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El problema central del proyecto es el "Bajo nivel de generación de valor público, a partir del uso y aprovechamiento de 
las TIC, a los ciudadanos, a la Secretaría General, y a todos los demás grupos de interés"
Aunque Bogotá ha realizado esfuerzos por avanzar en su transformación digital todavía hay un camino muy largo por 
recorrer en cuanto a la eficiencia de los servicios que se prestan a la ciudadanía, a un gobierno de datos para gestionar 
conocimiento en la toma de decisiones, a la implementación de buenas prácticas en el uso de las tecnologías, a la 
definición, aprobación e implementación de políticas de seguridad de la información y al tratamiento de datos personales 
e identificación de activos de información en todas sus Entidades.
Según cifras del DANE a 2018 en Bogotá 7.6 millones de bogotanos utilizan el computador, internet, teléfono celular o 
señal de radio en el hogar; 4.9 millones utilizan computador y de estos solo el 27,3% sabe un lenguaje de programación 
especializado. Adicionalmente, 1.5 millones de bogotanos no utilizan internet y de estos el 40% se debe a que no sabe 
usarlo. Esto implica que Bogotá debe realizar acciones para mejorar el uso y apropiación en temas TIC para la 
transformación digital de la ciudad. Por otro lado, en el índice de IMD Smart City del año 2019, producido por el IMD 
Business school for management and leadership courses, Bogotá aparece de 98 entre 102 ciudades, superando 
únicamente a El Cairo, Nairobi, Rabat y Lagos, y con una calificación D, la más baja del estudio. Solo siete ciudades 
latinoamericanas hacen parte del índice entre ellas dos colombianas, Bogotá y Medellín, esta última se encuentra en el 
puesto 91. De acuerdo con este estudio, se debe hacer un esfuerzo significativo en el balance de aspectos tecnológicos y
económicos con dimensiones humanas, para así avanzar en temas preponderantes para el Distrito como calidad del aire,
congestión del tráfico vehicular, transporte público, creación de trabajo y corrupción.
Una ciudad que desee ser una Smart City debe dirigir gran parte de sus esfuerzos a mejorar las condiciones de vida de 
sus habitantes en temas trascendentales como educación, salud, trabajo digno y de calidad, así como acceso a medidas 
de transformación digital, innovación, emprendimiento información, participación ciudadana e innovación abierta, 
educación para la cuarta revolución industrial, entre otros
Teniendo en cuenta lo anterior, es clara la importancia de contar con una política pública de territorio inteligente, agendas 
sectoriales de transformación digital que le permitan a Bogotá consolidar el valor público del uso y aprovechamiento de 
las TIC, y una agencia analítica de datos que permita tener información de calidad para la toma de decisiones.

6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

La "Transformación digital y gestión TIC" para que Bogotá sea un territorio inteligente tiene como objetivo "Generar valor 

Etapa del proyecto Inversión Ejecución

Tipo de proyecto Sistematización
Desarrollo y fortalecimiento institucional

IDENTIFICACION1. IDENTIFICACION

INSCRITO el 15-Junio-2020, REGISTRADO el 17-Junio-2020         Estado
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Propósito 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En el marco de la emergencia generada por el COVID 19 en el año 2020, la Entidad diseño una estrategia virtual de 
participación que aportó a la formulación del PDD y de los proyectos de inversión. Se realizaron 6 FacebookLive con la 
ciudadanía, expertos y servidores: Bogotá epicentro de paz y reconciliación: 219 asistentes, 19.400 personas alcanzadas, 
55 veces compartido, 34 preguntas, 16 comentarios. Bogotá una ciudad inteligente: 235 asistentes, 10.300 personas 
alcanzadas, 50 veces compartido, 47 preguntas. Gobierno Abierto de Bogotá: 529 asistentes, 70.480 personas alcanzadas,
81 veces compartido, 36 preguntas. Eficiencia en el servicio ciudadano: 285 asistentes, 8.900 personas alcanzadas, 35 
veces compartido, 37 preguntas, 90 comentarios. Política del talento humano: 566 asistentes, 8.800 personas alcanzadas, 
28 veces compartido, 104 preguntas, 89 comentarios. Valor de lo público: 222 asistentes, 6.651 personas alcanzadas, 17 
veces compartido, 62 preguntas, 58 comentarios.
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1
Objetivo general

Generar valor público para la ciudadanía, la Secretaria General y sus grupos de interés, mediante el uso y 
aprovechamiento estratégico de TIC

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

público para la ciudadanía, la Secretaría General y sus grupos de interés, mediante el uso y aprovechamiento estratégico
de TIC". Este proyecto abarca los diferentes grupos de interés de la Secretaría General, asimismo, propenderá por la 
transformación digital de los 15 sectores de la administración distrital y un desarrollo enfocado en los entes de control.
La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza de la Alta Consejería Distrital de TIC y la Oficina de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tiene el propósito de lograr la coordinación y el suficiente nivel de 
cooperación entre las instancias públicas y privadas de análisis, regulación, producción, y de base participativa, para la 
definición, promoción e implementación de iniciativas que impacten a los ciudadanos de Bogotá en su bienestar, a través 
de toda la estructura institucional del Distrito y con la agencia activa de la ciudadanía.
Las nuevas iniciativas de transformación digital se convertirán en agendas de trabajo colaborativo gracias a la acción 
coordinada de los agentes del Ecosistema Digital para el aprovechamiento de las TIC en diferentes aspectos, por 
ejemplo:
-Promover la cooperación e innovación en el territorio a través del uso planeado y pertinente de los recursos tecnológicos
y la información relevante para la atención de los procesos productivos y del bienestar.
-Habilitar al sector productivo que busca el mejoramiento de la calidad de sus servicios y la extensión de las capacidades
de generación de utilidad de sus modelos de negocio.
-Entre otros
Estas iniciativas involucran un proceso incremental de apropiación del conocimiento en TIC, y de madurez de la 
institucionalidad distrital a través de los estándares y referentes nacionales e internacionales de: gobierno digital, 
seguridad y privacidad de la información, plataforma tecnológica.

8. COMPONENTES

Descripción

IDENTIFICACION

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1

2

3

4
5
6
7

Implementar

Liderar

Asesorar

Implementar
Desarrollar
Implementar
Mantener

porciento

porciento

porciento

centro
estrategia
porciento
plataforma

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00
 1.00

 100.00
 1.00

de los lineamientos de la política pública nacional de Gobierno Digital 
priorizados por la Secretaría General
la formulación, sensibilización y apropiación de la política pública de Bogotá
Territorio Inteligente
el diseño e implementación de las 16 agendas de transformación digital y 
sus aceleradores transversales
de recursos de TI compartido
de apropiación para potenciar el conocimiento y uso de tecnologías.
el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)
 tecnológica y de redes de la Secretaria General actualizada

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Servicios de venta y de distribución  3,943  2,418  4,535  3,427  4,944

Contar con información oportuna y de calidad para la toma de decisiones
Contar con servicios digitales que atiendan las necesidades de los grupos de interés

1
2

Objetivo(s) específico(s)

2022MILLONES DE PESOS DE

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 19,267
Total
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Descripción

6. OBJETIVOS
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Código Descripción localización
Distrital77

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

1

2

3

4

5

Estudio

Portal de datos de libre acceso del Banco Mundial

Unlocking Thechnology for the Global Goals

Inclusión Digital para Todos

Actualización BogoTIC 2019

Informe sobre el desarrollo mundial 2016: 
Dividendos digitales, cuadernillo del ¿Panorama 
general¿

Banco Mundial

World Economic Forum

 Unión Internacional de Telecomunicaciones -
ITU
Alta Consejeria Distrital para las TIC

Banco Mundial

Nombre entidad estudio

23-04-2020

01-01-2020

23-04-2020

23-04-2020

01-03-2016

Fecha estudio
12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

15/6/20: Formulación. 17/6/20:registro proyecto jefe OAP. 13/8/20 Modifica la redacción meta 3, pasando la unidad de 
medida de número de agendas a %.13/10/20: ajuste pptal 2020 y asignación de cuota 2021, radicado 2020EE185002O1. 
18/1/21: Modifica pptal 2020, cierre de vigencia a corte 31Dic Memorando 3-2021-934.18/2/21: Act a precios constantes 

15. OBSERVACIONES

Descripción

Mujeres Total

2020
2021
2022
2023
2024

 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004

z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir
z. Grupo etario sin definir

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

 7,743,955
 7,834,167
 7,901,653
 7,968,095
 7,968,095

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Sin asociar

Descripcion

Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá

Servicios prestados a las empresas y servicios 
de producción
Mano de obra calificada

Servicios inmobiliarios

Mano de obra no calificada

 1,870  1,123  1,815  2,436  3,528

 3,493  8,260  8,907  6,551  7,673

 0  0  0  0  542

 47  216  171  106  119

9. FLUJO FINANCIERO
2022CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2020 2021 2022 2023 2024

 $9,353  $12,017  $15,428  $12,520  $16,806  $66,124

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes 
anteriores

Presupuesto
2020 2021 2022 2023 2024

 10,772

 34,884

 542

 659

Total
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11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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del 2021. Actualiza pptal de insumos 2021. 14/4/21: Act. seguimiento corte 31/03/21.21/6/21:act .presupuestal RS 
258/2021.13/10/21:Ajuste ppto 2021 y precuota 2022. 18/11/21:Ajuste por traslado pptal res. 581 de 2021.14/1/22:Act 
progr. pptal insumos 2021. 11 y 14/2/22 precios constantes 2022. 13/4/22: actualiza de insumos MGA a 31/03/22. 20/5/22: 
El proyecto se encuentra tramitando vigencias futuras por valor de $1.484.315.320, para la vigencia 2023. 15/07/22: 
actualiza insumos MGA a 30/06/22 10/10/22: ajuste ppto 2022 y precuota 2023

16. GERENCIA DEL PROYECTO

IDENTIFICACION
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Nombre

Teléfono(s)

Rafael Londono Caranton

3813000 ext 3053

Area Alta Consejería Distrital para las TIC
Cargo Alto Consejero Distrital
Correo rlondono@alcaldiabogota.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

El proyecto de inversión cumple con los requisitos del proceso de formulación, se realizó de forma participativa a 
través diferentes canales virtuales y aporta al cumplimiento del PDD un nuevo contrato social y ambiental para la 
Bogotá del siglo XXI.

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 17-JUN-2020

Alexandra Cecilia Rivera Pardo

3813000 EXT. 1130

Area Oficina Asesora de Planeación
Cargo Jefe de Oficina

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo acrivera@alcaldiabogota.gov.co

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI
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