AVANCES

emprendimiento y las
capacidades ciudadanas para
aumentar la oferta y la demanda
laboral del sector TIC de Bogotá.

En el año 2020, la Alta Consejería
Distrital de TIC trabajó en
consolidar una estrategia digital
que, a través de los datos, la
innovación y la tecnología,
generara Capacidades, a partir de
procesos de formación que
ofrecieran las habilidades para ser
partícipes de la cuarta revolución
industrial.
Oportunidades, gracias al
fortalecimiento del Ecosistema
Digital de la ciudad, potenciando
la industria TI, haciendo posible
que la tecnología transforme los
negocios y dinamice el

Y, por último, trazó un plan para
Empoderar a los ciudadanos, a
través del uso y acceso
estratégico de la tecnología, para
que sean partícipes de los temas
importantes de la ciudad, y, para
visibilizar los grandes beneﬁcios
de la tecnología para alcanzar el
m á x i m o p ro p ó s i t o d e e s t a
administración, que es mejorar la
calidad de vida de todos en
Bogotá.
Todo lo anterior se complementa
con el diseño y el desarrollo de la
estrategia “Agendas de
Transformación Digital”, la cual
está compuesta por 100
proyectos que nacen desde
diferentes sectores del Distrito,
que, a través del mejor uso de los
datos, la tecnología y la
innovación, están pensados para
mejorar la calidad de vida de
todos en Bogotá.

La Secretaría Distrital de Educación diseñó y desarrolló la estrategia
Aprende en Casa, la cual hoy cuenta con más de 1.500 contenidos
educativos y hace parte de la franja educativa de medios tales como:
Canal Capital, Colmundo Radio y DC Radio.
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Asimismo, desde esta Secretaría, se estructuró y promocionó Reto a la
U, estrategia que ofreció 4 mil cupos de acceso a programas de
educación superior, en esta convocatoria se promovió el enfoque de
acceso, a programas relacionados con la Cuarta Revolución Industrial.
A la fecha, con este programa, se han beneﬁciado 14 mil 573 jóvenes de
Bogotá.

Acuerdo por
la educación
para el siglo XXI

En alianza con el SENA, la Secretaría Distrital de Educación, ofreció la
oferta de formación “Por una educación de siglo XXI”, estrategia que
tiene como objeto, capacitar 194 mil personas de la ciudad para ofrecer
opciones de empleo y emprendimiento en programas técnicos y
tecnológicos.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico con el propósito de
sopesar los efectos adversos causados por la crisis económica con
motivo de la existencia y propagación de la pandemia COVID-19,
amplió la cobertura de los programas de fortalecimiento
implementados desde enero de 2020, al igual que inició un proceso de
formulación de nuevos programas que, en el corto plazo, lograron
brindarle a los empresarios de la ciudad, herramientas para superar los
momentos de crisis, a partir de la transferencia y apropiación de
elementos de transformación digital, productiva y ﬁnaciamiento para
solventar los costos de la crisis.

LÍNEA DE CRÉDITO CREA
BOGOTÁ CRECE
Este programa de crédito, en alianza con Bancoldex,
implementado en el marco del Fondo de Innovación,
Tecnología e Industrias Creativas – FITIC, que buscaba
inicialmente, impulsar e incentivar proyectos de innovación
de MiPyMes de la ciudad, con un plazo de 5 años, un
período de gracia de 6 meses e inversiones de hasta $400
millones, fue modiﬁcado teniendo en cuenta la actual
coyuntura de salud pública generada por la pandemia del
COVID-19.
Por lo cual, se gestionó y realizó una reestructuración al
programa, adicionando recursos y ampliando la cobertura a
todos los sectores económicos de la ciudad; al igual que, se
extendió el plazo de 5 a 7 años y el periodo de gracia de 6 a
12 meses. Adicionalmente, se amplió la línea de crédito
para incluir temas de Bioseguridad.

En el 2020 la Secretaría de Desarrollo Económico y aliados,
adecuaron un presupuesto deﬁnitivo por valor de $3.360
millones, con un total de 70 empresas beneﬁciadas con los
créditos otorgados.
ALDEA BOGOTÁ
En el marco de la operatividad del FITIC, la SDDE suscribió
una alianza con iNNpulsa Colombia, con el objeto de hacer
de Bogotá, una ALDEA Naranja con la eliminación de
trámites innecesarios y conexiones reales entre los
emprendedores del sector de la Economía Naranja en
Bogotá. A través de este programa, los emprendedores han
tenido la posibilidad de:
Relacionarse con una comunidad de expertos y aliados
(mentores) que los retaran a actuar en grande y conectarse
con asesores que los ayudaran a superar obstáculos y
crecer.
Recibir llaves de acceso
que les permitirán
acceder a servicios
especializados a la
medida de sus
necesidades y al
alcance de su modelo
de negocio.

Encontrar ﬁnanciamiento gracias a los servicios de fondos,
capital semilla y ﬁnanciamiento con las que cuenta
iNNpulsa Colombia. En este punto, es necesario señalar
que, para ser acreedores de este beneﬁcio, los
emprendedores deben haber cumplido los tres (3) retos del
Programa.
En la actualidad, el programa se encuentra en fase de
ejecución, y registra una postulación de 708 empresarios y
emprendedores.

SMART FILMS: Festival de Cine Hecho con Celulares

La SDDE, en aras de impulsar el
Sector de Industrias Creativas y
Culturales, se alió con los
organizadores del SmartFilms, una
plataforma de producción
audiovisual incluyente que permite
que cualquier persona que tenga
un dispositivo móvil con cámara,
pueda desarrollar contenido
audiovisual y crear ﬁlminutos,
cortos y largometrajes.

Durante todo el proceso los emprendedores, haciendo uso
del celular, desarrollaron habilidades que les permitirán
potenciar sus negocios, a través del marketing digital y
estrategias de comunicación y promoción digital,
elementos indispensables y necesarios para las MiPyMes
bogotanas, ante el panorama adverso causado por la
pandemia.
Esta estrategia logró fortalecer 1.149 emprendedores de la
industria audiovisual.

EXMA: Mentorías Estratégicas para el Futuro de empresas
y emprendedores de Bogotá-Región.
Programa de Mentorías Estratégicas para el Futuro de
empresas y emprendedores de Bogotá-Región. Se trata de
una plataforma especializada donde conﬂuyen temas de
marketing, innovación y empoderamiento en
Latinoamérica, a través de experiencias de inspiración,
aprendizaje y networking.
Como parte de la alianza e iniciativa con EXMA, la SDDE
ofreció un programa de mentorías para el futuro de los
negocios de Bogotá, dirigidas a emprendedores y
empresarios PyMe de la ciudad.

ENTORNO
Es un programa por medio del cual se fortalecerán –como
mínimo- 120 MiPyMes, inmersas en la formalidad, a partir
de una plataforma virtual, con la aplicación de
metodologías que conlleven a la optimización de
capacidades, mediante la transformación empresarial, el
mejoramiento de la productividad y la adopción de
modelos ﬂexibles a cambios coyunturales que coadyuven a
la reactivación económica.
Para el desarrollo de esta estrategia, la secretaría Distrital de
Desarrollo Económico designó un presupuesto de $4.000
millones. A la fecha, continúa el proceso de fortalecimiento
y se registra un avance de 103 empresas intervenidas.

DESPEGA BOGOTÁ

El propósito principal del programa se centra en crear un
ecosistema de inclusión digital y ﬁnanciera para el pequeño
comercio en la ciudad de Bogotá, como una de las
estrategias de reactivación socioeconómica de la ciudad
frente al COVID-19 (Economías de oportunidad), a través de
la digitalización, comercialización virtual, habilitación de

nuevas formas de pago y acceso a ﬁnanciamiento. Al
ﬁnalizar la vigencia 2020, la Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico reportó la vinculación de 23 mil 229 empresas,
de las cuales 20 mil 839 cuentan con medios de pago
activados (Datáfonos, Pagos QR, Ventas Online y OTP),
equivalentes al 89,71% del universo de empresas vinculadas
a la fecha.

Mi BOGOTÁ WEEK
La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico suscribió
una alianza con la plataforma MercadoLibre, creando el
programa MiBogotá Week.El programa tuvo el propósito de
dar nuevas oportunidades de ingresos a comerciantes,
vendiendo sus productos a través de una plataforma
reconocida.
Los comercios inscritos en el programa recibieron un
acompañamiento constante, incluyendo asesorías y
capacitaciones en mercadeo digital, así como de otras
áreas clave para poder vender y mover sus inventarios en la
era de la transformación digital.

En el 2020, esta estrategia logró que 4 mil 371 unidades
productivas lograran comercializar sus productos en la
plataforma, con un valor en ventas de $1.312.452.960 y una
comercialización de 23.066 productos.

MODA Y DISEÑO 4.0
La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en alianza
con Creare Diseño Ltda., realizó un proceso de aceleración
a partir de la estructuración de espacios teóricos-prácticos,
que permitieran combinar estrategias de intervención
presenciales y virtuales, para que expertos brindaran
herramientas para: implementar tecnologías 4.0 en sus
modelos de negocio; identiﬁcar una solución innovadora
en sostenibilidad ambiental; desarrollar y validar una
estrategia online; y sumergirse
en un espacio de co-creación,
creatividad y Networking para
el desarrollo de nuevas líneas
de producto.
Con esta estrategia, se logró
efectuar un proceso de
aceleración en 80 MiPyMes del
sector Moda y Muebles y
Maderas de Bogotá.

MERCADOS CAMPESINOS
Debido a los efectos generados por la Pandemia, la Secretaría Distrital
de Desarrollo Económico puso en marcha la estrategia “Mercados
Campesinos”, en la cual, más de 1.500 familias campesinas
comercializaron sus productos, a través de la plataforma tecnológica
mercadoscampesinos.gov.co, en donde abundaron alimentos
saludables, cultivados en Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima y la
ruralidad bogotana, sin intermediarios y a precios justos.

+ Diseñamos y desarrollamos el
módulo de registro a la plataforma
Presupuestos Participativos: se
integró a la solución con el objetivo
de permitir la participación de todos
los ciudadanos de manera segura y
garantizando la autenticación de
cada persona que participó en el
proceso. Esta estrategia obtuvo más
de 12 mil propuestas y 20 mil
votaciones.

+ Diseñamos y desarrollamos Bogotá
Cuidadora: solución web y móvil que
p ro m u e v e l a t r a n s p a re n c i a , l a
participación ciudadana y brinda
información sobre los apoyos que ha
dispuesto la Alcaldía para mitigar los
efectos de la emergencia sanitaria por
el COVID 19. Entre junio de 2020 y
noviembre 30 de 2020 se registraron
cerca de 700 mil usuarios únicos a
través de esta solución. También
recibió 2 millones 200 mil visitas

+ Desarrollamos la plataforma Así va el plan: un espacio para hacer
seguimiento a la ejecución y acciones del plan distrital de desarrollo.
Con esta solución, le apostamos a un gobierno abierto, trasparente y de
cara a la ciudadanía. https://bogota.gov.co/asi-va-el-plan/

+El Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal - IDPAC, diseñó y puso en
marcha una plataforma virtual que busca ser
una alternativa para la formación en línea
sobre temas de participación, dirigida a la
ciudadanía y organizaciones de Bogotá.
Entre enero y noviembre de 2020, la escuela
estableció una oferta de 16 procesos de
formación en los que se identiﬁcaron 26.724
usuarios formados.

+El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC,
diseñó el sistema de votación virtual VOTEC, el cual se encuentra en la
página www.participacionbogota.gov.co. El Sistema de Votación
Electrónica Ciudadana del IDPAC (VOTEC) surgió para garantizar los
procesos electorales de una manera transparente y conﬁable, motivo
por cual, 134 organizaciones comunales manifestaron su intención de
realizar sus procesos electorales a través de voto electrónico y ya se
realizaron 2 procesos electorales con éxito usando la plataforma:
Consejos Locales de la Bicicleta y Nuevo Consejo Consultivos LGBT.
Durante el 2020, esta plataforma gestionó cerca de 19 mil votos a
procesos electorales locales.

+La administración distrital diseñó la estrategia
“Ruta de co-creación del Corredor Verde
para la Carrera Séptima”, con el objetivo de
encontrar espacios de participación
incidente para discutir el diseño conceptual
de este corredor vital de la ciudad. Durante el
2020, más de 50 mil personas pudieron
participar de este proceso, a través de la
plataforma septimaverde.gov.co.

+ El observatorio de salud de Bogotá
– SaluData es una plataforma
digital de datos abiertos, que,
recopila, analiza y difunde
información sobre la situación de
salud de la ciudad y sus
determinantes, cuenta ya con 5
millones 700 mil consultas de
usuarios no solo de Bogotá y
Colombia, sino también de países
como Estados Unidos, Argentina,
Perú, Chile, Ecuador, Inglaterra,
Panamá y Bolivia.

+Actualmente son más de 1,2 millones de personas las que han
ingresado a la plataforma del observatorio para consultar los diferentes
indicadores en salud que ofrece, principalmente datos sobre la
pandemia del coronavirus en la ciudad.

+La coyuntura por la emergencia sanitaria
causada por el coronavirus se convirtió en un
reto y una oportunidad para el observatorio
de salud de Bogotá, pues se hacía necesario
que tomadores de decisiones (como las
autoridades en salud) y ciudadanos contaran
con la misma información. En ese contexto,
la Secretaría Distrital de Salud puso a
disposición de la ciudadanía todos los datos
relacionados con la pandemia en la capital,
los cuales son actualizados diariamente.

+De esta manera SaluData se convirtió en una fuente de referencia para
ciudadanos, periodistas, académicos y tomadores de decisiones, tanto
así que mientras que el observatorio tuvo en su primer año de
funcionamiento unas 100 mil visitas, en los meses de emergencia
sanitaria las consultas han sido superiores a 5 millones. En abril del año
en curso, por ejemplo, las visitas aumentaron 4.300%, además la
plataforma obtuvo más de 1 millón de consultas mensuales durante tres
meses consecutivos.

Identiﬁcamos 100 proyectos estratégicos de uso de TIC en la ciudad
que integramos en un portafolio para promover la calidad de vida, la
construcción de capacidades de los ciudadanos, el acceso a
oportunidades y la revitalización verde del territorio.
Los proyectos se agrupan en 9 agendas que consolidarán a Bogotá
como un territorio inteligente a través del uso y aprovechamiento de
los datos, la tecnología y la innovación:
1. Transformación Verde
2. Sistema Distrital del Cuidado
3. Gobierno Abierto Bogotá
4. Bogotá Creadora,
Consciente y Feliz
5. Salud en red, preventiva y
territorial

6. Educación
7. Reactivación y bienestar
económico
8. Simpliﬁcar el día a día de las
personas
9. Territorio en paz y seguro.

Diseñamos un plan para acelerar los proyectos de las Agendas de
Transformación Digital a través de diferentes acciones:
+ Promoción de la Innovación Pública como metodología preferente
de la transformación digital.
+ Coordinación y sinergia a través de la Comisión Distrital de
Transformación Digital.
+ Identiﬁcación de oportunidades de cooperación internacional y
reciprocidad en temas de ciudad inteligente.

+ Coordinación con políticas públicas e iniciativas lideradas por el
Gobierno Nacional, otros gobiernos territoriales y gremios.
+ Acceso, uso y aprovechamiento de TIC con enfoque de
pertinencia local.

+ Promoción de buenas
prácticas de
interoperabilidad.
+ Fomento al uso
y expansión de
la infraestructura de
telecomunicaciones
del Distrito y la Región,
con enfoque en los
grandes propósitos de
la planeación territorial.

+ Analítica y gobierno de datos
+ Coordinación con la Industria TI para el despliegue de
capacidades para los retos de la transformación digital.

+ Consolidación del
entorno de conﬁanza a
través de las buenas
prácticas de seguridad y
privacidad de la
información.

Más información a través del siguiente vínculo:
https://bogota.gov.co/agendasTD

+Iniciamos el diseño de la estrategia de apropiación digital del Distrito
para: Fortalecer competencias digitales para la autonomía de los
ciudadanos, uso y aprovechamiento de las TIC, disfrute de servicios
distritales, y, generar participación en los temas de ciudad. Para lograrlo,
realizamos:

+Jornadas de Inteligencia Colectiva: Con la participación de 683
personas en representación de grupos vulnerables de la ciudad,
como lo son, personas mayores, Víctimas del Conﬂicto, Personas en
condición de discapacidad, Grupos Étnicos, Mujeres, Jóvenes,
población rural, se logró identiﬁcar problemáticas en materia de
apropiación digital, en cuanto al acceso, uso y aprovechamiento de
las TIC.

+Maratón Creativa: Durante 3
días trabajamos de manera
colaborativa con la ciudadanía
usando técnicas de
innovación abierta para la
identiﬁcación de soluciones a
4 retos priorizados de las

jornadas de Inteligencia Colectiva, logrando obtener 16 propuestas
de soluciones. En esta maratón participaron más 200 ciudadanos
que se conectaron para aportar sus ideas de manera virtual.

+Prototipo Visualización Georreferenciada Necesidades TIC: permite
consultar la información obtenida de estas jornadas con la
ciudadanía.

+Webinars de Apropiación: realizamos 8 seminarios virtuales abiertos
dictados por 6 expertos del LAB 101 de la UNAL a las entidades del
Distrito, y al público en general, en donde los más de 100 participantes
conectados en cada sesión, aprendieron las principales técnicas que
tienen que ver con el proceso de creación y construcción de
contenidos digitales.

+A c o m p a ñ a m o s l a
estructuración de las líneas de
inversión para la ruralidad de
Bogotá D.C en materia de TIC.

+E s t a b l e c i m o s u n t r a b a j o
conjunto con la Secretaría
Distrital de Planeación para
acompañar el diseño del POT.

+Realizamos un levantamiento
d e i n fo r m a c i ó n j u n t o a l
MinTIC, respecto a la situación
de conectividad de las
localidades de Bogotá.

+Desarrollamos un taller de
infraestructura con la
p a r t i c i p a c i ó n d e
representantes del
ecosistema TIC de la ciudad,
para identiﬁcar elementos
esenciales para la política
Bogotá Territorio Inteligente.

+Ofrecimos conectividad a la ciudad a través de 69 zonas wiﬁ
dispuestas en diferentes zonas de la ciudad.

+Articulamos esfuerzos con sectores, operadores, y entidades para
fortalecer los trámites de regularización al despliegue de
infraestructura en la ciudad.

Agencia Analítica de Datos
Para lograr la transformación de Bogotá en un
Territorio inteligente, una de las necesidades
primordiales que se han identiﬁcado, es la de
desarrollar capacidades transformadoras dentro
de las entidades públicas, habilidades que
permitan sacar adelante los proyectos e
iniciativas de transformación digital.
Por ello, a través de la Agencia de Analítica de
Datos de Bogotá, se lograrán habilitar las
capacidades institucionales y técnicas requeridas
p a r a g e s t i o n a r y a p ro v e c h a r l o s d a t o s
estructurados y no estructurados
intersectorialmente en el Distrito. Siempre, bajo
los más altos estándares de seguridad y
privacidad. Por lo anterior, desde la Alta consejería
Distrital de TIC se acompañó el esfuerzo del
diseño y creación de la Agencia de Analítica del
Distrito, cuyo lanzamiento se realizó el 14 de
diciembre con el nombre de Ágata.

Adicionalmente, se identiﬁcó la necesidad de
generar lineamientos para el desarrollo de
proyectos de Analítica en las entidades del
Distrito para complementar las actividades de
Ágata y así ampliar el alcance y capacidad de
desarrollo de proyectos de analítica que
contribuyan al aprovechamiento de datos y la
toma de decisiones basadas en datos en el
Distrito Capital.

El Plan Distrital de Desarrollo otorgó
el mandato de la creación de IBO
Laboratorio de Innovación de Bogotá.
Deﬁnimos las líneas de acción del
Laboratorio:
+ Gestor de los Habilitantes de la
Innovación en el Sector Público.
+ Articulador del Ecosistema de
Innovación Público de Bogotá.
+ Innovación para la participación, el Gobierno Abierto y Civic Tech.
+ Hub de Innovación Abierta.
+ Incubadora y Aceleradora de Transformación Digital y Tecnologías
Emergentes.
+ Experimentos de Comportamiento y Urbanismo Táctico.
+ Dinamizador de la Co-creación y el prototipado sectorial.
+ Laboratorio de Soluciones COVID y de Reactivación Económica.
+ Incubadora Gov-Tech y de Startups de Interés Público.

+Diseñamos el modelo de
Gobernanza y
descentralización.

+Realizamos articulación
Interinstitucional.

+Iniciamos la adecuación de la
Sede física de iBO

+Ingresamos al Comité Nacional
de Innovación Pública.

+Gestionamos Cooperación con
Bloomberg Philatropies, CAF,
Embajada de España – BID Lab.

+Logramos realizar una alianza
BID para formación en
economía del comportamiento.

+Junto a la Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico ideamos
retos de innovación ciudadana
para reactivar el sector
productivo de Bogotá.

+Participamos en el concurso AcceliGOV de Leading Cities donde
Bogotá obtuvo un premio para probar de forma gratuita por un año el
servicio de seguridad de BlackSands. Bogotá fue seleccionada entre
500 postulantes de 43 países y fue ﬁnalista junto a Bangalore, India;
Vilanova i la Geltru, España; Jonesboro, AR (Estados Unidos); y Trikala,
Grecia.

+Trabajamos de la mano de las entidades distritales en la implementación
del protocolo IPv6. Sobre el estado actual de este protocolo, se
identiﬁcaron 25 entidades que se encuentran en proceso de
implementación y 25 que se encuentran en la fase de planeación.

Por primera vez, el MinTIC, llevó a cabo la medición del Modelo de
madurez en Ciudades y Territorios inteligentes en Colombia. En esta
medición Bogotá quedó liderando el ranking de clasiﬁcación de
ciudades.

+ Gracias a la aplicación del Modelo de Madurez de Ciudades y
Territorios Inteligentes en Bogotá, identiﬁcamos los frentes en donde
seguiremos trabajando para consolidar las capacidades y los
instrumentos que le permitan a la ciudad consolidarse como un
territorio inteligente.

+ Logramos la integración de Bogotá en la Alianza Global de Ciudades
Inteligentes del G-20 (G20 –
Global Smart Cities Alliance), Oportunidades
que es una red interconectada
Capacidades
de ciudades que trabaja en
estándares y pautas
universales para
el despliegue de
EDUCACIÓN 4.0
Más Capacidades

HABILITADORES

Apropiación Digital
Fortalecemos uso
y acceso TIC

ECONOMÍA 4.0
Más oportunidades
Infraestructura
Mejor conectividad

Empoderamiento

Calidad de vida

GAB
Más participación
y transparencia
Agencia Analítica de Datos
Datos para
Transformar

IBO
Innovación
pública

AGENDAS DE
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

Mejores servicios
Seguridad y privacidad
de la información
Protección de datos.

Sostenibilidad, política pública Bogotá Territorio Inteligente

la tecnología en smart cities. https://globalsmartcitiesalliance.org/

+Logramos obtener la aprobación del Comité Sectorial de Gestión y
Desempeño, para continuar con la fase de gestión pública de la Política
Pública Bogotá Territorio Inteligente en 2021, en donde
desarrollaremos la arquitectura inicial de la política y la deﬁnición de sus
líneas de trabajo, a través de procesos de participación y concertación
con diferentes actores.

+ Trabajamos en el diseño del proceso de formulación de la política a
través de métodos de innovación y bajo esquemas de co-creación con
ciudadanía, academia, sociedad civil, sector privado y sector público.
Fue así como más de 1.000 ciudadanos nos dieron su realimentación
sobre el nivel de madurez de Bogotá como territorio inteligente, más
de 300 personas dieron sus aportes sobre sostenibilidad, inclusión y
comunicación en las 20 localidades de Bogotá y con representantes de
cerca de 20.000 unidades residenciales de Bogotá, logramos
identiﬁcar brechas y oportunidades para hacer de Bogotá un territorio
que brinde mayores oportunidades y mejore la calidad de vida de todos
en la ciudad.

De esta manera, la Alta Consejería Distrital de
TIC continuará trabajando en el 2021 en
fortalecer la gobernanza del Distrito Capital, a
través la tecnología, en donde el principal eje
dinamizador de cualquiera de las estrategias
será el ciudadano.
La tecnología, y todos los beneﬁcios que
vienen con ella, será usada de manera
estratégica con un propósito especíﬁco,
producto del análisis, diagnósticos y los datos
recopilados durante el año 2020, con el
objetivo de impactar de manera directa, en la
solución de retos especíﬁcos de las
localidades, de las áreas rurales y urbanas de la
ciudad, y lo más importante, de avanzar en la
solución de necesidades y problemáticas que
tienen los habitantes de Bogotá, para generar
valor público y mejorar la calidad de vida de los
bogotanos.
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