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El socio 

Usuario

GOBIERNO LOCAL

Alcaldía de Santiago de Cali

Ubicación                              
Colombia

Reto                                         
Crear un portal que permita integrar 
la captura, análisis, acceso, uso y 
distribución de la información 
geográfica que ejecutan los 
organismos de la Administración 
Municipal

Solución
 ArcGIS Online
 Web AppBuilder for ArcGIS

 Story MapS

Resultados                
Actualmente el Geoportal IDESC 
cuenta con variados mapas web 
interactivos, aplicaciones de 
consulta y Story Maps, donde la 
ciudadanía en general puede 
consultar y analizar datos de 
diferentes temas de interés. 

Cali es una ciudad que encara innumerables retos diariamente, problemáticas 
como movilidad, planeación, y salud son aspectos primordiales donde los 
ciudadanos esperan un mejoramiento continuo. Y aunque es una era de múltiple 
acceso a la información y datos abiertos, el nivel de uso y su adecuada 
comprensión puede marcar un factor diferenciador en las decisiones o acciones 
que los ciudadanos pueden tomar para el mejoramiento del entorno en donde 

Caso de ÉxitoCaso de Éxito

El Reto
La Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali - IDESC, es un esfuerzo 
de la Administración Central Municipal, que pretende una eficiente gestión de la 
información geográfica del Municipio de Santiago de Cali.  La prioridad de la 
IDESC es armonizar los procesos de captura, análisis, acceso, uso y distribución de 
la información geográfica que ejecutan los organismos de la Administración 
Municipal, empresas e instituciones, públicas o privadas en Santiago de Cali, para 
evitar la duplicidad de esfuerzos y promover el intercambio de datos espaciales, 
dotando a la comunidad de herramientas para la planificación y toma de 
decisiones. En el año 2017,  IDESC  da inicio a una nueva estrategia para beneficio 
de la comunidad municipal, la cual consiste en la publicación de datos a través del 
Geoportal, donde se integre toda la información del municipio.



La Solución
Se integraron en el Geoportal IDESC diversos productos geográficos creados a 
partir de la plataforma ArcGIS que incluyen mapas web publicados en ArcGIS 
Online, aplicaciones desarrolladas con Web AppBuilder for ArcGIS y Story Maps, 
donde la ciudadanía en general puede consultar y analizar datos relacionados  a la 
administración y organización de la ciudad, haciendo posible el fácil acceso a la 
información geográfica municipal..

Actualmente en el Geoportal IDESC se encuentran publicados mapas interactivos,  
geoservicios, geovisores y aplicaciones web, relacionadas con diferentes temáticas 
de interés general como la planificación del territorio, turismo, administración 
municipal, delimitación de las comunas y corregimientos, uso del suelo y otros 
datos de estadísticas de políticas publicas, en cuales se pueden realizar  análisis 
sobre los datos obtenidos y producidos por el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal (DAPM) y que permiten al ciudadano solicitar trámites, 
reducir tiempos y maximizar recursos.  Para conocer el Geoportal IDESC puede 
ingresar a: http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/3560/idesc/  
Los proyectos que mas se destacan en el Geoportal IDESC son:

Proyectos de inversión en Cali
Gracias al trabajo articulado entre los equipos técnicos de la IDESC y Plan de 
Desarrollo, el DAPM integró una aplicación web a partir de Operations Dashboard 
for ArcGIS; consolidando y estructurando la información en diferentes variables e 
indicadores de gestión; que permite consultar sobre un mapa las obras y 
proyectos de inversión de Santiago de Cali cuyos objetivos son  :
 Mejorar la transparencia y eficiencia de la inversión pública.
 Posibilitar el análisis y toma de decisiones frente a la distribución equitativa de 

la inversión pública.
 Analizar la focalización de la inversión en territorios que lo ameriten.
 Contribuir al seguimiento de la inversión pública.
 Brindar información oportuna y confiable a la Administración Municipal y 

ciudadanía, en el marco de la inversión pública.

Los Resultados



 Facilitar la toma de decisiones y las acciones de mejora en el marco del 
mejoramiento continuo.

Actualmente se está trabajando con el Departamento Administrativo de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para que esta aplicación 
pueda conectarse a las base de datos del Municipio y se pueda habilitar la consulta 
de información histórica y actual de los proyectos.

Consulta de actividades y uso de suelo.
Desarrollado con el apoyo del Departamento Administrativo de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, se crea una aplicación de consulta del uso del 
suelo; que además de las consultas ya establecidas sobre el área urbana de 
Santiago de Cali y las consultas sobre la zona rural; permite búsquedas por numero 
predial y numero predial nacional. Una vez estructurada la información geográfica 
pertinente a consultar; mediante el Web AppBuilder for ArcGIS se configuró la 
aplicación de geovisor para la consulta de actividades y uso de suelo del municipio.
Esta aplicación permite conocer de forma práctica y rápida las actividades 
económicas que se pueden desarrollar en un determinado predio, conforme a los 
parámetros establecidos por el Acuerdo 0373 de 2014 - POT. El mapa además se 
encuentra clasificado por colores que corresponden a las diferentes áreas de 
actividad definidas por el Acuerdo. Con esta nueva consulta, ya no se emitirá un 
documento, sino que se obtendrá un código que podrá ser utilizado para 
posteriores consultas. La aplicación cuenta con un documento “ABC”, el cual 
indica lo que se puede encontrar en ella, además de un vídeo guía que ilustra la 
forma de utilizarla. 

Visualización de la Planoteca Virtual.
El DAPM publicó en junio de 2018 una aplicación web que permite la consulta en 
línea de 2.500 planos que se encuentran almacenados físicamente en la Planoteca 
de este Departamento Administrativo. Con este mapa interactivo, cualquier 
persona con acceso a Internet podrá consultar sin necesidad de desplazarse al 
CAM; los planos y mapas escaneados y georreferenciados que reposan en la 
Planoteca del DAPM, lo que se enmarca en un esfuerzo de Planeación Municipal 
por garantizar el acceso transparente y fácil de la información bajo su custodia. Este 
desarrollo, hace parte de los resultados producidos en la implementación del 



proyecto "Planoteca Digital" y se articula con el proceso de reestructuración que 
se lleva a cabo en esta área desde abril de 2018.
Estos planos contienen información de proyectos urbanísticos, proyectos viales, 
esquemas básicos, líneas de demarcación con plano, regularizaciones viales, planos 
de nomenclatura, entre otros; que permiten ver la evolución de partes de la ciudad 
o en su totalidad a través del tiempo. Mediante un Story Map de ArcGIS Online se 
estructuró de forma temática la información clasificada de los planos escaneados; 
haciendo fácil su consulta y descarga para los usuarios
Actualmente este Geoportal IDESC es uno de los portales de datos abiertos mas  
importante a nivel nacional y de esta manera cumple su objetivo principal de 
mejorar la eficiencia en la gestión y administración de la información geográfica del 
Municipio para garantizar su identificación, integración, localización, acceso y uso, 
de manera que apoye los procesos de planificación del territorio con el fin de 
mejorar el desarrollo económico y social de Santiago de Cali.
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