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En el Mapa 
del Mes,

celebramos 
el Fútbol 

Capitalino
Conozca los diferentes 
escenarios deportivos 

que la Liga de Fútbol de 
Bogotá usa para

promover el Fútbol
en la Capital.
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A propósito del Mundial de Fútbol 2014, próximo a iniciar 
en el Brasil, vale la pena resaltar la labor que desde la Liga 
de Fútbol de Bogotá se viene realizando para promover la 
práctica del Fútbol aficionado en el Distrito. De hecho, la 
Liga de Fútbol de Bogotá, tiene como misión: “Promover 
el fútbol aficionado en la Capital con proyecciones a los 
torneos internos, nacionales y fútbol profesional; contando 
para ello con la participación incondicional y activa de sus 
Clubes afiliados, directivos, funcionarios, DIFUTBOL, 
FEDERACIÓN, I.D.R.D., dirigentes, entrenadores, árbi-
tros, medios de comunicación empresas patrocinadoras y 
otros.”

Sumándonos a la fiebre de Fútbol en la ciudad, el Mapa del 
Mes presenta en esta edición la ubicación de los diferen-
tes escenarios deportivos y administrativos que día a día 
trabajan por la promoción del fútbol, a toda la población.

Lo invitamos entonces a consultar el Mapa del Mes, donde 
usted ubicará los diferentes escenarios deportivos dispues-
tos para el fútbol profesional y aficionado. De igual modo, 
podrá conocer la gran variedad de clubes que funcionan 
en la ciudad. Hágale un pase gol a la afición capitalina, y 
conozca donde se concentran todos los aficionados futbo-
leros.

Para mayor información consulte la página de la Liga de Fútbol de Bogotá 

http://www.lifutbol.com.co/

Fuente:

Liga de Futbol de Bogotá 

• Estadio Nemesio Camacho El Campín



Pensando la Accesibilidad Web para
personas ciegas o con baja visión 

Durante los días 6 y 7 de mayo de 2014, el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Min-
TIC, en cabeza de la Señora Viceministra General Maria 
Carolina Hoyos Turbay, realizó el evento 100WM, que 
tuvo por objeto promover la creación de páginas y conte-
nidos accesibles para las personas ciegas o con baja visión 
del país. Durante el evento 100WM se invitaron a 100 Web 
Master de la empresa pública y privada, y se contó con la 
participación del Instituto Nacional para Ciegos – INCI.

En el evento se presentó el proyecto Convertic, desarrolla-
do a través del Plan Vive Digital y el cual brinda un soft-
ware lector de pantalla y un software magnificador, con 
descarga gratuita a nivel nacional, que busca beneficiar a 
más de 1.200.000 colombianos que presentan discapaci-
dad visual en el país. Consulte más información en:

(http://www.vivedigital.gov.co/convertic/).

Es importante recordar que la Ley 1712 de 2014, promue-
ve la Transparencia, y tiene por objeto regular el derecho 
de acceso a la información pública, los procedimientos 
para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a 
la publicidad de información. Sin embargo, con los talleres 
realizados durante el segundo día del evento, se evidenció 
que muchas páginas web no son totalmente accesibles y 
para personas con discapacidad, esto genera una contra-
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dicción ya que, si las páginas no son accesibles  tampoco 
se puede acceder a la información pública. 

Adicionalmente, se desarrolló un panel que contó con la 
participación de Bayer, el Ministerio de Vivienda y la Uni-
dad Administrativa Especial de Catastro Distrital. En este 
espacio, las empresas en mención socializaron su expe-
riencia en materia de implementación de estándares, limi-
taciones en la implementación de los mismos, fomento de 
la Ley de Transparencia, y cuál sería el principal inconve-
niente para lograr la accesibilidad. Además, expresaron la 
importancia de comunicar a los directivos y jefes de las 
Áreas de Sistemas en las diferentes empresas, la urgente 
necesidad de mejorar la accesibilidad de los sitios web.

Finalmente, como producto del evento se generó una gran 
motivación en los participantes, en quienes recae la misión 
de promover en sus respectivas empresas el mejoramiento 
a la accesibilidad en los portales web, ya que, actualmente 
no toda página web puede ser leída por el software Con-
vertic.

Así, se invita a las empresas a implementar la NTC5854 
que tiene por objeto establecer los requisitos de accesibili-
dad que se deben  implementar en las páginas web, lo cual 
contribuirá a disminuir la brecha digital. ٭
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Primer Foro ICDE – Tendencias en la gestión 
de la información Geoespacial

El pasado 29 y 30 de Mayo se realizó el primer Foro ICDE 
– Tendencias en la gestión de la información Geoespacial-. 
Este evento que fue coordinado por el Instituto Geográfi-
co Agustín Codazzi – IGAC, tuvo como principal objeti-
vo socializar experiencias IDE a nivel global, regional y 
local, conociendo los componentes y aplicaciones de las 
IDEs como herramienta de primer orden en la planifica-
ción y gestión integral de los proyectos en los territorios, 
en los diversos sectores de desarrollo.

El programa estuvo enriquecido con la masiva participa-
ción de las principales entidades territoriales dedicadas a 
temas de gestión del territorio. La agenda contó con la in-
tervención de representantes nacionales e internacionales, 
estos últimos compartieron sus experiencias en la consoli-
dación de sus Infraestructuras de Datos Espaciales.

Experiencias como las de España, Chile y Uruguay de-
mostraron la importancia de seguir sumando fuerzas en 
el fortalecimiento de las IDE en Colombia y dejaron en 
el auditorio la inquietud, frente a cómo contribuir desde 
diferentes escenarios y jerarquías territoriales en el forta-
lecimiento de las IDE ya existentes y la creación de nuevas 
IDE.

IDECA, por su parte, socializó con el público asistente 
sus desafíos en el futuro próximo, con la ponencia deno-

minada – Retos de la Infraestructura de Datos Espaciales 
de Bogotá.   “Son muchos los retos que enfrenta IDECA, 
principalmente la labor de sensibilización con todas las 
entidades productoras y usuarias de información geográfi-
ca seguirá siendo uno de nuestros principales objetivos, el 
ganar recursos de autoridad y legitimidad en temas de ges-
tión de información geográfica en el Distrito, es de trabajo 
continuo para todos los que hacemos parte de la comuni-
dad IDECA.De igual manera, generar nuevos geoservicios 
orientados al ciudadano, son también una preocupación 
fundamental para nosotros, el camino es largo, para al-
canzar  una sociedad espacialmente habilitada en Bogotá” 
afirmó la Gerente de IDECA, Jasmith Tamayo. 
   
Finalmente, el Foro concluyó con el desarrollo de una ple-
naria, la cual tuvo como intención fundamental conocer 
las expectativas y propuestas de los participantes en torno 
al fortalecimiento de la Infraestructura Colombiana de Da-
tos Espaciales – ICDE.

Igualmente, fue preocupación de los organizadores inte-
rrogar a los asistentes frente a los nuevos escenarios de 
participación y la inclusión de nuevas temáticas. Se espera 
en el corto plazo, convocar mesas de trabajo que den cuen-
ta de las acciones a seguir como resultado de este primer 
evento. ٭
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Próximo Evento de Capacitación
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La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
coordinadora de IDECA, convoca a la Comunidad Distri-
tal a inscribirse en la conferencia denominada “El Mapa 
de Referencia de Bogotá- información oficial básica para 
la toma de decisiones en la ciudad”, el evento esta dirigi-
do a profesionales de la Administración Distrital que estén 
relacionados con la producción, manejo y uso de la infor-
mación geográfica.

El objetivo de este evento es poner en conocimiento de la 
Comunidad Distrital el Mapa de Referencia de Bogotá, el 
cual está definido como un conjunto organizado de datos 
espaciales comunes requeridos por la mayoría de entida-
des de la ciudad, bajo la necesidad de conformar una fuen-
te única de datos espaciales básicos para  Bogotá D.C..

La capacitación se realizará el día 19 de Junio de 2014, en 
horario de 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m., en las instalacio-
nes de la UAECD.

Los principales tópicos a trabajar son:

 - Datos fundamentales como componentes de una  
 IDE.
 - Origen de los Datos Fundamentales del Distrito  
 Capital y su paso al Mapa de Referencia.
 - Mapa de Referencia como precursor en la imple 
 mentación de políticas y estándares de informa  
 ción geográfica en el Distrito.
 - Disposición del Mapa de Referencia.
 - Usos del Mapa de Referencia.
 - Futuro y retos del Mapa de Referencia.

Las inscripciones se recepcionarán hasta el día viernes 13 
de Junio del presente año, la confirmación del cupo será el 
día lunes 16 de junio. Mayor información en:
ideca@catastrobogota.gov.co  ٭.

“El Mapa
de Referencia de 

Bogotá- información 
oficial básica para la 
toma de decisiones 

en la
ciudad”
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Importancia de los Geoservicios en las IDE
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La Sociedad Latinoamericana de Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial- SELPER, se encuentra 
organizando el XVI Simposio Internacional SELPER 2014, denominado “La Geoinformación al Servicio de la Socie-
dad”, el cual se llevará a cabo en Medellín entre el 29 de Septiembre y el 3 de Octubre de 2014.

Mayor información en 

Sabías que…
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http://www.selper.org.co/

Para el desarrollo de una Infraestructura de Datos Espacia-
les - IDE, la interoperabilidad juega un papel fundamental 
porque permite que los diferentes actores de la comunidad 
puedan acceder a la información de manera estandariza-
da; así como generar nuevos productos gracias al cruce, 
superposición y enriquecimiento de la información espa-
cial proveniente de diversas fuentes. Esto permite que los 
usuarios utilicen mecanismos de acceso bien establecidos 
y documentados en la comunidad, reforzando el concepto 
de utilizar un lenguaje común para su manipulación.  

En la actualidad, los geoservicios permiten materializar 
este concepto y han logrado tener un alto impacto en cam-

No olvide que; una aplicación no es un servicio, un servicio no es la interfaz gráfica que observa el usuario y finalmente 
los servicios intercomunican sistemas o sirven como insumo para el funcionamiento de estos. ٭

pos como el desarrollo de aplicaciones donde el compo-
nente geográfico es esencial.

En particular, en el ámbito geoespacial existe el consor-
cio internacional OGC (Open Geospatial Consortium) que 
está constituido por compañías, agencias gubernamenta-
les y universidades las cuales participan en procesos de 
consenso con el objetivo de diseñar los estándares más 
apropiados para la disposición de la información geoes-
pacial.  Estos estándares quedan accesibles al público para 
su adopción y explotación. El OGC ha emitido destacados 
estándares para la construcción de servicios geográficos 
interoperables entre los que se encuentran los siguientes:

WMS (Web Map Service) 

WFS (Web Feature Service) 

WFS-G Web

Feature Service Gazetter

WCS (Web CoverageService)

CSW (Catalogue Service Web) 

Permite solicitar imágenes georreferenciadas de mapas por demanda.

Permite crear, modificar y consultar información de objetos de carácter vectorial. La 

información geográfica empleada por servicios WFS es codificada en formato GML.

Ese servicio permite localizar un fenómeno geográfico mediante su nombre. De-

vuelve la geometría de las entidades que están asociadas al nombre del topónimo 

buscado.

El servicio WCS permite no solo visualizar los datos en formato matricial, sino 

también consultar el valor numérico asociado a cada pixel. Distinto del WFS, que 

devuelve fenómenos geográficos discretos, el WCS devuelve representaciones de 

fenómenos espaciales que relacionan un dominio espacio-temporal con un espectro 

de propiedades.

El CSW permite la publicación y el acceso a catálogos digitales de metadatos para 

datos y servicios geoespaciales.

Principales Servicios de las Infraestructuras de Datos Espaciales




