Elemento de Metadato

Capitulo

Recomendaciones del contenido

Título

Objeto Geográfico CicloParqueaderos_Certificados.

Fecha

2019-01-21

Tipo de fecha

Modificación

Resumen

Estacionamientos que cuentan con infraestructura para habilitar el parqueo temporal de Bicicletas, pueden estar en
parqueaderos fuera de vía, en los CicloParqueaderos dentro de las estaciones del sistema Transmilenio, en los Puntos de
Encuentro administrados por el IPES, en Bibliotecas y en Centros Comerciales.

Propósito

Realizar el inventario de los parqueaderos públicos en superficie y/o establecimientos que cuenten con la certificación de
sello de calidad ORO o PLATA y que cumplan con la identificación de las tarifas, el número mínimo de cupos y con las
instalaciones adecuadas para prestar el servicio de parqueo de Bicicletas.

Avance
Mantenimiento y frecuencia de actualización
Nombre del archivo
Muestra gráfica

Continuo.
Objeto conformado, dispuesto a usuarios internos por conexión SDE y externos por WMS.
Según necesidad
Cicloparqueaderos_Certificados.png

Tipo de archivo

png
Portable Network graphics

Palabra clave

Cicloparqueadero, estacionamiento, Bicicleta, ciclousuario, transporte, cicloestacion, parqueadero.

Tipo

Tema

Palabras claves

Limitaciones de uso
Toda la información proporcionada por la Secretaria Distrital de Movilidad, es con fines exclusivamente informativos y
para conocimiento exclusivo del destinatario. Se prohíbe expresamente modificar, hacer pública o divulgar a terceros la
información sin previa autorización escrita y expresa de la SDM.
Los usuarios de esta información deberán abstenerse de copiar, editar, enajenar, comercializar, distribuir y transferir la
información dispuesta, ya sea de forma total o parcial, por cualquier medio.
Los usuarios de esta información deberán abstenerse de usar la información, para fin comercial o cualquier otro que
comporte un beneficio económico directo, indirecto, diferido, incidental o consecuente. Por ende, si se requiere utilizar la
información para un fin diferente a los estipulados realizar previa autorización a la entidad custodia de los datos.

Sección de Identificación

Restricciones

Escala

1:2000

Resolución

N/A

Nivel de detalle

Categoría temática

Transporte
Cubre la extensión del área Rural y Urbana del municipio de Bogotá D.C.

Cubrimiento Geográfico

Oeste
Este
Sur Norte
-74.451 -73.989 3.730 4.838

Cubrimiento Temporal

2014-01-01 a 2017-11-20

Cubrimiento Vertical

OGC Web Map Service

Versión del tipo de servicio

1.3.0

Tipo de acoplamiento

Ligero?

Operación del servicio

Nombre de la operación
Plataforma

GetCapabilities
WebServices

Dirección en línea

http://sig.simur.gov.co/arcgis/rest/services/MovilApp/Simur_web/MapServer/4

Protocolo
Nombre

HTTP - Protocolo de transferencia de hipertexto
Página web del SIMUR

Descripción

Servicio web REST desarrollado bajo estándares ESRI que contiene el objeto geográfico "CicloParqueaderos_Certificados.",
mediante el cual se puede realizar consulta de la información de espacios de estacionamiento en la ciudad de Bogotá. Los
atributos de este servicio son: Nombre, Dirección, Tipo, Cupos.
El SIMUR es el Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbano Regional, a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad.
El Sistema integrado de información facilita la comunicación y el intercambio de información entre los actores (peatón, ciclista,
pasajeros y conductores) y los componentes de la movilidad (entidades del sector de movilidad, infraestructura, vehículos,
empresas)
En la página del SIMUR en la sección ‘Movilidad en Mapas’ subsección ‘Otros Mapas’ se puede consultar la información
geográfica y alfanumérica relacionada con temas de movilidad, desde allí se accede a la aplicación web geográfica
http://movilidadbogota.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d1b4eac89bc24edc95fd3cc6e88dc96d
Contiene entre otros, el objeto geográfico "CicloParqueaderos" donde encuentra la información básica del elemento que podrá
visualizar, consultar y realizar la descarga de los primeros diez mil (10000) registros en formato CSV, JSON o GeoJSON.
Este objeto geográfico cuenta con un servicio de tipo OGC Web Map en versión 1.3.0, con operación GetCapabilities y posee un
punto de conexión en http://sig.simur.gov.co/arcgis/rest/services/MovilApp/Simur_web/MapServer/4, con función de visualición,
Identificación y Búsqueda.

Función*

Visualización, Identificación, Búsqueda.

Nivel

Atributo

Punto de conexión

Alcance

S.
Catá
logo
de

Sección de Información de
Contenido

S.
Siste
ma
de

Sección de Calidad

Descripción del alcance

Historia

Dominio de los atributos.

Proceso

A partir de la recepción de la solicitud, el equipo de Cicloparqueaderosde la Dirección de Transporte e Infraestructura DTI- adelanta el proceso de certificación de un estacionamiento con el sello de calidad Oro o Plata, haciendo inicialmente
una visita a campo y verificando si cumple con los parámetros fijados por la ficha de evaluación según las condiciones de
seguridad, de infraestructura y de confort. Posteriormente se realiza la incorporación a la base de datos geográfica o la
modificación de atributos en un esquema versionado el cual periódicamente se carga y actualiza para publicar la Red de
Cicloparqueaderos de la ciudad.

Identificación
del
4686 MAGNA-SIRGAS (geographic 2D).
Código
sistema de referencia
Incluido en el conjunto de NO
datos
Descripción de
Tipo de objetos
entidades y atributos
Catalogo de Objetos SDM...en construcción
Citación
Descripción de la
información raster

Descripción del atributo

Catalogo de Representación SDM...en construcción

Nombre
Versión

Información del distribuidor

Proceso estándar de
Precio
pedido
Opción de
transferencia digital

N/A

Tipo de contenido

Citación

Formato
Sección de Distribución

No Aplica

Tipo de servicio

Dirección en línea
Medio digital

File Geodatabase
GDB
10.4.1
Software ESRI ArcGIS
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Política Sectorial - Oficina de Información SectorialAC 13 37 35 PI 2
gissdm@movilidadbogota.gov.co
malvarez@movilidadbogota.gov.co
TEL 3649400 EXT 8507/ 8205
N/A
http://www.simur.gov.co/

DVD-ROM

