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¿Qué lo compone? 

¿Cuál es su nivel de actualización? 

¿Quiénes participan? 

¿Qué beneficios provee? 

¿Con qué información cuenta? 

¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene? 



DATOS/INFORMACIÓN 
 
 
 
 

COMUNIDAD 
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… Por medio del proceso de articulación de los Componentes de IDECA … 

POLÍTICAS Y 
ESTÁNDARES 

(lineamientos) 

 
 
 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
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TECNOLOGÍA 
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Componentes IDECA 



Servicios Web 

Geográficos 

TIC 

Marco normativo: Acuerdo 130/2004 - Decreto 653/2011 – Resolución 002/2011 

Transferencia de Conocimiento 

Portal de Mapas de 

Bogotá 

Otros dispositivos 

Registro 

Sistema 

Referencia 

Especificación 

Técnica 

Catálogo de 

Objetos 

Símbolos 

Calidad 

Metadatos 

Esquema General 

SDP 

SDM 

EAAB 

UAECD 

IDU 

Datos 

Herramientas 

Procesos 

Acompañamiento Técnico 

Puerta de Acceso 



Lineamientos 



Acuerdos Institucionales 

9 Políticas de Información Geográfica 

Actos administrativos 

¿Cómo debo producir la información 

geográfica de Bogotá? 

¿Bajo qué mecanismos y restricciones 

dispongo la información geográfica que 

produzco? 

¿Cómo promuevo la oficialidad de la 

información geográfica? 

¿Qué debo hacer para realizar el 

mantenimiento oportuno y salvaguarda 

de la información geográfica? 

Lineamientos 



Datos / Información 



Inventario de Datos 

(Aprox. 700 capas identificadas) 

Implementación de Políticas y Estándares 

Aprox. 108 capas misionales normalizadas 

24 Entidades Distritales 

Sistema de Referencia 

Estructuración de datos 

Formatos 

Calidad de datos 

Metadatos Geográficos 

Especificaciones Técnicas de 

Productos Geográficos 

Mapa de Referencia  

(29 Capas de Información) 

Datos/Información 

Representación 



Mapa de Referencia  

(29 Capas de Información) 

Datos/Información 

Catastro  

Turismo 

Movilidad 

Educación 

Salud 

Seguridad 

Servicios sociales 

Objetos geográficos temáticos 



Tecnología 



Recursos tecnológicos 

(basado en estándares) 

Tecnología 

Captura de 

datos 



Fortalecimiento  

Institucional 



Mejorar la capacidad de gestión institucional en temas de IG Para … 

  

Identificando, 

difundiendo y 

creando 

conocimiento 

Desarrollando, 
estructurando 
y manteniendo 
la información 

Estableciendo 

estrategias de 

gestión del 

conocimiento 

Por medio de la 
investigación 

Cómo? 

Fortalecimiento Institucional 



Datos 
Comunes 
(Mapa de 

Referencia) 

Reglas 
Comunes 

(Políticas y 
Estándares) 

Operación 



Las IDE como evolución de los SIG 

De los SIG a las IDE 



IDECA… Smart Cities 

Participación ciudadana 

 

• Diseño de servicios de participación 

• Apertura de datos (Open Data) 

Gobierno de la Ciudad 

 

• Estrategia y perspectivas políticas. 

• E-Gobierno 

• Principios ciudad inteligente 

• Modelos de negocio 

Integración de Infraestructura 

 

• Servicios y App multiplataforma 

• Plan de gestión de información 

• Interoperabilidad.  

• Infraestructura distribuida 

Inteligencia y Sostenibilidad 

 

• Tecnología inteligente urbana 

• Servicios verdes inteligentes 

• Big Data / Minería de datos 

Innovación 

 

• Diversidad de servicios 

• Servicios de Integración 

• Proyectos de Innovación sectorial 

Asociaciones colaborativas 

 

• Asociaciones público-privadas 

• Colaboración interna/externa 



Ideca… Smart Cities 

http://cintel.org.co/innovacion/ciudades-inteligentes/ 



Voz del Ciudadano 

Me gustaría que también agregaran las 

ciclo rutas y funcionamiento de ciclo vía, 
muchas gracias 

Me siento realmente orgulloso que se haya llevado a cabo una 

labor de tal magnitud que obviamente requiere la participación 
interinstitucional y de profesionales de diversas áreas. Genera una 

gran tranquilidad ver que los recursos de nuestros impuestos se 
utilicen en dotar a la comunidad de herramientas de esta 

categoría. He explorado las primeras capas y sencillamente 
extraordinario. Seguiré evaluando con objetividad y enviando los 

comentarios de lo que vaya observando 

Llevo unos meses viviendo en Argentina y me parece 

fabuloso este mapa que están realizando, acá en Buenos 
Aires hay un sistema que ayuda con la movilidad y me 

parece enriquecedora esta iniciativa del alcalde que por 
demás esta fabulosa, pertinente y necesaria para una ciudad 

como Bogotá 

Excelente herramienta.  Que bueno que las calles indicaran 

el sentido en que va la vía, para saber si la ruta elegida es 
viable o si va en contravía el automóvil.  

Gracias por la actualización de este mapa. Es una 

herramienta muy útil y que definitivamente necesita la 
ciudad. Puedo decir que veo reflejado la inversión a la 

ciudad. Sigamos así. MIL GRACIAS nuevamente  

Muchas gracias por esta herramienta. 

Pregunta : Existe algún plan de actualización y/o 
mantenimiento de esta herramienta ?  



Gracias 

Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital 

www.ideca.gov.co 

@Idebogota  

 

comisionideca@catastrobogota.gov.co 

mesacomisionideca@catastrobogota.gov.co 

 

ideca@catastrobogota.gov.co  
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