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Noti

Celebremos el 
mes de los

niños 
visitando los 

parques y es-
cenarios de-

portivos en 
Bogotá

Para el disfrute de toda la ciu-
dadanía en sus 20 localidades, 

la ciudad de Bogotá cuenta con 
una importante oferta de Par-
ques y Escenarios Deportivos 

que hacen parte del gran patri-
monio público de la Capital.



Los parques son espacios naturales de altos valores am-
bientales, se constituyen como excelentes alternativas para 
conocer la flora y fauna propia de la Sabana de Bogotá, 
organizar caminatas ecológicas y paseos, actividades de 
esparcimiento como ir a leer plácidamente en medio de 
la naturaleza y de paso fomentar el turismo ecológico en 
la ciudad. De igual manera los escenarios deportivos son 
espacios diseñados y hechos para que la comunidad en ge-
neral pueda realizar todo tipo de actividades recreativas, 
tales como trotar, correr o practicar algún deporte; y en 
general, aprovechar de una forma sana el tiempo libre.

En esta oportunidad y con ocasión del mes de los niños, 
IDECA y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 
(SCRD) continuando con el desarrollo y publicación de 
temáticas de interés para toda la ciudadanía, presenta la 
edición del Mapa de Mes: “Parques y escenarios depor-
tivos en Bogotá”, con el fin de incentivar la visita a estos 
excelentes espacios de recreación por parte de todas las 
familias capitalinas. 

Consultando el Mapa del Mes, usted podrá identificar y 
conocer información sobre clasificación y ubicación de los 
principales parques y escenarios deportivos, más cercanos 
a su hogar con sus respectivas direcciones, así podrá tener 

una excelente opción para la celebración del mes de los 
niños.
Entre los principales parques y escenarios deportivos se 
encuentran los siguientes de acuerdo a escala:

• Parques de escala regional (La Florida).

• Parques de escala metropolitana (Simón Bolívar, Nacio-
nal Olaya Herrera, El Tunal,   Primero de Mayo, Cayetano 
Cañizares y de la Independencia). 

• Parques de escala zonal (Villa Alemania, Ciudad Montes, 
La Amistad, Las Cruces,  San Andrés e Illimaní). 

• Escenarios Deportivos y de Recreación (Unidad Deporti-
va El Salitre, Palacio de los Deportes, Complejo Acuático, 
Estadio Nemesio Camacho El Campin, Coliseo El Cam-
pin, Club de Tenis El Campin, Liga de Tenis, El Campinci-
to, Cancha de Techo, Unidad Deportiva La Alquería, Plaza 
de Toros y Pijaos Jorge E. Cabalier).

Información detallada sobre los diferentes parques en el 
link

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/node/2098.٭

Biblioteca Pública Virgilio Barco
Fuente: Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD).
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
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Google lanza herramienta para monitorear 
la deforestación en el planeta

La compañía Google y más de cuarenta (40) socios en-
tre los cuales se encuentran, organizaciones de ecologis-
tas, ambientalistas y de varios gobiernos, el pasado mes 
de febrero presentaron una sofisticada base de datos que 
permite realizar un seguimiento a la deforestación mun-
dial. Se tiene la expectativa de intensificar la lucha contra 
uno de los principales motivos del calentamiento global, el 
cual precisamente es el fenómeno de pérdida de cobertura 
forestal que actualmente enfrenta la humanidad.

En el sitio web www.globalforestwatch.org los usuarios 
interesados en temas de gestión de información geográfi-

ca y uso de nuevas tecnologías, podrán conocer el Global 
Forest Watch (GFW), un sistema de monitorización online 
de bosques creado por World Resources Institute, que hace 
uso de la tecnología de Google Earth y Google Maps don-
de a partir de imágenes de alta resolución es posible identi-
ficar los cambios en la cobertura forestal de cualquier parte 
del mundo, con actualizaciones frecuentes, permitiendo 
así que cualquier organización o entidad pueda estar al 
tanto de los cambios y riesgos, para tomar medidas rápi-
damente al respecto. La información podrá ser consultada 
de forma gratuita.٭
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Fuente: Sitio Web Geospatial World.
www.globalforestwatch.org



MundoGEO#Connect 2014 mayor evento de 
geotecnologías de América Latina

La cuarta edición de la mayor y más importante conferen-
cia y feria de tecnologías geoespaciales de América Latina 
será realizada del 7 al 9 de mayo en San Pablo, Brasil. 
Desde 2011, enfocado en la interacción y en la conectivi-
dad, reuniendo a los especialistas, investigadores, usuarios 
y empresarios del sector, instaurando un nuevo concepto 
para este tipo de eventos y mostrando toda la fuerza del 
mercado geospacial de América Latina. 

“En la cuarta edición del evento, nuestro objetivo es for-
talecer las alianzas con las universidades, traer más par-
ticipantes de otros países de América Latina y ampliar el 
abanico de opciones de las actividades para los usuarios 
de las soluciones geoespaciales. Para ello, estamos pre-
parando una programación con 20 cursos, 7 seminarios y 
3 eventos especiales, ofreciendo espacios interactivos que 
promuevan la generación de ideas innovadoras”, afirma 
Emerson Granemann, director del MundoGEO#Connect.

A manera información complementaria, se reporta que la 
Feria del MundoGEO#Connect reúne anualmente a las 

mayores marcas y compañías del sector geoespacial y para 
esta nueva versión, contará con la participación de impor-
tantes empresas como lo son: Hexagon, CPE Tecnologia, 
Alezi Teodolini, Furtado Schmidt, Santiago & Cintra Geo-
Tecnologias, Somenge, Garmin, Carlson, Embratop, San-
tiago & Cintra Consultoria, entre otras. La expectativa del 
evento es atraer a la feria, y a las más de 30 actividades 
previstas para el evento, a 4 mil o más profesionales. 

En 2013, el evento contó con la presencia de 3.540 parti-
cipantes, divididos de esta forma: el 28% presidentes y di-
rectores, el 26% gerentes y coordinadores, el 37% del sec-
tor técnico y el 9% estudiantes y profesores universitarios.

La feria de productos y servicios del evento tendrá en-
trada gratuita, mediante un rápido y previo registro. Las 
inscripciones para los seminarios, fórums y mini cursos 
están abiertas. Para pedir más información, entre en con-
tacto por el email:connect@mundogeo.com o por teléfo-
no: (005541) 3338-7789 / (005511) 4063-8848. ٭
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Fuente: http://mundogeoconnect.com/2014/es/
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Desafíos de la Investigación en la
Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) 
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En 1999, la representación “Tierra Digital”  (Digital 
Earth) fue concebida como una imagen tridimensional y 
multi-resolución del Planeta que haría posible encontrar, 
visualizar y dar sentido a grandes cantidades de informa-
ción georreferenciada sobre entornos físicos y sociales. 
Este sistema permitiría a los usuarios navegar a través del 
espacio y el tiempo, el acceso a datos históricos, así como 
realizar predicciones futuras (basadas, por ejemplo, en 
los modelos medioambientales), y apoyarían su uso los 
científicos, los responsables políticos y los niños por igual 
(Gore, 1999). Por lo tanto, la Tierra Digital fue motivada 
por la idea de que las cuestiones complejas no se pueden 
responder desde un único dominio, sino que necesitan 
abarcar múltiples disciplinas (Janowicz et al., 2012).

En estos años, muchos progresos han sido alcanzados 
para sentar las bases de esta visión, definiendo estánda-
res, implementando prototipos, popularizando productos 
de la industria y creando aplicaciones a través de varias 
iniciativas en todo el mundo (Yang et al., 2010). En este 
sentido, muchos de los elementos de la Tierra Digital no 
sólo están disponibles, sino que son utilizados a diario por 
cientos de millones de personas en todo el mundo gracias 
a formas innovadoras de organizar y presentar los datos y 
a los rápidos avances tecnológicos (Craglia et al., 2008). 
Esta visión de la Tierra Digital forma parte del contexto 
donde se originan las Infraestructuras de Datos Espaciales 
(IDE).

En el proceso de desarrollo de las IDE se reconocen, hasta 
el momento, dos etapas:
a) En la primera, las IDE se impulsan para que la infor-
mación geoespacial producida por las instituciones gu-
bernamentales sea publicada y comience a profundizar en 
nuestras sociedades a través de Internet. Así, las IDE se 
fijan como objetivo prioritario realizar el despliegue de 
servicios para la visualización de datos geográficos y para 
la búsqueda de metadatos. Por tanto, en esta etapa las IDE 
se caracterizan por estar centradas en los datos e impulsa-
das por instituciones gubernamentales.
b) La segunda etapa promueve el desarrollo de servicios 
geoespaciales más especializados, tales como: Web Fea-
ture Service (WFS), Web Coverage Service (WCS), Web 

Luis Manuel Vilches Blázquez 
Licenciado en Geografía por la Universidad 
de Granada (España), Máster de Dirección de 
Proyectos GIS y Doctor en Ingeniería Geográ-
fica por la Universidad Politécnica de Madrid.

Infraestructura de Datos Espaciales para el 
Distrito Capital - IDECA
Gestor de investigación
lvilches@catastrobogota.gov.co 
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Processing Service (WPS), etc. Estos servicios buscan 
proporcionar funcionalidades adicionales, más allá de la 
simple visualización, que permitan a los usuarios consul-
tar y analizar atributos, acceder a datos en tiempo real y 
realizar análisis espacial online. Así, esta segunda etapa 
se caracteriza por estar centrada en procesos y en las pre-
ferencias de los usuarios.

En estas dos etapas, la investigación e innovación en IDE 
se ha centrado, por un lado, en los aspectos institucionales 
para lograr acuerdos y políticas con el fin de compartir in-
formación geoespacial y, por otro, en el desarrollo tecno-
lógico y de estándares para los geoservicios con el fin de 
estar a la vanguardia tecnológica y cumplir con las nece-
sidades de los usuarios. Sin embargo, desde la noción de 
la Tierra Digital como un mecanismo para la integración y 
la reutilización de los datos de fuentes múltiples y hetero-
géneas, la principal motivación para la visión inicial de Al 
Gore (Gore, 1992), sigue siendo muy limitada. Teniendo 
esto en cuenta, además de otras limitaciones existentes, 
existen diferentes desafíos de investigación que resultan 
necesarios para alcanzar la próxima generación de la vi-
sión de la Tierra Digital (Craglia et al., 2012).

Estos desafíos son una consecuencia directa de la crecien-
te disponibilidad de información, de la progresiva conso-
lidación de las IDE, así como de las dificultades existen-
tes para reutilizar e integrar los datos asociados, debido a 
que están estrictamente separados los unos de los otros en 
la mayoría de los casos. Es decir, que utilizan modelos de 
datos distintos y se codifican utilizando vocabularios ad-
hoc, incluso a veces se publican en formatos no estándar. 

Estos desafíos se unen al inicio de un cambio de dirección 
en las IDE hacia sistemas móviles, en tiempo real y con 
participación activa de los ciudadanos, identificándose 
como una posible tercera etapa en su desarrollo. Esto va 
a dar origen a nuevos e interesantes retos en el marco de 
la investigación de las IDE y su relación con las nuevas 
tendencias tecnológicas. En esta línea se enmarcan las lí-
neas estratégicas de la Investigación y Desarrollo (I+D) 
que formaran parte de la hoja de ruta de IDECA, donde el 
trabajo se centra en la Web Semántica Geoespacial, Smart 
Cities, Internet of Things y Real World Internet como 
principales áreas de I+D.
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Convocatoria

Objetivo: Reflexionar sobre la importancia de los están-
dares de la información geográfica, como elemento fun-
damental para la disposición, acceso y uso de los diferen-
tes productos geográficos.
 
Lugar: Avenida Carrera 30 No. 25 - 90, Torre A Piso 11 
Sala 2 
Horario:8:00 a.m. – 12:00 p.m. 
Cupo Limitado
 
Principales Tópicos a trabajar
· Contexto general de los estándares en el mundo
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· Estándares de Información Geográfica: conceptos, bene-
ficios y normatividad.
· Los estándares de Información en el contexto IDECA
· Taller – Implementando estándares.
Las inscripciones se realizarán a través de ideca@catas-
trobogota.gov.co  con  fecha límite de inscripción hasta el 
próximo miércoles 16 de Abril. IDECA confirmará asig-
nación de cupo el día Martes 22 de Abril desde su correo 
institucional. 

La capacitación será certificada por la Unidad Adminis-
trativa Espacial de Catastro Distrital.٭

Durante el desarrollo del VII Foro Urbano Mundial, la Alcaldía Mayor de Bogotá participará 
con el objetivo de ser parte de la agenda global. De igual forma, respecto a temas de vital 
importancia como el Cambio Climático, la Alcaldía firmará varios convenios y alianzas que 
impulsan la agenda local de mitigación y adaptación al clima, las políticas de transporte pú-
blico multimodal y limpio, el ordenamiento del territorio en torno al agua y la recuperación de 
ecosistemas.

Este evento se celebra del 5 al 11 de abril en la ciudad de Medellín.

www.bogotahumana.gov.co/index.php/noticias/comunicados-de-prensa/6136-bogota-llega-al-foro-ur-
bano-mundial-con-la-oferta-mas-grande-de-ciudades

Sabías que…
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#MapaDel Mes

Síguenos en twitter @idebogota

¡Infórmate con el Mapa del Mes!

Consulta la ubicación de los
parques y escenarios deportivos
de la ciudad

En esta edición
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