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Bogotá D.C.
Señores:
IDEAM INSTITUTO HIDROLOGIA METEOROLOGIA ESTUDIOS AMBIENTAL
Atn: Danilo Camargo Mora
Coordinador
Grupo de Gestión Documental y Centro de Documentación
CL 25 No. 96 B - 70
3527160
Referencia: Respuesta al radicado 2019ER204560
Cordial saludo:
En respuesta a su solicitud me permito informarle:
1. El nombre de la persona responsable del Centro de Documentación
Alba Lucia Henao Hidalgo - Funcionaria en provisionalidad.
Fecha de ingreso 1 de Abril del 2019
2. Correo Institucional: alba.henao@ambientebogota.gov.co
3. Relacione los sistemas de información de que dispone el centro de documentación
para la divulgación de la información bibliográfica.
-

Página de la Secretaria Distrital de Ambiente en el Catalogo Bibliográfico SDA
En servicio al ciudadano, centro de documentación y Biblioteca virtual para
usuarios externos e internos.

4. La validación del número de registros bibliográficos que se pueden consultar por el
catalogo unificado de la red del SINA.
-

Al presente el catalogo unificado contiene 3511 registros correspondientes a la
documentación del Centro de Documentación.

5. En qué temas podría apoyar con sus contenidos para que fueran difundidos a
través de un sitio web de la RED de Centros de Documentación del SINA?
-

La entidad cuenta con un volumen de documentos correspondientes a Estudios
e investigaciones relacionadas con la misión (calidad del aire, auditiva, visual,
gestión ambiental empresarial, manejo de residuos, etc.), por lo que para

nosotros es muy importante que la RED pueda ayudarnos a difundir nuestra
memoria institucional.
6. Que otra iniciativa propone para fortalecer nuestra Red de Centros de
Documentación.
Es importante definir acciones conjuntas que permitan realizar programas de
capacitación en los procesos técnicos, atención al usuario, servicios de referencia y
mercadeo de la información para garantizar que nuestros centros de información
pervivan y sean consultados independientemente del medio.
Frente a la validación de registros que contiene la Secretaria en el aplicativo WinIsis, al
presente contamos con 5427 registros, los cuales se dividen de la siguiente manera:
-

3653 registros correspondientes a la colección memoria institucional, es decir
publicaciones propias de la entidad
1752 registros de la colección general.

Quedamos atentos a sus solicitudes.
Atentamente,

MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
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