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Agenda

1

01:00 p.m. – 01:05 p.m.

Bienvenida e inicio de sesión de la mesa

Líder de la Mesa

Secretaria Técnica – IDECA, UAECD

2
01:05 p.m. – 01:45 p.m.

Puesta en común de necesidades de información de 

servicios públicos

3
01:45 p.m. – 2:15 p.m.

Definición esquema Plan Estratégico  2020-2024 

y Responsables

4 02:15 p.m. – 02:35 p.m.

Seguimiento Plan de Trabajo IDECA 2019

5 02:35 p.m. – 02:45 p.m

Conclusiones, Compromisos y Varios



Puesta en Común

Necesidades de información ESP

SUBRED SUR SALUD
Instituto Distrital 

de Turismo
Secretaría de Educción

▪ 1 Estado de malla vial actual vías y 

andenes 

▪ 2 Actualización parques y zonas verdes 

del distrito

▪ 3 Ortofoto actualizada

▪ 1 No están trabajando con información 

de servicios públicos 

▪ 1  Georreferenciación. Placas 

domiciliarias, direcciones, rutas  

▪ 2 Validación en línea  

▪ Información de geocodificació de la 

parte rural de Bogotá

▪ 1 Información de calidad y actualizada 

de las redes de servicios públicos

Secretaría Distrital de Cultura, 

Recreación y Deporte



Puesta en Común

Necesidades de información ESP

Secretaría Distrital de 

Hacienda UAECD Invest Bogotá IDARTES

▪ Servidumbre

▪ Redes de alta tensión

▪ Multinacionales que desarrollan 

actividades en Bogotá

▪ Primera vez que asiste  no presenta 

nuevos requerimientos▪ El representante  no efectúa 

adiciones o requerimientos de 

información de ESP diferentes a 

los ya mencionados



Puesta en Común

Necesidades de información ESP

Instituto para la 

Economía Social

▪ Establecimientos comerciales cámara 

de comercio de Bogotá

▪ No requiere

▪ 1 No requiere

Instituto Distrital de 

Patrimonio cultural
Secretaría Distrital de la MujerInstituto Distrital de Ciencia, 

Biotecnología e Innovación en 

Salud

▪ No requiere



Herramientas para una política social  moderna y 

conectada a mercados

“Baja calidad de la información territorial para la toma de decisiones y el 

seguimiento incompleto a las políticas de desarrollo territorial a escala local 

y regional”

“No existen mecanismos que permitan un análisis geográfico detallado que

articule las necesidades de la población con la oferta social. Esto plantea un 

reto importante en términos de integración de fuentes de información para 

fortalecer los instrumentos de focalización para escalas geográficas 

pequeñas y para la incorporación de variables espaciales en evaluaciones 

de política pública.”

“Ausencia de datos espaciales para el ordenamiento territorial, la 

administración de tierras y el soporte para actividades productivas”

“Falta de interoperabilidad entre la información física y jurídica de los predios 
y la de estos con los datos generados desde los diferentes sectores que tienen 
impacto en la toma de decisiones asociada al ordenamiento del territorio”.

PLAN ESTRATÉGICO 

IDECA 

2020-2024



2) Objetivo 2. Promover la implementación de la 
infraestructura de Datos Espaciales

Con el propósito de lograr una visión integral del territorio, a partir de la 
estandarización, integración e interoperabilidad de los datos y la 
articulación de los diferentes niveles territoriales y sectoriales (catastro, 
registro, ordenamiento del territorio, ambiente, agropecuario, entre 
otros), es estratégico promover la implementación de la Infraestructura 
de Datos Espaciales para la Administración de Tierras, así como de otras 
infraestructuras de carácter temático, basada en la información 
integrada de catastro y registro, así como el acceso en línea y uso de los 
datos por parte de las instituciones, las entidades territoriales y los 
ciudadanos.

Igualmente, es necesario definir un instrumento vinculante que facilite 
la adopción del estándar por parte de las entidades y permita 
evolucionar de una Infraestructura de Datos Espaciales a una 
Infraestructura de Conocimiento Espacial, con el fin de analizar y usar el 
conocimiento como apoyo a la planeación territorial basada en 
prospectiva, la generación de valor público y el apoyo a actividades 
productivas.

PLAN ESTRATÉGICO IDECA 

2020-2024





OE1. Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más completa, robusta y consultada.

Avance  Mayo  30/2019
SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO IDECA 2019



Avance  Mayo  30/2019
SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO IDECA 2019



Espacios de fortalecimiento y participación:

- Bogotá Abierta – 74 Aportes
- Compartir conocimiento

Visualizaciones:

-Variación en la tasa de víctimas de violencia sexual en
Bogotá 2015 – 2018

-Mapa de flujos de los vendedores informales en Bogotá.

Metodología para la identificación de cambios físicos:

- Problemas de georreferenciación
- Cambios físicos en edificaciones nuevas y demoliciones.
- Cambios de vegetación
- Cambios de altura.

Aumento del Uso de la 

Información Geográfica 

Multitemporal

Avance  Mayo  30/2019
SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO IDECA 2019



Modelo del subsuelo:

Diagnóstico de datos entre la información  de 
redes de servicios públicos entregadas a 
IDECA en el marco de los convenios y las 
necesidades de datos de acuerdo con el  
Estándar CITYGML (OGC) INSPIRE MODELAJE

OBJETOS DE CIUDAD

Aumento del Uso de la 

Información Geográfica 

Multitemporal

Avance  Mayo  30/2019
SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO IDECA 2019

Aplicaciones y Servicios:

Ruteo
Trabajo conjunto con la SDM en el marco del 
proyecto “Definición, diseño y plan de 
implementación del sistema de información a 
usuarios de la bicicleta en Bogotá D.C. – Etapa 
III”, optimización de la ruta – experticia del 
usuario.



Aumento del Uso de la 

Información Geográfica 

Multitemporal

Avance  Mayo  30/2019
SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO IDECA 2019

Aplicaciones y Servicios:

Seo
Acciones orientadas a mejorar el posicioamiento 
de Mapas Bogotá y sus recursos en los 
diferentes buscadores

Integración Datos Abiertos
Integración del componente geográfico para tener 
una previsualización de los datos en un mapa y 
consultas desde Mapas Bogotá a dicha plataforma.

HabitApp
Aplicación móvil generada en el marco del Contrato 
Interadministrativo No. 793 de 2018 promueve la 
participación ciudadana para reportar posibles 
desarrollos urbanísticos y de vivienda ilegal o informal 
en el Distrito. 

Mapas Bogotá Bici
Consulta de rutas óptimas para desplazamientos 
en bicicleta apoyada en comandos de voz
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Producción, uso y 

manejo de la IG 

Avance  Mayo  30/2019
SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO IDECA 2019

Secretaría Distrital de Planeación
Secretaría Distrital de Movilidad
Secretaria de Educación Distrital
Secretaria Distrital de Salud
Secretaria Distrital de Ambiente

97% Datos abiertos

44% Intercambiables con otras plataformas

10% Documentación de los datos (catálogo

objetos, representación,  Registro de ítems 
)

80% De los dominios de los servicios de éstas

entidades tiene reputación segura

Inventario
5 Entidades





Fortalecimiento de la gestión de datos geográficos  urbanos y 

rurales

Estado actual de la 

analítica de datos.
Arquitectura de referencia y 

Gobierno de datos.

Metodología analítica.

▪ Salud
▪ Educación
▪ Recreación y deporte.

Desarrollo de prototipos de 

exploración.

Sesiones de socialización dirigidas a 
funcionarios entidades

Fecha: 04 de junio de  2019

Lugar: Aulas Barulé – Alcaldía Mayor de Bogotá

Horario: a elección am- pm-
.

http://ideca.gov.co/socializacion





38 Municipios

129 Conjunto de Datos

11 Grupos temáticos

Abril  14 de  2019 Coordinación y operación Secretaria 

Distrital de Planeación

Avance  Mayo  30/20189
SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO IDECA 2019



Conclusiones, Compromisos y Varios

1

2

3

4

5

Las entidades asistentes trabajaran internamente en el diligenciamiento del formato

correspondiente al anexo 1 con el fin de identificar la propuesta de valor para cada uno

de los actores definidos y remitirán dicho formato al correo

mesacomisionideca@catastrobogota.gov.co

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

CATASTRO DISTRITAL, Avda Cra 30 25-90, Torre A, Piso 11, Sala 2 septiembre 4 de

2019, 07:30 a.m. a 09:30 a.m

Se aprueba la realización de una sesión extraordinaria de la mesa técnica Social y

Económica, la cual se convocará en la primera semana de julio de 2019








