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La Alcaldía Mayor de Bogotá y sus alcaldías loca-
les han preparado una gran �esta para celebrar el 
aniversario 475 de fundación hispánica de la 
ciudad. La ciudadanía podrá disfrutar gratuita-
mente de conciertos, espectáculos de teatro y 
danza, proyección de películas, exposiciones y 
des�les en parques, plazas, casas de la cultura, 
salas de teatro, auditorios y corredores culturales 
y ambientales en las 20 localidades de la ciudad. 

Se hará la apertura de la �esta (viernes 2 de 
agosto) con la participación de Comparsas del 
Carnaval de Barranquilla. El martes 6 de agosto la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá ofrecerá el Con-
cierto “Serenata a Bogotá”. Adicionalmente, se 
habilitarán corredores para la Ciclovía Nocturna; 
habrá juegos pirotécnicos en la Plaza de Bolívar y 
desde la Torre Colpatria y este día también esta-
rán abiertas 27 salas de teatro y el servicio de 
Transmilenio y Servicio Integrado de Transporte 
Público tendrá horario extendido.

De forma paralela, se llevará a cabo el 17° Festival 
de Verano, cuyo concierto inaugural es el sábado 
3 de agosto en el Parque Simón Bolívar. Del 3 al 11 
de agosto, los ciudadanos también podrán disfru-
tar de otras actividades como el Festival Interna-
cional de Cometas y de eventos de baloncesto, 
por citar algunos.

Consultando el Mapa del Mes http://bit.ly/143jnej, 
usted podrá identi�car en qué lugar y en qué 
horarios habrá exposiciones, recorridos, espectá-

culos en vivo, se proyectarán 
películas, o se desarrollarán 
eventos recreativos, festivos, 
pedagógicos o deportivos. 

No se pierda ninguna actividad, 
ubique los puntos más cercanos a 
su hogar o lugar de trabajo, y 
celebre los 475 años de la capi-
tal de Colombia. Consulte más 
información en: 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/�estadebogota 

Fuente: Comunicaciones SCRD
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Se inicia proceso de Sensibilización en temas de
Infraestructuras de Datos Espaciales con la

Gobernación de Boyacá  

Como resultado del Convenio entre la Gobernación de 
Boyacá y la Alcaldía Mayor de Bogotá, gestionado actual-
mente por la Secretaría Distrital de Planeación – SDP y la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital- 
UAECD, se dio inicio formal a la agenda de asistencia técni-
ca que tiene como �nalidad socializar con ese Gobierno 
Departamental aspectos centrales en temas referidos a la 
Gestión de la Información Geográ�ca, Ordenamiento  
Territorial y criterios para la toma de decisiones, en el 
contexto de vecindad.

El pasado martes 23 de Julio, se puso en marcha el ciclo de 
capacitación que reúne aspectos fundamentales para la 
implementación de una Infraestructura de Datos Espacia-
les. Este evento se extendió hasta el 25 de Julio, dando a 
los diferentes actores institucionales del Departamento la 
oportunidad de actualizar sus conocimientos en la temáti-
ca referida y de proyectarse en un futuro cercano para 
consolidar su propia Infraestructura de Datos Espaciales a 
nivel Departamental.

El Director del Departamento Administrativo de Planea-
ción de Boyacá, Ingeniero Bernardo Umbarila, hizo la aper-
tura o�cial del evento. En su intervención señaló la impor-
tancia de este tipo de alianzas, destacando la pertinencia 
de empezar a re�exionar sobre las experiencias que el 
Distrito Capital ha tenido en la temática. Las lecciones 
aprendidas y las buenas prácticas generadas en el Distrito 
son un referente válido para fortalecer los procesos de 
ordenamiento del territorio, ya iniciados en el Departa-
mento, comentó para �nalizar su intervención. 

Siguiendo con el acto inaugural, la ingeniera Jasmith 
Tamayo, vocera del Distrito Capital, hizo énfasis en que 

estos acercamientos no deben quedarse solamente a nivel 
de capacitación, sino que es necesario generar acciones 
concretas que le permitan al Departamento diagnosticar 
su situación actual en temas de información geográ�ca y, 
en esa línea, de�nir estrategias de colaboración institucio-
nal que promuevan el libre acceso a la información geo-
grá�ca “fundamental” en Boyacá.

Considerando que estos datos son el insumo esencial para 
los procesos de planeación territorial, a�rmó que, en 
concordancia con el Plan de Desarrollo “Boyacá se atreve”, 
es necesario emprender nuevas iniciativas que respondan 
a las exigencias propias del Departamento y, por supuesto, 
que bene�cien a la comunidad boyacense, concluyó. 

Durante la cuarta semana del mes de Julio, representantes 
de los diferentes sectores centralizados y descentralizados 
de la Administración Departamental participaron activa-
mente en el citado ciclo de capacitación; se destaca la 
vinculación de la Alcaldías Municipales del Departamento 
y de las Corporaciones Autónomas Regionales de Boyacá y 
la Orinoquía.

El diálogo regional adelantado en este entorno es un 
proceso dinamizador, que permite repensar la integración 
del Departamento de Boyacá con la ciudad de Bogotá D.C., 
más allá de sus límites territoriales. Este esfuerzo conjunto  
identi�ca la problemática común asociada a la gestión de 
la información geográ�ca, señala la hoja de ruta a seguir en 
los proceso de consolidación de esa información a nivel 
departamental y visibiliza los escenarios para la eventual 
concreción de la Infraestructura de Datos Espaciales a nivel 
Departamental.
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Se presenta a las Entidades Distritales la
Versión 2.0 del Portal de Mapas de Bogotá

En el marco de la Democratización del Conocimien-
to y de la información como Política Pública de la 
Administración “Bogotá Humana”, el pasado 6 de 
Junio, el Alcalde Mayor, Dr. Gustavo Petro, entregó a 
los ciudadanos la Versión 2.0 del Portal de Mapas de 
Bogotá en versión Beta. Con el �n de ampliar la 
cobertura de socialización o�cial de esta herramien-
ta, la Alta Consejería Distrital de TIC y la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital 
–UAECD- convocaron a los diferentes sectores de la 
Administración el pasado 18 de Julio, para que 
participaran en el conversatorio que tenía como 
�nalidad socializar las bondades y utilidades del 
Portal en los procesos de toma de decisiones para la 
plani�cación y el desarrollo de la ciudad.

Este evento fue presidido por el Secretario Privado 
de la Alcaldía, Dr. Jorge Rojas, el Alto Consejero 
Distrital para las TICs, Dr. Mauricio Trujillo, el Director 
de la UAECD, Dr. Gustavo Marulanda y la Gerente de 
IDECA, Ing. Jasmith Tamayo. Se contó con la asisten-
cia de 107 representantes de entidades Distritales 

de los diferentes Sectores. En el desarrollo del 
evento, el Director de Catastro presentó las funcio-
nalidades del Portal a través de cuatro situaciones 
cotidianas para consulta en la herramienta; dichas 
situaciones ilustraban realidades enmarcadas en las 
temáticas de Salud, Movilidad, Educación, Seguri-
dad, Convivencia, Cultura e Integración Social. La 
dinámica fue muy interactiva, ya que una vez 
presentada cada situación especí�ca se iban reali-
zando las respectivas consultas en el Portal con el 
�n de obtener la solución a la necesidad de consul-
ta.

Presentado el Portal de Mapas de Bogotá, El Secre-
tario Privado de la Alcaldía, manifestó que “a través 
de esta herramienta se pone toda la tecnología al 
servicio de todos y esto es democratizar el saber”. 
Agregó que “todas las entidades pueden tener 
acceso a toda la información y que se puede interac-
tuar directamente con la herramienta”. Estas valio-
sas apreciaciones, son una motivación para el uso 
de la información georreferenciada y a la vez un 

De izquierda a derecha: Maurico trujillo, Alto Consejero Distrital para las TICs, Ing. Jasmith Tamayo, Gerente de IDECA, Dr. Gustavo Marulanda, Director de la UAECD 
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Dr. Gustavo Marulanda, Director de la UAECD 

Ing. Jasmith Tamayo, Gerente de IDECA

compromiso con la Ciudad, ya que día a día la 
exigencia de este tipo de datos será mayor por parte 
de toda la Comunidad civil y Distrital. 

En respuesta a esos requerimientos, los ciudadanos 
tendrán la posibilidad de conocer mejor su ciudad y, 
así mismo,  disponer de más información con altos 
estándares de calidad.

No se debe olvidar que el gran motor del Portal de 
Mapas de Bogotá es la Infraestructura de Datos 
Espaciales para el Distrito Capital –IDECA, que tiene 
la responsabilidad de articular la Información Geo-
grá�ca en el Distrito Capital. Sin esa Infraestructura y 
sin los actores que la conforman (Entidades del 
Distrito que contribuyen con datos geográ�cos) no 
es posible desarrollar herramientas que recojan,  
procesen y difundan la información o�cial de la 
ciudad para uso y servicio de los ciudadanos.

Se destaca que esta novedosa herramienta basada 
en Tecnologías de la Información y las Comunicacio-
nes –TIC- contribuye a disminuir la actual brecha 
digital,  convirtiéndose en un importante sistema de 
Gestión de la Información Geográ�ca del Distrito 
Capital e insumo fundamental en los procesos de 
investigación y decisiones propios de la formulación 
de políticas, planes programas y proyectos de la 
Ciudad. Los escenarios que se vislumbran en el 
avance de las Infraestructuras de Datos Espaciales 
apuntan hacia la construcción de una Ciudad Inteli-
gente o Smart Cities, estrategia que responderá a las 
exigencias de un mundo globalizado.



Inscripciones Abiertas para el Taller Especificaciones Técnicas

La Unidad Administrativa de Catastro Distrital, coordina-
dor de IDECA invita a las Entidades Distritales para que 
se inscriban en el Taller “Especi�caciones Técnicas de los 
productos geográ�cos en el marco de IDECA”, que se 
realizará el próximo 28 de agosto; teniendo en cuenta los 
antecedentes del taller realizado en 2012, y debido a la 
alta demanda y pertinencia del taller para todas las enti-
dades productoras y usuarias de información geográ�ca, 
se convoca por segunda vez esta capacitación.
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Fortaleciendo la Gobernanza en Ciudad Bolivar.
Conozca la ubicación de la inversión pública .

Desde el pasado 29 de julio y durante 15 días conse-
cutivos, la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá en acción conjunta con la Alcaldía Local de 
Ciudad Bolívar, se enfocaron en el fortalecimiento de 
la gobernanza sobre esta importante localidad de 
Bogotá. Durante este periodo se desarrollaron dife-
rentes actividades en el ámbito de cultura, salud, 
espacio público, movilidad, gestión del riesgo, 
ambiente y mujer.

Este fue un nuevo escenario para informar a la comu-
nidad acerca de todas las acciones que se están 
adelantando en pro de su bene�cio, un escenario de  
participación e información donde en complemento 
a otras estrategias ya desarrolladas por el Distrito 
Capital, se sumó  el acceso a información geográ�ca 
de la ciudad destacando las áreas especí�cas de inter-
vención y los proyectos tanto desarrollados, como en 
ejecución y proyectados.

En la Versión 2.0 del Portal de Mapas de Bogotá puedes observar la ciudad desde el aire y realizar análisis multi-
temporal, gracias a las fotografías aéreas e imágenes de satélite que van desde 1998 hasta 2010. Consulta la 
funcionalidad y observa los principales cambios urbanos que se han presentado en la ciudad a través del tiempo.

Sabías que….
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Para ello, a partir del lunes 29 de Julio, los ciudadanos 
tienen la oportunidad de consultar  a través del Portal 
de la Infraestructura de Datos Espaciales para el 
Distrito Capital -IDECA -www.ideca.gov.co -la infor-
mación espacializada relacionada con las áreas de 
intervención en esa localidad, donde se detallaron 
especí�camente las acciones de las Entidades Distri-
tales en cada una de las 8 Unidades de Planeamiento 
Zonal - UPZ que conforman la localidad de Ciudad 
Bolívar. 

Vinculándose a la noticia principal que promociona la 
mencionada actividad, usted también podrá encon-
trar información detallada de los diferentes proyectos 
de inversión, otra alternativa para consultar la infor-
mación es a través del enlace del Mapa del Mes, 
disponible en los servicios de IDECA Numeral 2, el 
cual encontrará en el margen superior  derecho de la 
página principal.

Fecha: Miércoles, agosto 28 de 2013
Lugar: Avenida Carrera 30 No. 25 - 90, Torre B Piso 2 Sala de 
Capacitación
Horario: 8:00 a.m. – 4:30 p.m.
Cupo Limitado

Para mayor información contáctenos a través del 
ideca@catastrobogota.gov.co  


