
 

  
  

Noticias 
    

  
 

Actualización: Nuevas cifras de contagios de coronavirus en Bogotá 

De acuerdo con la base de datos del Instituto Nacional de Salud con corte del 14 
de mayo, hay 4.892 casos en Bogotá. 
Los contagios en Bogotá equivalen a menos del 40 % del total de contagiados 
en el país, cifra que asciende a 13.610. Por su parte, Cundinamarca suma 320 
casos en su territorio. 

 

Ver mapa>  

  

   
 

Conozca los casos de 
coronavirus en los barrios de 
Bogotá 

Ubique su barrio o localidad y 
conozca más información sobre 
casos y alerta de contagiados en su 
perimetro, zonas de cuidado 
especial y  mapa sectorizado de 
casos. 
#QuédateEnCasa 
  

   
Ver más> 
  

  

 

Mira aquí las cifras de 
propagación del coronavirus en 
Colombia en tiempo real 

Vea el tablero de control de los 
casos de la pandemia COVID-19 
en Colombia realizado por Esri 
Colombia, desplegado con la 
plataforma geográfica ArcGIS y 
alimentado con los datos diarios 
reportados por el Instituto Nacional 
de Salud. 

Ver más >  
  

https://www.eltiempo.com/bogota/cuantos-casos-de-coronavirus-hay-en-bogota-477404
https://caracol.com.co/radio/2020/05/12/media/1589241772_304757.html
https://www.caracoltv.com/covid-19/actualidad/mira-aqui-las-cifras-de-propagacion-del-coronavirus-en-colombia-en-tiempo-real-ie4487


  
   

 

En tiempo real: así va la 
operación de TransMilenio 
y el Sitp 

Consulte el tablero de control de 
demanda del sistema creado con la 
plataforma de ArcGIS. 
 
Informese de las rutas troncales y 
zonales en funcionamiento, 
también la oferta de buses en el 
día. 
 
  

Ver más > 

  

  

 

Esri proporciona recursos 
gratuitos de COVID-19 a 
Organizaciones Sin Ánimo de 
Lucro 

Mediante el mapeo de datos y 
aplicando capacidades como el 
análisis espacial, el software de 
Esri (ArcGIS) permite a las 
organizaciones rastrear dónde se 
están propagando los casos de 
COVID-19 y, mediante el modelado 
predictivo, determinar dónde se 
necesitará capacidad adicional.  

Ver más > 

  

   
  

 

Reviva nuestro webinar 
“Solución de continuidad del negocio durante el COVID-19 

Conozca cómo las organizaciones pueden monitorear e informar el estado 
de sus colaboradores, sus instalaciones y comunicar a sus clientes y socios 
el estado de sus operaciones todo en tiempo real y desde cualquier 
dispositivo a través de los SIG reviviendo nuestro webinar “Solución de 
continuidad del negocio durante el COVID-19” 

memorias >                                                                                       más información > 

 
 
  

    

 

 

 
 

 

    

https://www.eltiempo.com/bogota/coronavirus-en-bogota-siga-en-tiempo-real-la-operacion-de-transmilenio-y-el-sitp-494162
https://mundogeo.com/es/2020/05/14/esri-proporciona-recursos-gratuitos-de-covid-19-a-organizaciones-sin-animo-de-lucro/
https://esri.co/covid-19/continuidad-del-negocio/
https://esri.co/covid-19/continuidad-del-negocio/
https://attendee.gotowebinar.com/recording/7185489213841381645
mailto:pagomez@esri.co


Entrenamiento 
  

   

 

 
Curso Virtual guiado 
Creating Maps and 
Visualizations with ArcGIS 
25% de descuento  
por compra del curso en nuestra 
tienda virtual  

En este curso podrá desarrollar 
habilidades en diseño cartográfico a 
partir de ejercicios prácticos, 
aprendiendo a comunicar de manera 
efectiva y atractiva sus resultados. 
Podrá aprender tips y técnicas en 
ArcGIS Pro para crear y compartir 
productos de información de calidad 
profesional, incluidos mapas 
impresos, mapas web, escenas 3D, 
animaciones y gráficos. 

Estoy interesado>  

 

  

 
  

 

Capacítese  
en ArcGIS 
desde su casa 
  

Para los meses de mayo y junio contamos con 
un gran portafolio de cursos virtuales guiados 
por instructor, invierta su tiempo y enriquezca su 
concocimiento en temáticas SIG, tome algunos 
de nuestros cursos y certifíquese. 

Estoy interesado > 

  

  

  

 

 

 
Curso Virtual guiado 
Image Analysis with ArcGIS Pro 
25% de descuento  

El avance tecnológico ha permitido 
que tengamos a nuestro alcance 
múltiples tipos de imágenes de 
acuerdo a las necesidades del usuario 
tenemos imágenes satelitales que, 
entre otras, permiten el estudio 
de fenómenos meteorológicos. 
 

Encontramos también imágenes tomadas por medio de tecnología laser y 
permiten obtener información topográfica de la tierra como las LIDAR. 
En el curso Image Análisis with ArcGIS aprenderá a extraer la mayor cantidad 
de información de estos y otros tipos de imágenes enfatizando en métodos de 
clasificación del terreno. 
 

Estoy interesado > 

  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:lpinzon@esri.co?subject=Compra%20curso%20Creating%20Maps
https://drive.google.com/open?id=1RkbX-WoYnLAZCIDQgA3yf09GASn3RQ9k
https://drive.google.com/open?id=1RkbX-WoYnLAZCIDQgA3yf09GASn3RQ9k


  

Para nuestra comunidad SIG 
  

  
  

Participe en la Map Gallery de la User Conference 2020 

Recorra una amplia colección de mapas hermosos e innovadores creados por 
nuestra comunidad global de usuarios. Cada uno muestra las poderosas 
capacidades de la tecnología SIG y cuenta historias que querrá explorar. 
 
Envíe un mapa para la Conferencia de usuarios de Esri 2020 (Esri UC). 
Revise las categorías y criterios para determinar cuál es el adecuado para el 
envío de su mapa. 
  
 

Ver galería>  

 

 

   

 

 

 
Concurso Call for Images 
UC 2020  

Cada año, la Sesión Plenaria ilustra el 
valor de los SIG al mostrar las 
aplicaciones innovadoras y los mapas 
potentes de nuestros usuarios. 
Lo invitamos a compartir algunos 
ejemplos de su trabajo y enviar hasta 
tres imágenes de sus mejores mapas, 
fotos y diagramas y hacer us mapas 
famosos. 
 

Participar>  
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https://mapgallery.esri.com/
https://www.esri.com/en-us/about/events/uc/get-involved/call-for-images#/home
https://esricolombia.tribo.io/
https://esri.co/
http://mercadeo.esri.co/unsubscribe/u/338911
https://esri.co/uc-2020/

