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Consulte 
en el Mapa 
del Mes los 
puestos de 

votación 
para las 

elecciones 
de los jueces 

de paz

El próximo domingo primero de 
Marzo los ciudadanos

capitalinos tenemos una cita 
con nuestras comunidades  para 

elegir por tercera vez los jueces 
de paz y de reconsideración.... 



Febrero 2015

Pensando en los ciudadanos que participarán en 
las elecciones de los jueces de paz, durante el mes 
de febrero se pone a disposición de la comunidad 
capitalina información sobre los diferentes puntos 
habilitados para ejercer el derecho al voto en Bogotá 
D.C. 

Esta información podrá ser consultada en la edición 
de Febrero del Mapa del Mes o a través  del Portal 
de Mapas de Bogotá.

Lo invitamos a consultar el Mapa del Mes, para que 
ubique su puesto de votación y apoye así el proceso 
democrático en la elección de los jueces de paz. 

...encargados de resolver los conflictos particulares 
y comunitarios (Ley 447 de 1999, que reglamenta el 
artículo 247 de la Constitución Política de Colom-
bia). Los Jueces, Juezas de Paz y de Reconsideración 
son ciudadanos y ciudadanas, vecinos de nuestros 
barrios, quienes por su liderazgo y trayectoria son 
postulados por sus comunidades para resolver 
conflictos cotidianos, individuales y colectivos, de 
forma pacífica, gratuita, rápida y confiable.

La labor de los Jueces/ Juezas de paz se enfoca hacia 
la garantía de los Derechos Humanos, la equidad, el 
respeto, la imparcialidad y la convivencia pacífica.
 
En el proceso de elecciones se eligen dos jueces / 
juezas de paz por UPZ y uno de reconsideración por 
localidad, por un periodo de 5 años. 

• Detalle del Mapa del Mes de Enero
Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno

http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/files/Mapa%20del%20Mes/MapaMes_Febrero_2015.pdf
http://www.ideca.gov.co/sites/default/files/files/Mapa%20del%20Mes/MapaMes_Febrero_2015.pdf
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W3C (World Wide Web Consortium) y 
OGC(Open Geospatial Consortium)

colaboran para integrar datos espaciales 
en la Web

Washington DC-07 de enero 2015-El W3C y el 
Consorcio Open Geospatial  (OGC) anunciaron  una 
nueva colaboración para mejorar la interoperabilidad 
y la integración de los datos espaciales en la Web.
 
Los datos espaciales al describir las ubicaciones 
geográficas de la Tierra y los recursos naturales y 
características incorporadas enriquecen los servicios 
a los consumidores sobre la base de la ubicación, 
mapas online, el periodismo, la investigación cientí-
fica, la administración pública, el Internet y muchas 
otras aplicaciones. En los Estados Unidos se estima 
que los datos y servicios espaciales generan $ 1.6 
mil millones anualmente.

“La ubicación, así como proporciona el contexto 
de gran parte de la información en línea hoy en 
día, es de vital importancia para el campo emer-
gente de dispositivos conectados”, dijo Ed Parsons, 
tecnólogo geoespacial de Google. “A través de esta 

colaboración esperamos hacer de la comprensión del 
conocimiento geoespacial un componente clave de 
la Web”.

Los datos espaciales son una parte integral de mu-
chos de nuestros esfuerzos humanos y por lo tanto 
los hace más fáciles de integrar a servicios Web y 
conjuntos de datos, los hace más valiosos. Por ejem-
plo, puede utilizar un sistema SIG para encontrar “el 
restaurante más cercano”, pero hoy en día es difícil 
asociar los comentarios sobre este restaurante dispo-
nibles en Internet de una manera escalable.

Del mismo modo, los conceptos que se utilizan am-
pliamente en la Web, tales como “el Reino Unido” 
no se correspondían con los conceptos geográficos 
definidos en un sistema de información geográfica, 
es decir, los desarrolladores Web están perdiendo 
valiosa información disponible en sistemas de in-
formación geográfica. La integración de sistemas de 

Fuente: GPS Daily

http://www.gpsdaily.com/reports/W3C_and_OGC_to_Collaborate_to_Integrate_Spatial_Data_on_the_Web_999.html
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información geográfica y la Web va a crear un efecto 
de red que enriquece ambos mundos.

“La ubicación juega un papel vital en la BBC en 
línea, y no menos importante en nuestra misión de 
proporcionar información oportuna sobre el tiempo, 
los viajes y las noticias locales”, dijo Chris Henden, 
propietario del servicio para servicios de ubicación 
en la BBC Future Media.

“Nosotros proporcionamos datos de múltiples 
fuentes, y luego los transformamos, seleccionamos 
y los ponemos a disposición de nuestros servicios 
de primera plana. Hay una brecha notable entre el 
mundo especializado de datos geográficos y la Web. 
Unir esta brecha puede requerir un esfuerzo signifi-
cativo y no siempre es exitosa o posible, por lo que 
esta colaboración entre el OGC y W3C es más que 
bienvenida”.

Más de 100 participantes discutieron estos retos en 
un taller en marzo de 2014 sobre la interconexión 
de datos geoespaciales, co-organizado por la OGC 
y W3C en colaboración con el Gobierno del Reino 
Unido, El  Grupo de Trabajo Linked Data, Google y 
Ordnance Survey (Mapping Agency el Reino Uni-
do).

Historias que van desde la gestión de datos en res-
puesta al accidente de la central nuclear de Fukus-
hima,  con el uso de los datos espaciales para crear 
nuevos servicios de datos geográficos e históricos 
en los Países Bajos ilustran un conjunto diverso de 
beneficios y desafíos de la integración.

Armado con las conclusiones del taller, la colabo-
ración anunciada permitirá a los editores de datos 
espaciales, proveedores de servicios que utilizan los 
datos y desarrolladores de aplicaciones, que esta-
blezcan prácticas comunes y reduzcan los costes de 
integración de datos espaciales en la Red. A través 
de la colaboración entre Geoespacial y comunida-
des Web se documentarán casos y requisitos de uso, 

van ser desarrolladas las mejores prácticas para la 
publicación de datos espaciales en la Web, y avanzar 
algunas tecnologías existentes a las recomendacio-
nes del W3C y estándares OGC.

“A través de esta colaboración, nos aseguraremos 
de que los gobiernos y los laboratorios de investi-
gación tengan una manera de abrir sus datos espa-
ciales que se utilizarán de forma transparente por 
los científicos, la industria y los ciudadanos”, dijo el 
Dr. Kerry Taylor, Investigador Principal de CSIRO 
Australia.

Richard Carne, Jefe de la Oficina Digital del Met 
Office añadió: “Con la creciente demanda de ser-
vicios de datos de tiempo entregado a través de la 
Web, este esfuerzo conjunto asegurará el avance del 
cumplimiento de normas prácticas y útiles para la 
integración y la comunicación de los datos de ubica-
ción relacionados”.

Los participantes evaluarán el uso de Linked Data 
para gestionar la compleja evolución y la integración 
de los datos espaciales. El enfoque de Linked Data 
permite a las personas producir datos de forma inde-
pendiente, y luego fácilmente integrar datos hetero-
géneos de diversas fuentes.

“Hemos estado utilizando Linked Data, incluyendo 
los primeros trabajos sobre Semantic Sensor Net-
work Ontology y del  OGC’’s GeoSPARQL, para 
controlar y gestionar los niveles de agua subterrá-
nea que afectan a los sitios arqueológicos subte-
rráneos vulnerables”, dijo Linda van den Brink, el 
Geonovum, entidad del gobierno holandés en están-
dares geoespaciales.

“Hemos demostrado que, cuando se tiene una ma-
nera de expresar fácilmente la ubicación en Linked 
Data, se puede combinar con otros datos de geoin-
formación y descubrir nueva información sin mucho 
esfuerzo.”
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Un Vistazo a la Web Semántica

Actualmente ha venido ganando renombre, en el 
ámbito tecnológico de los sistemas, un término que 
en su esencia está íntimamente ligado a la Lógica 
Descriptiva y a la Inteligencia Artificial y que tiene 
un propósito que parece de ciencia ficción; denomi-
nado la Web Semántica. 

Antes de entrar al detalle técnico del concepto, es 
necesario comprender que el término Semántica se 
refiere a aspectos de significado, sentido e interpre-
tación; y es esta definición la que puede darnos una 
primera idea de lo que es la Web Semántica. La Web 
Semántica (también conocida como Web 3.0), enten-
dida como una extensión de la web actual o Web 2.0, 
se define como una web en la cual todos los recursos 

de información (documentos, texto, imágenes, video, 
etc.) que están almacenados en Internet van a poder 
ser interpretados por las maquinas “ordenadores”, 
sin la necesidad de la intervención humana. 

Timothy “Tim” John Berners-Lee, conocido como 
el padre del WEB, amplía el concepto e introduce 
algunos aspectos que delimitan su propósito. Tim 
la define como una web en donde los datos que se 
dispongan estén definidos y enlazados de forma que 
puedan ser utilizados y “comprendidos” por las má-
quinas. Para que esto sea posible se han desarrollado 
una serie de conceptos, ideas, lenguajes y nuevas 
especificaciones entre las cuales aparecen:

WebWeb

Semántica
Mail

Sem
án
tica

Web

Semántica
Pá
gin
a

Página

Página

Página

Página

Página
Datos

Da
tos

Datos
Mail

Mail

DatosDatos
Páginas

Páginas

Código

Cód
igo

Reglas Código

Código

Código

Cód
igo

Código

Cód
igo

Código

Dir
ecc
ión

Dir
ecc
ión

Dir
ecc
ión

Uso

Uso
Uso

Uso

Uso

Uso

Uso

Uso
Programa

Programa

Programa

Agentes
Sistema

Sistema

Agentes

AgentesAgentes

Información

Inf
orm
aci
ón

Ontologías On
tol
ogí
asServicio

Ser
vic
io

Ser
vic
io

Servicio



Febrero 20152

Todo lo anterior tiene como uno de sus propósitos, 
transformar la forma de hacer consultas a partir de 
palabras clave (como lo hacen hoy en día motores 
de búsqueda como Google, Bing, Yahoo, Ask, entre 
otros), para que sean realizadas con base en el sig-
nificado común de los términos y/o expresiones que 

Ya es posible consultar la ortofoto 2014 en el Portal de Mapas de Bogotá                                            .
Haciendo clic sobre el botón imágenes aéreas y buscando en la línea de tiempo el año 2014, usted
tendrá acceso a la ortofoto. 

Sabía usted que...
3

Las Ontologías entendidas como el mecanismo que define los datos, a través de modelos y conceptos 
cuyo significado debe ser común y compartido en un tema específico. 

Los Lenguajes Semánticos que son la forma de expresar las ontologías en el lenguaje que comprenden 
las máquinas. 

Las URI’s o Identificadores Universales de Recursos, que se convierten en la referencia única, unívo-
ca y estable para todos los recursos que se dispongan en la web y que les da la posibilidad de enlazar 
otros recursos de información permitiendo el enriquecimiento de los datos. 

se utilicen; y con ello hacer de las búsquedas una 
labor fácil, ágil y eficiente donde no sea el usuario 
quien realice el análisis de los recursos, sino que sea 
la máquina quien devuelva a este, exactamente o lo 
más aproximado posible, el recurso de información 
que necesita.

http://mapas.bogota.gov.co/

• Fuente: http://amilbianarrativas.wordpress.com/2012/02/15/es-posible-la-web-semantica
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