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En el Mapa 
del Mes,

Conozca las 
Zonas de la  

Fiesta Sana y 
Segura

Después de casi 20 
años de vigencia de 
la hora zanahoria, la 

Administración
Distrital estrena

nueva hora de
rumba en Bogotá.



Julio 2014

Con la reciente expedición del Decreto Distrital No. 310 de 
2014 “por el cual se implementa la estrategia de “Rumba 
Humana y Responsable”, esta actividad cambia su horario 
habitual en Bogotá y permite a los rumberos capitalinos 
extender las horas de diversión en fin de semana. Luego 
de la implementación de una prueba piloto, finalmente la 
Secretaría de Gobierno presenta a los Bogotanos las zonas 
que fueron seleccionadas.

Consultando el Mapa del Mes, usted podrá conocer con 
detalle las zonas que desde el pasado 25 de Julio abren sus 

puertas para la rumba extendida hasta las 5:00 a.m. Loca-
lidades como Chapinero, Suba, Teusaquillo, entre otras, 
disfrutan de esta medida. Lo invitamos a programarse en 
la zona de su predilección y a hacer parte de la fiesta sana 
y segura.“ 

Para mayor información, consulte también la Resolución 
Distrital 347 de 2014, allí encontrará definidas las Locali-
dades y Sectores oficialmente autorizados para ofrecer la 
rumba extendida en Bogotá. ٭

Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno • Mapa del Mes, edición de agosto

Encuentra el Mapa del Mes en: http://www.ideca.gov.co/index.php?q=es/content/mapa-del-mes



En Cumbre Rio+20, se presenta la nueva 
imagen del Portal de Mapas de Bogotá 

Acaba de culminar el evento internacional Río + 20, del 
cual Bogotá fue la sede. Durante tres días, expertos de di-
ferentes capitales del mundo discutieron, reflexionaron y 
propusieron diferentes acciones que se deben emprender 
a nivel mundial, tanto para enfrentar el cambio climático, 
como para preparar en esa misma línea a las grandes ciu-
dades para el manejo de fenómenos que atentan contra el 
medio ambiente. Este importante evento se realizó en la 
Plaza de los Artesanos, y contó con la participación de más 
de 10.000 personas. 

Cabe destacar que, tal como lo afirma el Periódico Huma-
nidad en su edición de Julio de 2014   “Bogotá fue esco-
gida por Naciones Unidas para la Cumbre Río+20 porque 
su Administración tomó la decisión de enfrentar el cambio 
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climático, proteger el agua y hacer del ser humano el cen-
tro del Plan de Desarrollo”.

En el marco de este evento, Catastro como coordinador de 
IDECA, presentó en el stand de Bogotá Humana la nueva 
imagen del Portal de Mapas de Bogotá, con una interfaz 
más limpia y amigable con el usuario y con nueva icono-
grafía, que no sólo recoge las observaciones que duran-
te el último año los usuarios realizaron, sino que además 
presenta nuevas funcionalidades, solicitadas por diferen-
tes Entidades Distritales, conscientes de la importancia de  
disponer mayor información institucional de interés para 
el ciudadano.

• Stand de IDECA en Río + 20
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Algunas Funcionalidades que estrena el Portal de Mapas

También se cuenta con nueva información Institucional 

Ahora es posible conocer las coor-
denadas en el Sistema de Referencia  
MAGNAS – SIRGAS

Utilizando la opción otros Mapas, a partir de ahora 
durante sus consultas también encontrarán información 
sobre Bomberos y la Red CADE en la ciudad.

Bomberos informa al ciudadano sobre la distribución de 
sus servicios en la ciudad, relacionando sus estaciones, 
compañías y jurisdicciones.

Con esta nueva funcionali-
dad, el usuario tendrá ma-
yor libertad para ver más 
información del elemento 
geográfico relacionado, 
identificando todas las 
características que hacen 
parte del mapa de fondo.

Además, se incorpora en el Portal información relacio-
nada con la Red CADE. Al realizar la consulta, le será 
posible encontrar dirección, teléfono, horario de atención, 
entre otra información de interés para el ciudadano.

Lo invitamos a seguir consultando el portal de Mapas 
de Bogotá                                               y a enviar sus 
comentarios y/o sugerencias a través de la funcionalidad 
enviar comentarios.

http://mapas.bogota.gov.co

Enviar Comentarios...



Gran acogida tuvo la Jornada “Tendencias 
en Geomática: inmediatez, ubicuidad y 

participación”

La Jornada de la referencia fue  desarrollada en el mar-
co del Proyecto “Escenarios para el análisis de las nuevas 
tendencias en IDE en Latinoamérica: Retos y oportuni-
dades”. Este evento académico estuvo  financiado por el 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia y se llevó 
a cabo bajo la orientación de  IDECA, con la colaboración  
de la Universidad de Cuenca (Ecuador), la Universidad 
del Azuay (Ecuador) y la Universidad de la República de 
Uruguay. 

CComo objetivo de esta Jornada se generó un espacio de 
diálogo para compartir experiencias sobre los nuevos retos 
y oportunidades en el área de la Geomática, e identificar lí-
neas de acción que fomenten el avance técnico y científico 
en esta temática a nivel Latinoamericano.

El tema se desarrolló de acuerdo con la programación  es-
tablecida en la agenda, en la Tabla 1 podrá conocer las 
principales temáticas abordadas.

Se destaca la participación activa de todos los asistentes, 
quienes estuvieron  atentos al debate y dieron sus apor-

tes/visión sobre el estado del arte y retos de las nuevas 
tendencias en Geomática, así como su aplicación a las In-
fraestructuras de Datos Espaciales, a nivel local, nacional 
y Latinoamericano. Además, se propició un espacio para 
discusión/debate entre todos los asistentes a través de pre-
guntas a los ponentes e intercambio de ideas y opiniones.

Finalmente, se precisó la necesidad de seguir realizando 
eventos similares, para continuar con la difusión y profun-
dización de las nuevas tendencias en Geomática a nivel 
Latinoamericano. La próxima Jornada se realizará en el 
marco de la siguiente reunión presencial del Proyecto Es-
cenarios para el análisis de las nuevas tendencias en IDE 
en Latinoamérica: Retos y oportunidades, a llevarse a cabo 
en Cuenca (Ecuador). Cabe destacar, que los asistentes 
manifestaron la necesidad de profundizar en temas como 
aplicaciones geográficas para uso en dispositivos móviles, 
estándares tecnológicos, web semántica y socialización de 
experiencias piloto en Latinoamérica, necesidades que se 
tendrán en cuenta para el desarrollo de futuros eventos de 
socialización y capacitación.
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En el portal web de IDECA                          , en la sección Recursos/Recursos didáctico puedes encontrar información 
de interés relacionada con cartillas, videos y presentaciones de  parte del conocimiento generado en el marco de IDECA.  

Te invitamos a consultar en el siguiente link: 

Sabías que…
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http://www.ideca.gov.co/index.php?q=es/content/cartillas-guias-e-instructivos-especificos
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Tabla 1. Principales Temáticas Abordadas

Tendencias en Geomática: inmediatez,  ubicuidad y participación

Escenarios para el análisis de las nuevas tendencias en IDE en Latinoamérica:
retos y oportunidades
Universidad de Cuenca (Ecuador)

Estado, tránsito y eventos en la malla vial de Bogotá
Unidad Administrativa de Catastro Distrital - IDECA

Plenaria de discusión

IDE móvil
Universidad del Azuay (Ecuador)

Monitoreo de  deficiencias en una malla vial, utilizando  teléfonos inteligentes y  Sistemas de Infor-
mación Geográfica
Pontificia Universidad Javeriana

Ecosistema inteligente
Escuela de Ingeniería Social. Universidad Minuto de Dios

Componente temporal en la información geográfica: evolución y perspectivas
Universidad Militar Nueva Granada

Mapas sobre dispositivos móviles Android usando cartografía del IGAC.
Instituto Geográfico Agustín Codazzi

www.ideca.gov.co




