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Principalmente los usuarios 

consultan: Red CADE, 

Cicloparqueaderos, Parques y 

escenarios deportivos, Direcciones 

locales de Educación, entre otras.

Google Analytics: Dic 2017 a Junio 2019

https://mapas.bogota.gov.
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AUMENTO DEL USO DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA MULTITEMPORAL DISPONIBLE EN IDECA

Flujo de uso de datos en el Distrito

https://www.ideca.gov.co/brujula-uso-datos



Detección de problemas de 
georreferenciación

Cambios en vegetación
Metodología

Explotación de los datos mediante el uso

de tecnologías geoespaciales aplicadas a 

procesos catastrales.

▪ Detección de cambios a partir de datos lidar

▪ Renovación de datos para formación, 

actualización y conservación catastral

▪ Análisis de la dinámica urbana (detección de 

cambios)

▪ Evaluación de calidad de la información

Diferencias de altura 
(Lidar vs Mapa de Referencia)

Cambios físicos (nuevas edificaciones y 
demoliciones)

AUMENTO DEL USO DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA MULTITEMPORAL DISPONIBLE EN IDECA



Circular para la estandarización y publicación de datos

AUMENTO DEL USO DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA MULTITEMPORAL DISPONIBLE EN IDECA

Buenas Prácticas para la Publicación de Datos.  Bogotá D.C: IDECA, septiembre 
2018.  Disponible en línea: 

https://www.ideca.gov.co/sites/default/files/documentacion/buenaspracticaspubl
icaciondatos.pdf. 



Objetivo estratégico 2

Diseñar y construir una 
infraestructura para analítica 
urbana y rural



Fortalecimiento de la Gestión de Datos Geográficos Urbanos y 

Rurales

Arquitectura de referencia

Modelo de madurez y bases del 

gobierno de datos.

Metodología

Paso a paso para la implementación de 

técnicas de analítica

Prototipos de analítica

Tres prototipos: Parques, Educación y 

Salud  

Socialización con entidades

24 funcionarios de 12 entidades



Uso de la analítica para encontrar, aprender y predecir

comportamientos del entorno urbano y rural a partir de

los datos
Indicador de cubrimiento de educación de acuerdo a la oferta



Uso de la analítica para encontrar, aprender y predecir

comportamientos del entorno urbano y rural a partir de

los datos

Disponibilidad de parques por habitante



Uso de la analítica para encontrar, aprender y predecir

comportamientos del entorno urbano y rural a partir de

los datos
Identificación de zonas con déficit de cubrimiento de salud



Objetivo estratégico 3

Propagar conocimiento y servicios 
desde IDECA más allá de Bogotá para 

generar valor a la ciudad y otros 
territorios

Mapa: Generador de residuos peligrosos hospitalarios



BePro. Business Special Template

Contrato interadministrativo 049/2016
Estructuración técnica, operativa, jurídica y financiera de

factibilidad de un sistema de información geográfica, territorial y

catastral al servicio de los territorios municipales y

departamentales que componen la RAPE

RAPE

Contrato interadministrativo 319/2016

Diseñar y ejecutar las actividades requeridas para la

definición y desarrollo de la Infraestructura de Datos

Espaciales de alcance uy cobertura regional

Infraestructura de Datos Espaciales 

Regional
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Gracias.

ideca@catastrobogota.gov.co

https://www.ideca.gov.co/
https://mapas.bogota.gov.co/

https://www.catastrobogota.gov.co


