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Correo de Secretaria Distrital de Ambiente - Solicitud de información Centros de Documentación SINA

Atencion al Ciudadano <atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co>

Solicitud de información Centros de Documentación SINA
1 mensaje
Documentacion <documentacion@ideam.gov.co>
3 de septiembre de 2019, 12:00
Para: cendoc@car.gov.co, carder@carder.gov.co, ceninf@cdmb.gov.co, biblioteca@humboldt.org.co,
cliente@cornare.gov.co, corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co, corpocaldas@corpocaldas.gov.co,
contactenos@corpochivor.gov.co, servicioalcliente@corpoguajira.gov.co, contactenos@cas.gov.co,
atencionalusuario@corpoguavio.gov.co, documentacion@iiap.org.co, iiap@iiap.org.co, carmen.castrillon@invemar.org.co,
atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co, cedir@gestiondelriesgo.gov.co
Señores (as)
Coordinadores, Jefes de Dependencia
Centro de Documentación
Corporaciones Autónomas, Institutos Ambientales

Cordial saludo

Después de este tiempo de silencio en nuestras comunicaciones, en el que nuestros centros de documentación han
tenido que asumir varios retos, es el momento de enfocar nuestros servicios hacia los productos virtuales, toda vez que
la ausencia de usuarios en nuestras salas de consulta y el fortalecimiento en las demandas de productos en red nos
obliga a llegar a los que nos requieren a través de estas tecnologías.

Buscando restablecer nuestra comunicación y aunar esfuerzos en torno al fortalecimiento de nuestra Red de Centros de
Documentación, no sólo para fortalecer nuestros vínculos, sino también entre otras muchas tareas, las de verificar la
actualización del sincronizador instalado remotamente en su base de datos bibliográfica ya hace algunos años en el
marco de los acuerdos propios de la Red SINA. Como es oportuno recordar, a través del sitio web del SIAC ( Sistema de
Información Ambiental de Colombia ) se habilitó un vínculo en el cual se encuentra un meta buscador alimentado con los
registros bibliográficos de nuestras bases de datos para que el usuario encuentre allí la bibliografía de que disponemos
en los temas ambientales que nos ocupan. http://www.siac.gov.co/centrosdocumentacion En tal razón se necesita que se
haga una validación tendiente a mirar el número de registros que aparecen cargados en el anterior sitio a nombre de su
Entidad y los que registra su base de datos. Para tal efecto, sírvase entrar al catálogo de la Red de Centros de
Documentación del SINA y en el buscados elige al desplegar la pestaña el nombre de su Entidad y después hace click
en IR una vez cargue, se evidenciara en la margen izquierda la cantidad de registros cargados.

Sirva la oportunidad para solicitarle me envíe también la siguiente información:

1. Nombre de la persona responsable del Centro de Documentación, tipo de vinculación y fecha de ingreso a
la entidad; en caso de ser contratista, vigencia del contrato.
2.

Correo de contacto y número de contacto

3.

Relacione los sistemas de información de que dispone el Centro de Documentación para la divulgación de la información

bibliográfica
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=03dad16402&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1643674964503711880&simpl=msg-f%3A16436749645…
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4. Por favor enviarnos el resultado de la validación del número de sus registros bibliográficos que se pueden consultar
por el catálogo unificado de la red del SINA
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?
6.

Que otra iniciativa propone para fortalecer nuestra Red de Centros de Documentación?

Agradezco de antemano el tiempo y la respuesta lo más pronto posible

Atentamente,

Danilo Camargo Mora
Coordinador
Grupo de Gestión Documental y Centro de Documentación
IDEAM
PBX (571) 352 7160 Ext: 1201- Línea nacional 018000 110 012.
Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogotá D.C.
www.ideam.gov.co

Por favor piense en el medio ambiente antes de Imprimir este correo.

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. Si Usted
no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener
consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor
informe al remitente y luego bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del
remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

LEGAL NOTICE: This e-mail transmission contains confidential information of Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. If you
are not the intended recipient, you should not use, hold, print, copy, distribute or make public its content, on the contrary it could have legal repercussions as
contained in Law 1273 of 5 January 2009 and all that apply .If you have received this e-mail transmission in error, Please inform the sender and then delete it.
If you are the intended recipient, we ask you not to make public the content, the data or contact information of the sender and in general the information of this
document or attached file, unless a written authorization exists.
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