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Durante este mes, BibloRed ha diseñado una programa-
ción variada: teatro, danza, conciertos y exposiciones ar-
tísticas con diversas temáticas, que podrán ser apreciadas 
en sus bibliotecas y que tienen como mira acrecentar los 
servicios de información, documentación, programas de 
lectura y escritura y fomentar el acceso a la cultura.

Quienes deseen conocer en detalle la programación gra-
tuita de BibloRed pueden ingresar a                                  *

Con una variada programación cultural y diversas exposi-
ciones, la Red Capital de Bibliotecas Públicas - BibloRed, 
programa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Depor-
te (SCRD), da inicio al mes de mayo, ofreciendo espacios 
significativos y gratuitos a todo tipo de público.

BibloRed, reconoce que las actividades recreativas, artísti-
cas y culturales son pilares fundamentales en la formación 
de los niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores y 
que a través de su práctica, se favorece el desarrollo men-
tal, emocional y motriz y asimismo, estimulan el sentido 
de identificación y pertenencia comunitaria, permitiendo 
una mejor interacción con su entorno social.

Fuente: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Programa Red Capital de Bibliotecas Públicas- BibloRed

www.biblored.gov.co



1

Luis Bermúdez es el nuevo Director
Ejecutivo del Consorcio

Geoespacial OGC

El colombiano Luis Bermúdez, miembro del equi-
po OGC desde 2010, fue recientemente nombrado 
director ejecutivo y del programa e-learning. Este 
programa forma parte del Grupo de Ingeniería de 
OGC, que también incluye el programa de interope-
rabilidad OGC.

Luis Bermúdez, Ingeniero Industrial de la Universi-
dad de los Andes, Ph. D. en  es el responsable de la 
estrategia, el desarrollo y la gestión del Programa de 
Cumplimiento de la OGC y dirige el personal y los 
miembros en el desarrollo de contenidos educativos 
y el apoyo a la planificación y ejecución de progra-

mas educativos para promover una mejor compren-
sión, desarrollo de habilidades, y la implementación 
de estándares OGC en la tecnología y la comunidad 
de usuarios. 

http://www.opengeospatial.org/ogc/organization/staff/lber-
mudez

Exaltamos su labor en las actividades educativas y 
de entrenamiento en el ámbito internacional encami-
nadas al desarrollo y uso de estándares para promo-
ver la interoperabilidad de datos geoespaciales. *

• Foto: http://www.opengeospatial.org/ogc/organization/staff/lbermudez
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and Technology. (Tomado de MundoGeo)

Para navegar en este modelo, puede ingresar al Por-
tal 3D de la ciudad de Berlín disponible en

Conozca y navegue por el modelo 3D
de la ciudad de Berlín

El modelo digital 3D de Berlín es un proyecto 
conjunto del Berlin Senate Department for Econo-
mics, Technology and Research y el Berlin Partner 
for Business and Technology, que en línea con la 
iniciativa Open Data de la ciudad y desde el año 
2007 ofrece un Modelo 3D de la ciudad con cerca de 
540.000 edificios en más de 890 km² con edificios 
texturizados automáticamente utilizando fotos aéreas 
oblicuas. 

“El modelo proporciona una base única para la 
investigación y el desarrollo de empresas de base 
tecnológica, nuevas empresas de la economía digital 
y las instituciones científicas. El modelo ayuda a 
reforzar el papel pionero de Berlín como una ciudad 
digital y la innovación en Europa”, dijo Stefan Fran-
zke, Director General de Berlin Partner for Business 

Fuente: MundoGEO, 13 de abril de 2005 y Berlin Business 
Location Center www.businesslocationcenter.de
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www.businesslocationcenter.de/en/downloadportal.

Con el objetivo de 
reconocer y promover 
el uso del Mapa de 
Referencia de Bogo-
tá como el conjunto 
de datos espaciales 
comunes requeri-
dos por la mayoría 

Eventos de formación:
Disposición y uso del Mapa de Referencia

de entidades de la ciudad, producto de diagnósticos 
institucionales, inventarios de productos y mesas de 
trabajo concertadas y con la participación de las enti-
dades distritales, se llevará a cabo el próximo evento 
de formación bajo la modalidad Conferencia Taller el 
próximo 21 de mayo de 2015 de 8 a.m. a 12 p.m. con 

una intensidad de 4 horas en las instalaciones del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, edificio 
CIAF, salón 211C.

Este evento de formación está dirigido a profesiona-
les y/o técnicos de entidades de la Administración 
Distrital, interesados en conocer cómo se consolida, 
dispone y usa el Mapa de Referencia para el Distrito 
Capital.

Las inscripciones se realizarán a través del correo 
ideca@catastrobogota.gov.co con fecha límite el 
próximo jueves 14 de mayo. Esperamos contar con 
su participación.
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Los estamos invitando a la exposición “Voces de mujeres 
constructoras de memoria y paz” que inició el 9 de marzo 
en Bogotá como un espacio pensado para el intercambio 
de saberes en la construcción de paz empoderando a la 
mujer como ciudadana y actora política. Esta exposición 
cuenta con la participación de organizaciones de mujeres 
locales y nacionales como el Centro de Promoción y Cul-
tura (CPC), la Asociación de Mujeres y Madres Abriendo 
Caminos (AMMAC), la Asociación para el desarrollo In-
tegral de la mujer, la juventud y la infancia (ASOMUJER 
Y TRABAJO) y la Alianza Iniciativa de Mujeres Colom-
bianas por la Paz (IMP).

Esta exposición que estará abierta de forma gratuita hasta 
julio de 2015, es la continuación del proceso “Memorias 
de mujeres constructoras de paz” que empezó desde hace 
un año y medio en articulación entre la Secretaría Distrital 
de la Mujer, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y 
organizaciones de mujeres que desarrollan un trabajo local 
de construcción de paz y memoria en Bogotá. 

Exposición “Voces de mujeres
constructoras de memoria y paz” 

La exposición que está abierta al público general, se puede 
visitar de varias formas:

1. Hacerlo de manera individual en los horarios de aten-
ción del Centro de Memoria, paz y Reconciliación entre 8 
a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes

2. Con la visita guiada que hace el Centro de memoria a 
todas sus instalaciones (para esto se requiere llamar al te-
léfono 3813000 ext 4611 y comunicarse con Deisy Chilo 
o Lizeth Cortes). 

3. Con una visita guiada especializada que realizan di-
rectamente las personas que participaron de la curaduría, 
comunicándose con Nicolás Sánchez o Angélica Acosta a 
los correos aacosta@sdmujer.gov.co y jnsanchez@alcal-
díabogota.gov.co.

www.sdmujer.gov.co (                               , publicado el 7 de abril de 2015)
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Aprenda a navegar en el Portal de
Mapas de Bogotá…

Identificando el valor de referencia del metro
cuadrado de terreno para el año 2015

Siguiendo estos sencillos pasos usted podrá conocer el valor por metro cuadrado de terreno del año 2015 del 
lugar de su  interés.

1. Ingrese al Portal de Mapas de Bogotá
http://mapas.bogota.gov.co/

2. Usando las herramientas de visualización, ubíque-
se en el sitio de interés.

3. Configure el nivel de detalle de visualización a 
1:10000

El Mapa de Referencia es el conjunto organizado de datos espaciales fundamentales para la ciudad de 
Bogotá cuyas entidades aportantes son la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, el Insti-
tuto de Desarrollo Urbano, la Secretaría Distrital de Movilidad, la Secretaría Distrital de Planeación, la 
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP y 4-72 (Circular 006 de 2015)

Sabía usted que...
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4. De clic en la herramienta Valores de Referencia 
2015.

5. La vista del mapa se actualizará y le mostrará el 
área que tiene asociada la información del valor de 
terreno por metro cuadrado. De clic en el sitio de in-
terés y se desplegará la información correspondiente.
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 TODOS
TENEMOS
algo que decir

•••

••• cuente su experiencia geográfica en N
oti 

ID
E

C
A

Porque usted también hace parte de ID
ECA

 Hacienda - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital

Para mayor información
contáctenos al correo:

ideca@catastrobogota.gov.co,
o comuníquese con nosotros

al 2347600 ext 7703

 Twitter: @idebogota
www.ideca.gov.co


