde el gobierno 
hacia los ciudadanos.
- Enriquecer por medio de vínculos los recursos de 
información disponibles en la Web. 

Este evento está dirigido a los profesionales y estu-
diantes que estén relacionados con Información Geo-
gráfica,	Sistemas	y	Tecnologías	de	la	Información.
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Siguiendo estos sencillos pasos usted podrá conocer las rutas de SITP de su interés:

1. Ingrese al Portal de Mapas de Bogotá
http://mapas.bogota.gov.co/

2. De clic en la herramienta Movilidad  y después en 
el icono de Rutas SITP

3. Seleccione un criterio de búsqueda haciendo clic 
sobre	el	mapa,	ingresando	una	dirección	o	definien-
do dos puntos, uno de origen y otro de destino.

Ya	está	disponible	la	nueva	versión	03.15	del	Mapa	de	Referencia	y	la	puede	consultar	en	Sevicios/
Catálogo	de	datos	geográficos	del	portal	IDECA	www.ideca.gov.co	

Sabía usted que...
4

4. La vista del mapa se actualizará y le mostrará 
una de las rutas del Sistema Integrado de Transpor-
te Público de Bogotá (SITP) encontrada según el 
criterio de búsqueda. Así mismo puede consultar 
diferentes opciones haciendo clic en cada una de las 
rutas disponibles en el listado desplegado y conocer 
su denominación y horario.
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Aprenda a navegar en el Portal de Mapas de 
Bogotá… Identifique las rutas de SITP
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algo que decir
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Porque usted también hace parte de ID
ECA

 Hacienda - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Para mayor información
contáctenos al correo:

ideca@catastrobogota.gov.co,
o comuníquese con nosotros

al 2347600 ext 7703

 Twitter: @idebogota
www.ideca.gov.co


