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Alta Consejería Distrital de TIC

En el 2013 BOGOTÁ es tercera en el 
ranking de ciudades inteligentes de 
America Latina según publicación revista 
Fast Company y hace parte de las 30 
primeras ciudades inteligentes según 
National Geographic.



Acceso libre a Internet, revitalización urbana de las zonas 
Wi-Fi y apropiación cultural del espacio público.

Logro: Se habilitaron 50 zonas Wi-Fi Público en parques, 
plazas, corredores peatonales y culturales, a las que han 
accedido 9´231.207 usuarios Operador Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá - ETB.

Se convocó a la ciudadanía para postular 50 nuevas zonas en 
2014.

WI-FI PÚBLICO EN EL DISTRITO

Apropiación social de TIC
Eje

Transformación del modelo educativo con el uso de las TIC 
en los colegios del Distrito. 

Logro: 430 establecimientos educativos con conectividad 
banda ancha de 30 MB y Wi-Fi en las áulas en 265 colegios 
beneficiando a más de 600.000 mil estudiantes.

REVOLUCIÓN EN LA EDUCACIÓN CON LAS TIC

Infórmate y navega mientras esperas el 
Transmilenio (Sistema de Transporte 
Público).

Logro: Acceso libre a Internet básico en 
34 estaciones y 9 portales de 
Transmilenio.

4´700,000 mil accesos a través de 
dispositivos móviles.

WI-FI TRANSMILENIO

Formación virtual en derechos políticos, ciudadanos y de género, y a la 
vez capacitación en TIC.

Alianza con Colciencias y MinTic.

Logro: 15 Casas de la Secretaría de la Mujer con infraestructura 
instalada para realizar procesos de formación a 9.000 mil mujeres.

CASAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA MUJER



Cierre de la brecha digital e inclusión social, gracias a la apropiación de las TIC por los 
habitantes de esta localidad popular para mejorar su calidad de vida.

Alianza con ETB, Alcaldía Local y Secretarias Distritales.

Logro: Formación básica en el uso de las TIC a 44.701 personas,  en 13 Telecentros 
comunitarios y 1 Centro de desarrollo de aplicaciones TIC (CDATIC). 
Alfabetización digital a Recicladores de basura.

CIUDAD BOLÍVAR LOCALIDAD DIGITAL

Periodismo digital en las 20 localidades, permitiendo a los jóvenes reporteros 
interactuar con la ciudadanía y compartir contenidos con Canal Capital, TV pública de 
Bogotá.

Logro: Fortalecimiento de la participación ciudadana en la TV pública del Distrito, 
mediante la dotación de instrumentos de trabajo TIC a 30 Reporteros Digitales 
provenientes de las localidades de la ciudad.

REPORTEROS DIGITALES

Espacio abierto de articulación de actores sociales, 
académicos, comunitarios, gremiales, empresariales e 
institucionales que promueven durante un mes la 
participación ciudadana en torno al conocimiento, acceso, 
uso y apropiación de las TIC. 

Logro: En la primera edición 2013, 164 eventos llevando 
cultura TIC a cerca de 1´000.000 bogotanos en 20 
localidades.

Para la segunda edición en octubre 2014 se han programado 
eventos en toda la ciudad:  Festival de Cine Digital, 
Innovación Gráfica, Bogotá Robótica, Software Libre, 
Hackathon por la Paz, Internet Responsable, Foto Maratón 
Digital entre otros.

MES TIC (octubre)

Eje



Plataforma distrital de servicios, aplicaciones e 
infraestructura en la nube. Allí se ubicaran los sistemas 
de información trasversales al distrito.

Logro: Plataforma de datos abiertos para indicadores e 
información transversal al servicio de los ciudadanos. 
 

G-CLOUD DISTRITAL - OPEN DATA

Ciudad Inteligente

Red Distrital en fibra óptica para satisfacer la 
demanda actual y futura de altos volúmenes 
de información en los próximos 10 años 
entre las entidades del Distrito Capital. 
Soporte de la Intranet Distrital y carteleras 
digitales urbanas entre otros componentes 
de Gobierno en Línea.

Logro: En 2013 se conectaron 27 entidades 
distritales. En 2014 se conectaron los 22 
hospitales públicos y las 20 alcaldías locales. 

SUPER AUTOPISTA
DE LA INFORMACIÓN

Eje



BASE POBLACIONAL UNIFICADA Y PERFIL DIGITAL DEL CIUDADANO
Integración de las bases poblacionales misionales de las entidades distritales, permitiendo 
establecer el perfil digital de los ciudadanos para una mejor planeación de las políticas 
públicas de ciudad.

Logro: Entidades Distritales comparten datos de identificación básica, caracterización 
poblacional, ubicación y contacto. En la primera fase participan la Secretaría de 
Integración Social, Secretaría de Salud y Secretaría de Habitat.

Nuevos lineamientos para la implementación de los portales 
web de las entidades distritales, que estandarizan recursos, 
mejoran la información distrital y facilitan el acceso de la 
población en condición de discapacidad. 

Logro: Publicación del documento macro instructivo para el 
Distrito.

PÚBLICACIÓN DE LA GUÍA DE ESTILO WEB 3.0

Al finalizar el 2014 se habrá formulado 
el Plan Maestro TIC para la ciudad, que 
incluye importantes instrumentos de 
planificación y articulación de políticas 
TIC. Es una hoja de ruta con proyección 
a 8 años para el desarrollo sostenible de 
Bogotá.

PLAN MAESTRO

BOGOTÁ



Se construirá el equipamiento cultural Nueva 
Cinemateca Distrital Centro de Artes Digitales, que 
facilitaría la formación de talento humano, la producción 
y comercialización de obras audiovisuales y de 
productos resultantes de expresiones audiovisuales.

Se convoca a un concurso internacional para el diseño 
arquitectónico de este futuro edificio emblemático de 
Bogotá.

CINEMÁTECA DISTRITAL

Convenio realizado entre la Alta Consejería Distrital de TIC 
(ACDTIC) y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Logro: Programa de formación con enfoque de 
emprendimiento para jóvenes de escasos recursos.

DIPLOMADO SOFTWARE LIBRE PARA 
EL EMPRENDIMIENTO

Software Libre para Emprendimiento

Eje



“Aunar esfuerzos para promover la formulación de 
proyectos de ciencia, tecnología e innovación y fortalecer 
las iniciativas y acciones de emprendimiento en TIC desde 
la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.”

Logro: Se inscribieron 437 propuestas de las cuales 36 
equipos fueron pre seleccionados en las diferentes 
temáticas. Finalmente se seleccionaron los 20 mejores 
proyectos de emprendimiento de nueva base tecnológica.

BOGOTÁ PIENSA TIC

ViveLabs es un centro de capacitación y emprendimiento 
ubicado en el edificio de Señal Colombia, para el desarrollo 
de contenidos digitales donde pueden acceder 
emprendedores con destrezas en el desarrollo de software, 
aplicaciones y contenidos digitales para Ciudad Inteligente.

Convenio entre Ministerio de  TIC, la  Alcaldía Mayor de 
Bogotá – ACDTIC y la Universidad Nacional de Colombia.

Logro: Se beneficiaron 479 personas en los talleres de 
tendencias y creación de videojuegos,  de producción y 
animación, de video game  business y de game  design.

VIVE LABS

Han transcurrido los primeros 6 meses de establecida la 
Fábrica de Software del Centro de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico, en la cual se dio inicio al desarrollo de 4 
proyectos proritarios de entidades distritales, que tienen 
impacto en los sectores Cultura, Educación, Turismo y 
Salud.

FÁBRICA DE SOFTWARE



Alta Consejería Distrital de TIC

Dirección: Carrera 8a Nº 10 - 65
Teléfono: (57)(1) 3813000 ext 2700

Bogotá D.C. Septiembre de 2014

“Las TIC son la revolución de nuestra era, un factor 
fundamental en el progreso del ser humano, en la 

democratización de la información, en el desarrollo del 
conocimiento, también en la participación ciudadana, 
la economía, la producción y el bienestar en general”.

Mauricio Trujillo Uribe
Alto Consejero Distrital de TIC

mtrujillou@alcaldiabogota.gov.co
mauricio.tu@gmail.com


