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Fuente fotografía: Carlos Lema (2018)

La GUÍA DE CONSULTA DE

INFORMACIÓN PATRIMONIAL EN

MAPAS BOGOTÁ, tiene como fin

enseñar al usuario a visualizar datos que

el IDPC – (Instituto Distrital de Patrimonio

Cultural) tiene publicados en la

plataforma de Mapas Bogotá de IDECA

(Infraestructura de Datos Espaciales para

el Distrito Capital) referentes al

Patrimonio Material y Cultural

del Distrito Capital

Para descargar toda la información ingrese al siguiente link:
https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/idpc



a) Ingresa a:

https://mapas.bogota.go

v.co/# 

Fuente: 

Paso 1

Clic en ingresar



a) El menú lateral se 

desplegara de manera 

automática, no 

obstante, si no 

aparece, dar clic en la 

barra lateral izquierda 

de la parte superior 

(Ver zoom 1)

b) Al desplegar la barra 

lateral dar clic en “Más 

o en Ver Datos” (Ver 

zoom 2)

Paso 2

(Zoom 2)

(Zoom 1)



Fuente: 

Paso 3

a) Se desplegara la 

barra lateral de 

opciones de datos. 

Buscar la opción de 

“Cultura” (Ver zoom 

3) y a continuación 

dar clic

Los datos geográficos del 

IDPC se encuentran en el 

grupo de “Cultura”

(Zoom 3)



Paso 4

Se desplegara un menú de 

navegación interna

a) Al dar clic en 

“Arqueológico” se 

desplegaran 10 capas 

Geográficas del Plan 

Manejo Arqueológico del 

Centro Histórico  (Ver 

zoom 4)

b) Al dar clic en “Patrimonio 

Cultural” se desplegaran 

4 capas Geográficas de 

los Bienes de Interés 

Cultural del Centro 

Histórico y del resto de la 

ciudad, además, del 

inventario de los 

Monumentos o Bienes 

Muebles  (Ver zoom 5)

(Zoom 5)

(Zoom 4)



Fuente: 

Paso 5

a) Se desplegara un 

menú de navegación 

interna en donde se 

podrán ver las capas 

correspondientes al 

componente 

Arqueológico. (Ver 

zoom 6)

(Zoom 6)



Fuente: 

Paso 6

a) Se desplegara un 

menú de navegación 

interna en donde se 

podrán ver las capas 

correspondientes al 

Patrimonio Cultural. 

(Ver zoom 7)

(Zoom 6)



Fuente fotografía: Margarita Mejía (2018)
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