En esta edición

¿Conoces la Red de Bibliotecas Públicas en
Bogotá?
Entérate, consultando el Mapa del Mes.
1. Proyecto Terra-i del Centro Internacional de Agricultura
Tropical (CIAT) gana primer lugar del Premio GeoSUR 2013.
2. Descubre más de las Elecciones 2014 en el Portal de
Mapas de Bogotá.
3. Los Retos que enfrenta IDECA en el 2014.
4. Sabías que…
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En el Mapa del Mes:
Conoce la Red de
Bibliotecas Públicas
en Bogotá

Visite nuestro portal web
www.ideca.gov.co
Información geográfica de Bogotá, a su alcance

En el Mapa
del Mes:
Conoce la
Red de
Bibliotecas
Públicas en
Bogotá
Con motivo del inicio del año
escolar, IDECA en cooperación
institucional con la Secretaría
de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), en su edición
del Mapa del Mes, presenta a
la ciudadanía la red de bibliotecas, espacios de difusión,
interacción y construcción del
conocimiento que permitirán
acompañar y complementar
sus actividades académicas.

Mapa del Mes, Febrero - Edición No. 18
Fuente:
Secretaria de Cultura, recreación y Deporte – SDCRD.
• www.culturarecreacionydeporte.gov.co
• www.biblored.edu.co
En este mapa usted podrá encontrar: la ubicación espacial
de La Red Capital de Bibliotecas Públicas (BibloRed) de
la SCRD, Bibliotecas Nacionales, Especializadas, Comunitarias y Escolares de la ciudad, las cuales están ubicadas en diferentes puntos estratégicos de cada localidad,
garantizando así una amplia cobertura de los servicios
bibliotecarios para todos los ciudadanos en articulación
con diferentes instituciones públicas y privadas en sus
zonas de influencia.

En el Mapa, será posible escoger la opción más cercana a
su localidad y que se ajuste a su interés, de igual manera, tendrá la posibilidad de explorar y disfrutar de los
diferentes espacios acondicionados, especialmente para
recibir un excelente servicio bibliotecario. Adicionalmente, los interesados pueden encontrar información general
como: nombre específico, dirección y teléfono principal,
donde podrán consultar y solicitar información sobre horarios de atención y programación de eventos en el mes.
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Proyecto Terra-i del Centro de Internacional de
Agricultura Tropical (CIAT) gana primer lugar del
Premio GeoSUR 2013

De izq a der: Eric van Praag, GeoSUR regional coordinator; Rigoberto Magaña, IPGH president;
Claudia Ulloa, IPGH technical cooperation; Alejandro Coca, Terra-i team member; and Santiago
Borrero, IPGH general secretary

En el marco del IV Encuentro del Programa GeoSUR,
realizado el pasado 22 de Noviembre del 2013, en la ciudad de Montevideo, Republica de Uruguay, el equipo de
investigadores del proyecto de investigación Terra-i recibió premio GeoSUR 2013. Este importante evento contó
con la participación de alrededor de 50 personas, entre
directivos y representantes de los centros de información
cartográfica de los 21 países de América Latina.
El proyecto Terra-i es un Sistema de Información Geográfica (SIG), desarrollado para monitorear cambios en
la cobertura terrestre cada 16 días y por cada 250 metros
sobre la superficie, con el fin de ayudar a los gobiernos
nacionales, las organizaciones de conservación y aquellos
que implementan políticas relacionadas con el clima a

evaluar las tendencias recientes en deforestación y zonas
emergentes de alto riesgo de cambio. El sistema emplea
datos suministrados por el sensor satelital MODIS de la
NASA y es el resultado de la colaboración entre el CIAT
en Colombia, Conservación de la Naturaleza (TNC) en
los Estados Unidos y América del Sur, la Escuela de Ingeniería y de Gestión del Cantón de Vaud (HEIG-VD) en
Suiza y el Colegio Real de Londres (King’s College London). El desarrollo de este sistema fue dirigido dirigido
por Louis Reymondin, Programador y candidato Doctorado Sensores Remotos en el King’s College London, con
la supervisión del Dr. Mark Mulligan, en colaboración
con el CIAT y la HEIG-VD y la financiación de The Nature Conservancy (TNC).
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www.terra-i.org

El premio GeoSur 2013 constó de un diploma de reconocimiento y la suma de US $2000 dólares, que fueron
recibidos por Alejandro Coca, investigador quien representó al equipo de Terra-i en el evento, y agradeció el
apoyo recibido por parte de donantes como The Nature
Conservancy (TNC); la constante colaboración de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes de Suiza Occidental (HES-SO) y King’s College de Londres; el esfuerzo
y dedicación puesto por profesionales, estudiantes en

práctica y tesistas del Área de Investigación en Análisis
de Políticas (DAPA) del CIAT; y el interés demostrado
por los usuarios y la comunidad en general. Todos ellos
actores claves para hacer de Terra-i una herramienta
útil para la mejor toma de decisiones en un tema crucial
como la deforestación y pérdida de los hábitats naturales
de América Latina.

Ver más en:
http://www.ciatnews.cgiar.org/es/2012/06/22/primer-rastreador-satelital-de-deforestacion-para-america-latina/?utm_
source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=primer-rastreador-satelital-de-deforestacion-para-america-latina#sthash.
gF736p5u.dpuf
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Alianza con Registraduría contribuye a informar
de cara al ciudadano

Alianza Registraduría - IDECA - http://mapas.bogota.gov.co

En una alianza entre la Registraduría Distrital del Estado
Civil y Catastro Distrital, se vienen desarrollando acciones conjuntas tendientes a informar al ciudadano acerca
de la ubicación de los puestos de votación para la época
electoral 2014 que se aproxima en nuestra ciudad. Una
de estas acciones permite que el usuario, registrando su
número de cédula, pueda localizar el puesto de votación
correspondiente.
De acuerdo con lo anterior, accediendo al portal web de
la Registraduría www.registraduria.gov.co y vinculándose a la opción, consulte aquí su lugar de votación; se
reitera a la ciudadanía que es posible identificar el sitio
de votación con base en el número de cédula del usuario interesado en informarse sobre el lugar en el que le
corresponde votar.
Una vez realizada la consulta, el usuario puede también
visualizar en el Portal de Mapas de Bogotá la ubicación

del puesto, información fundamental para programarse el
día de las votaciones.
Otra acción conjunta que actualmente se adelanta es la
elaboración, diseño e impresión de cartografía a gran
escala y de cartillas informativas, que permitirán llevar a
los diferentes actores que organizan el proceso electoral,
material útil para la programación y priorización de rutas.
Así, teniendo el mapa como instrumento fundamental de
ubicación, se contribuirá a optimizar procesos logísticos
para el desplazamiento del material electoral, entre muchos otros beneficios que favorecerán el exitoso desarrollo de la agenda electoral 2014.
Este tipo de Alianza es un claro ejemplo de cooperación
interinstitucional, que finalmente beneficia al ciudadano
respondiendo a necesidades reales de información. Vale
la pena entonces seguir fortaleciendo ejercicios informativos de alto beneficio para el Distrito Capital.

3

Conozca los Retos que enfrenta IDECA
en el 2014

En línea con el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” y
con su tercer eje, que promueve la defensa y fortalecimiento de lo público, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) como coordinador

de IDECA, socializa a toda la comunidad distrital, los
proyectos estratégicos a desarrollar en la vigencia del
presente año.

En seguida descripción de los proyectos:

Estrategia de fortalecimiento de los vínculos
que respaldan la institucionalidad de IDECA
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Objetivo:
Legitimar y Fortalecer los vínculos que respalden la Institucionalidad de IDECA, ante entidades del Distrito Capital.
Retos y Actividades:
- Se tiene planeado realizar la segunda Fase de Campaña de Sensibilización sobre la Institucionalidad de IDECA a
nivel Distrital.
- Serán realizadas (2) sesiones y cuatro (4) mesas de trabajo ante la Comisión de IDECA.
- Respecto a normatividad serán actualizados: Decreto 653 de 2011, Resolución 1312 de 2011, Acuerdo 130 de 2004.
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Plan de Gestión de conocimiento y
divulgación
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Conceptualización de nuevas
iniciativas

Objetivo:
Cualificar las competencias técnicas en temas de Gestión
de la Información Geográfica de los funcionarios Distritales, así como desarrollar nuevos mecanismos que favorezcan la divulgación y posicionamiento de la infraestructura.
Retos y Actividades:
- Se espera el desarrollo
de ocho eventos de capacitación en temáticas tales como
Fundamentos de Infraestructura de Datos Espaciales
(IDE), Metadatos, Calidad y Tecnologías Geoespaciales
entre otros.
- Despliegue de diferentes estrategias que contribuyan
a posicionar la Infraestructura a nivel institucional y del
ciudadano, mediante la publicación mensual del Mapa del
mes, la actualización periódica del Portal web, la búsqueda
de nuevas alianzas y la inmersión en redes sociales.
- Realización del Tercer Foro Distrital, el cual tendrá como
eje central de discusión, los desafíos que tiene IDECA,
para responder a las necesidades de gestión de la información georreferenciada.
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Objetivo:
Desarrollar líneas de investigación y poner en práctica la
conceptualización teórica del marco metodológico de investigación propuesto para IDECA.
Principales Actividades:
- En el marco de la primera línea (Geo-Ontologías: Una
apuesta por la evolución de la Web), iniciar la etapa de conceptualización de los proyectos de investigación orientados
a la adopción de un modelo ontológico a nivel de la Base de
Datos Relacional de Mapa de Referencia y en la identificación de esquemas o lenguajes ontológicos para su posterior
implementación a nivel de su plataforma tecnológica contribuyendo con el principal principio de la web semántica,
lograr búsquedas de información geográfica más eficientes.
- De igual manera, para la segunda línea de investigación
(Inteligencia Territorial) se espera la formulación de un
proyecto de alto impacto social, que busca generar mecanismos para la Producción de cartografía análoga y digital
para personas con discapacidad visual, auditiva, del habla
y/o de movilidad. Por otra parte se ejecutará el proyecto
para la Implementación de las nuevas tendencias en IDE de
Latinoamérica; dicho proyecto hace parte de una iniciativa
de participación internacional que integra a IDECA con instituciones académicas como la Universidad de la República
Uruguay y la Universidad del Azuay Ecuador.

Análisis y diseño de la plataforma
geoespacial
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Objetivo:
Diseñar una arquitectura que contemple soluciones innovadoras que respondan al desarrollo de la ciudad y permitan la integración de los recursos existentes, así como lograr consolidar y comprender las necesidades de cada uno de sus actores.
Principales Actividades:
- Realizar el análisis y diseño para la construcción de la plataforma geoespacial bajo un entorno Cloud Computing, que
incluye en términos generales, una identificación detallada de requerimientos funcionales y no funcionales.
- Diseño de una arquitectura tecnológica que represente recursos técnicos y procesos comunes.
- Creación y validación de un modelo de datos para el almacenamiento de la información geográfica;
- Desarrollo, administración y mantenimiento de la plataforma.
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Mapa de Referencia consolidado
y actualizado
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Fase II - IDE Regional
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Objetivo:

Objetivo:

Actualizar trimestralmente el Mapa de Referencia.

Adoptar acciones encaminadas hacia la reducción de asimetrías de información de la dinámica económica y social
de Bogotá y la Región, y en pro de una planificación territorial acertada, el Distrito Capital, de manera conjunta entre la Secretaría Distrital de Planeación - SDP y la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD

Principales Actividades:
- Socializar Mapa de Referencia 12.13 (diciembre 2013)
en el mes de enero, consolidar y socializar las versiones de
marzo, junio y septiembre y adelantar las labores necesarias para la consolidación de la versión diciembre 2014.
- Publicar cada una de las versiones consolidadas de la
base de datos geográfica del producto Mapa de Referencia,
que tradicionalmente se entregaba a través de DVD, por
medio de conexiones en línea que faciliten el descargue
de su información, adicional a la disponibilidad de ésta en
múltiples formatos, como se ha venido actualizando dentro
del portal de IDECA y la disponibilidad actualizada del
servidor WMS del producto.

Implementación de Políticas de Información
Geográfica en el Distrito

Principales Actividades:
- Apoyar a la Secretaría Distrital de Planeación, en las
labores que se requieran para la contratación de la firma o
personal que ejecutará la conformación de la IDE Regional,
- Supervisar la elaboración de los siguientes documentos:
diagnóstico de los componentes de la Infraestructura de
Datos Espaciales Regional, alcance para la Infraestructura
de Datos Espaciales Regional, acto administrativo de creación, funciones y administración de la IDE Regional de
Cundinamarca, acto Administrativo de creación, finalidad
y responsabilidad de consolidación del Mapa de Referencia de Cundinamarca, Definición y ejecución del Plan de
capacitación en temáticas IDE para la Región.
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Objetivo:
Dar acompañamiento a las entidades del Distrito en la implementación de las políticas de información geográfica oficializadas a
través de la Resolución 002 de 2011.
Principales Actividades:
- Establecer el nivel de madurez de las entidades Distritales respecto a la adopción e implementación de las Políticas de Producción, Metadatos y Disposición, Acceso y Uso.
- Dar continuidad al proceso de acompañamiento en la adopción de las Políticas de Producción, Metadatos y Disposición, Acceso y Uso.
- Llevar a cabo la implementación de las Políticas de Custodia y Seguridad.
- Mantener y construir nuevos objetos geográficos temáticos adjuntos al Mapa de Referencia.
- Consolidar el inventario distrital de información geográfica en un catálogo de objetos distritales.

Sabías que…
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www.ideca.gov.co

Tu Bogotá V1.0 está entre las 26 aplicaciones más útiles para los colombianos y su aplicativo “mobile” ya está disponible en App Store y Play Store. IDECA invita a utilizar este importante aplicativo en sus teléfonos y dispositivos
móviles.
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Consúltalo ya!

