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#EstamosHaciendo

Digital de Bogotá
Transformación 



Nuestra visión

Infraestructura Economía
Digital

Gobierno
Digital



Nuestra meta

Aumentaremos
La penetración

Zonas WiFi
público

de internet en15 250PP
Puntos Porcentuales Bogotá

Jóvenes Mujeres Población en condición de discapacidad
5

15%
Aumentaremos en un

la virtualización de los
trámites del Distrito

Haremos que el 

de las entidades Distritales 
implementen: 
Gobierno en Línea 

30.000
bogotanos en
con enfoque de 
emprendimiento y

empleabilidad

Formaremos Entregaremos
Laboratorios 

a los bogotanos
Digitales

INFRAESTRUCTURA

ECONOMÍA
DIGITAL

GOBIERNO
DIGITAL

1

2

3

Teletrabajo

 TIC

Infraestructura CríticaDespliegue de Infrastructura Conectividad Social

100%



Lo que hemos

hecho



Plan Distrital de

Decreto

POT

397/2017

Levantamos
restricciónDesarrollo

Infraestructura

Fomentamos el despliegue de 
infraestructura en armonía con 
el entorno de la ciudad

Formulamos el 
componente TIC



primer nivel en

Bogotá

Todo esto para lograr
conectividad de 



Estrategia de acceso y 
apropiación digital para los 

ciudadanos

Junto al MinTIC 

zonas

Puntos
Vive Digital

yWiFi

Conectividad

entregamos

57
35



Construímos una estrategia
de sostenibilidad para
estos sitios.



Gestionamos la instalación de wifi 
gratuito en 10 portales y 137 
estaciones del sistema masivo de 
transporte transmilenio.



Motor de desarrollo

por ello...
para la ciudad

Economía Digital



Mapeamos la situación

el primer estudio de
Economía Digital

para Bogotá

actual de la ciudad con



Arborizadora Baja

Trabajamos por tener una
nueva institucionalidad

la Economía Digital

para Bogotá 

Gracias al decreto
somos

la primera entidad
territorial que tiene
por objeto misional

425 del 2016

:

transformación



Eje fundamental
Formación TIC:

para el desarrollo de la
Economía Digital.

por ello...



Construimos una estrategia

Con
de formación integral.

Maratones de Datos
Internet de las cosas Empresa privada

Laboratorios Digitales

:



Hemos capacitado

en temas TIC
ciudadanos
10 mil 500



Laboratorios:
Digitales:

por ello...

Fomentamos la innovación, el 
conocimiento y la creatividad 
a través de la tecnología.



1
 laboratorios

Laboratorio Digital de Ciudad Bolívar

digitales a Bogotá.

Desarrollamos una estrategia de 
formación TIC para los habitantes 
de esta localidad.

Entregamos

3 



 en el proyecto de vida
 de los ciudadanos a través
 de las TIC.

Cambio



2 Laboratorio Digital EAN

Desarrollamos contenidos
digitales avanzados para
emprendedores y empresarios



3 Laboratorio Digital UNAL

Desarrollo de aplicaciones.
Trabajo con las localidades.
Marátones de datos.

Internet de las cosas con los
estudiantes.

Solución de problemas a través
de las TIC.



Ciudadanía Digital

Hemos puesto a disposición
de la ciudadanía la plataforma de

Datos Abiertos



Por primera vez una entidad
del Distrito construyó un
gobierno abierto y 
participativo a través de 
las TIC. 



Construimos una plataforma

del Distrito.
que estandariza las páginas web



Arquitectura TI

la gestión y eficiencia de las
entidades distritales.

Estrategia TIC para fortalecer



Claves para lograr
la transformación digital

Coordinación con el 

y así lograr una

Gobierno Nacional
Trazar una hoja de ruta 

Distrital

de Bogotá.



GRACIAS
tic.bogota.gov.co @ConsejeriaTIC

smartinezm@alcaldiabogota.gov.co 

Sergio Martínez Medina
Alto Consejero Distrital de TIC


