
En esta edición

• En el Mapa del Mes, conoce los
 monumentos en el espacio público de
 Bogotá

1. La Comunidad Distrital, participa en eventos de  
 Gestión del Conocimiento Geoespacial
2. Sumando esfuerzos para la colaboración
 Latinoamericana en investigación IDE  
3. Sabías que....

Edición 36 /Octubre de 2014



En el Mapa 
del Mes,

conoce los 
monumentos 
en el espacio 

público de
Bogotá

Los monumentos
encierran el espíritu de 

un recuerdo.
Son fragmentos de 
arte que atraen a la 
mente el pasado o

refrescan la vigencia de 
un acontecimiento.



Octubre 2014

“Los monumentos encierran el espíritu de un recuerdo. 
Son fragmentos de arte que atraen a la mente el pasado 
o refrescan la vigencia de un acontecimiento. Estas obras 
conmemorativas que se encuentran en el espacio público 
de Bogotá, no sólo embellecen las calles sino que robuste-
cen la memoria. Dispuestos en paso peatonales, avenidas o 
parques, las esculturas son pausas obligadas de reflexión, 
que hoy representan una importante colección de bienes 
muebles patrimonio de todos los ciudadanos” (como se 
cita en IDPC, 2007, p.7)

Grandes y chicos en la ciudad, interactúan día a día con 
nuestros monumentos, pero muchas veces, no imaginan el 
significado histórico, artístico y/ o político que se esconde 
detrás de cada monumento. Por ejemplo, el monumento a 
las Banderas, ubicado en las inmediaciones de la Locali-

dad de Kennedy, imponente y testigo mudo del desarrollo 
cotidiano de la ciudad, fue construido por el escultor bogo-
tano Alonso Neira, con ocasión de la IX Conferencia Pa-
namericana, celebrada en Bogotá el 30 de Abril de 1948, 
la cual dio lugar a la creación de la Organización de los 
Estados Americanos – OEA.

Bogotá cuenta aproximadamente con 497 bienes muebles 
- inmuebles en el espacio público, también llamados mo-
numentos, de los cuales 51 han sido declarados bienes de 
interés cultural. Lo invitamos a conocer estos en el mapa 
del mes – Monumentos en el Espacio Público de Bogotá - 
para que conozca parte de la riqueza artística de la ciudad. 
Consulta el Mapa en el siguiente link:

http://bit.ly/1tIfwR0 ٭

Fuente: Resolución No. 0035 13 de Enero 2006/ Instituto Distrital de Patrimonio Cultural/ Secretaria de Cultura Recreación y Deporte

• Mapa del Mes de octubre

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. (2007). Bogotá a museo a cielo abierto. Guía de esculturas y monumentos conmemorativos en el espacio público. Vol. I.  
Bogotá . Panamericana.
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La Comunidad Distrital, participa en eventos 
de Gestión del Conocimiento Geoespacial

1. Conferencia Colombiana de USUARIOS ESRI

2. XXXIV Salón de Informática  ACIS

La Conferencia Colombiana de Usuarios ESRI, realiza-
da durante los días 26 al 29 de Agosto, fue un espacio 
importante para conocer los avances de la tecnología 
SIG, enterarse de nuevas aplicaciones y participar en 
los diferentes talleres técnicos de ESRI.

El Evento contó con la participación de Directo-
res de Entidades Gubernamentales, entre los que 
se destaca el Director de la UAECD,  Dr. Gustavo 
Marulanda, quien presentó la evolución que ha teni-
do la Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito 
Capital, sus componentes y principales proyectos de-
sarrollados como la tercera versión del Portal de Mapas 
de Bogotá.

La Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas – 
ACIS, realizó durante los días 11 y 12 de Septiembre el 
XXXIV Salón de Informática “La Geomática del Siglo 
XXI: Retos para el Ingeniero de Sistemas”.
Durante este evento, la Infraestructura participó con 
la ponencia “El rol del Ingeniero de Sistemas en la 
Consolidación de las Infraestructuras de Datos Espa-
ciales –IDE”, a cargo de la Gerente de IDECA Ing. Jas-

mith Tamayo, quien como Ingeniera de Sistemas realizó 
valiosos aportes.
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3. Congreso Geomática Andina

4. XVI Simposio SELPER

Durante los días 22 y 23 de Septiembre, se realizó el 
Tercer encuentro internacional para los profesionales 
del manejo de la Geoinformación y de la Planifica-
ción Urbanística. El evento contó con la presencia de 
750 participantes de toda la Región Andina. Dentro 
de las Conferencias programadas en Auditorio, se 
presentaron “Los avances de la Infraestructura de 
Datos Espaciales del Distrito Capital”.

En Medellín, durante los días 29 de Septiembre al 
3 de Octubre,  se realizó el XVI Simposio Inter-

nacional SELPER 2014 “La Geoinformación al 
Servicio de la Sociedad”. En el evento, IDECA 
participó con la Ponencia “La Infraestructura de 
Datos Espaciales del Distrito Capital, en diez 
años de historia”. 

La participación en el evento fue una valiosa 
oportunidad para interactuar con otros profe-
sionales de la Geomática a nivel internacional, 

conocer sus avances y desarrollos en tecnología 
geoespacial.

Durante el evento la Ing. Luz Angela Rocha S. fue 
nombrada Presidente de SELPER INTERNACIONAL.



Como parte de los avances que en Investigación desarrolla 
Catastro-IDECA en el marco del Subproceso de Gestión 
del conocimiento, específicamente el Subproceso de 
Investigación y Desarrollo (I+D), presenta a nivel 
internacional el proyecto Red de Ontologías del 
Mapa de Referencia para Distrito Capital, en el 
Quinto Ciclo de Webinarios sobre Casos Rele-
vantes de Políticas de Suelo, organizado por el 
Lincoln Institute of Land Policy y su programa 
para América Latina y el Caribe. 

En este espacio se mostraron los avances de 
IDECA en la gestión de la información geográfica 
en el contexto de la Web Semántica; iniciativa que 
a futuro permitirá facilitar, agilizar y hacer eficien-
te el descubrimiento, descripción y disposición de 
recursos geográficos, enlazar estos recursos con otros 
de naturaleza no espacial y asegurar la interoperabilidad 
de las colecciones con otros sistemas.

La Gobernación de Caquetá, realizó el pasado lunes 20 de 
Octubre el Lanzamiento del Sistema de Información Geo-

gráfico SIG. Dicho lanzamiento contó con la participa-
ción de varios exponentes nacionales e internaciona-
les, como Rodrigo Botero García del Departamento 
del Interior de los Estados Unidos, y Jasmith Alexis 

Tamayo Gerente de la Infraestructura de Datos 
Espaciales para el Distrito Capital- IDECA, entre 

otros. 

La herramienta se dispone al público en la página 
web de la Gobernación www.caqueta.gov.co a tra-

vés del punto de referencia  “Un ciudadano amazó-
nico conoce su territorio”, sitio donde los cibernautas 

pueden navegar y conocer más a fondo las riquezas 
naturales de Caquetá y, a su vez, extractar información 
relacionada con la topología y cartografía compilada a 

través de datos especiales.

5.  Webinar organizado por el Instituto Lincoln

6.  Presentes en el Lanzamiento del SIG Caquetá
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Durante los días 25 y 26 de Septiembre, se realizó en Sao 
Paulo, Brasil, el evento Esri Latin America User Conference 
LAUC 2014, donde la Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital presentó  el avance que se ha tenido 
en el desarrollo institucional, a través de las ponencias 
mencionadas a continuación:

“Un paso hacia adelante: Integrando la tecnología 
ESRI con Oracle BI” a cargo del Ing. Carlos Guarín 
(Gerente de Tecnología), y  “La Infraestructura de 
Datos Espaciales de Bogotá, Colombia como apoyo a la 
planificación territorial” presentada por el Ing. Alexander 
Montealegre (Subgerente de Operaciones de IDECA). Este 
espacio permitió compartir con profesionales de entidades 
estatales internacionales e intercambiar valiosas experiencias en 
cuanto a la gestión de la  información geoespacial.

7.  Conferencia Latinoamericana de Usuarios ESRI

1



La Comunidad Distrital se encuentra preparando la edición número tres del Foro  distrital “Buenas prácticas en gestión 
de la información geográfica”. Durante su desarrollo se conmemoran los diez años de la Infraestructura de Datos Espa-
ciales para el Distrito Capital. Sigue pendiente de nuestra página web, para que pronto conozcas detalles de esta tercera 
edición...

Sabías que…
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www.ideca.gov.co

Sumando esfuerzos para la colaboración
Latinoamericana en investigación IDE  

En el marco del proyecto denominado nuevas ten-
dencias en IDE en Latinoamérica, que actualmente 
financia el IPGH, y que lidera la Universidad de 
Cuenca, se realizó en Cuenca - Ecuador la segunda 
jornada de reflexión investigativa denominada -Nue-
vas tendencias en Geomática: Inmediatez, ubicuidad 
y participación.

Esta segunda jornada de discusión reunió a la comu-
nidad académica e institucional de algunas entidades 
ecuatorianas y colombianas, que se ocuparon de re-
flexionar sobre las nuevas tendencias de la IDE, ha-
ciendo hincapié en que tan preparados nos encontra-
mos como comunidad latinoamericana para integrar 
las nuevas tendencias en IDE (dispositivos móviles, 
sensores e información geográfica voluntaria).

El desarrollo de la jornada, permitió conocer los 
avances del proyecto de investigación e identificar 
variables aún no consideradas propias de la ope-

ración de las diferentes iniciativas IDE, visibilizar 
indicadores para evaluar el avance en nuevas ten-
dencias y conocer de primera mano experiencias de 
implementación en IDE a nivel académico y guber-
namental.

Como resultados tangibles de esta jornada, se desta-
ca el avance en el diálogo latinoamericano en temas 
IDE, situación que convoca a un alto en el camino 
para repensar los proyectos internacionales que per-
mitan fortalecer la gestión de la información geográ-
fica en América latina.  Otro resultado importante, 
tiene que ver con la necesidad de buscar nuevas 
estrategias para comunicar de mejor manera a los 
funcionarios públicos y en general al ciudadano, los 
diferentes productos y servicios que se construyen 
en el marco de las Infraestructuras, camino esencial 
para promover el empoderamiento ciudadano, para 
la toma decisiones participativas e incluyentes en 
nuestras ciudades. ٭
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