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INTRODU
CCIÓN
El Plan Distrital de Desarrollo es la herramienta
de gestión que promueve el desarrollo de la
ciudad en todos los sectores durante los cuatro
años de su vigencia. Este plan fue aprobado
mediante el Acuerdo 645 de 2016 del
Concejo de Bogotá “Por el cual se adopta el plan
de desarrollo económico, social, ambiental y de
obras públicas para Bogotá D.C. 2016-2020
“Bogotá Mejor para Todos”.

transformación de la Comisión Distrital de
Sistemas-CDS y su nuevo rol; y la recopilación de
los lineamientos articulados con el desarrollo
normativo nacional y de la CDS.

El Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 incluye
todas las iniciativas a ejecutarse en la ciudad.
Entre las principales políticas que allí se
establecen, se encuentran cuatro que propenden
por el avance de la ciudad en políticas
inteligentes y digitales.

1 Avances institucionales.
Comisión Distrital de
2 Sistemas.
3 Lineamientos.
Aportes a la
4 Institucionalidad.

En este documento se describe la gestión de la
actual Administración Distrital y las acciones
implementadas para la constitución de una nueva
institucionalidad TIC, en el periodo comprendido
entre enero de 2016 y julio de 2019.
A lo largo del documento, se encontrarán los
principales resultados y avances en esta materia,
tales como: la modiﬁcación de las funciones de la
Alta
Consejería
Distrital
de TIC;
la

En este sentido, el documento se encuentra
conformado por los siguientes ejes:

5 Recomendaciones.

AVANCES INSTITUCIONALES
2019

1
AVANCES
INSTITUCIONALES

Pag 3

La Oﬁcina de la Alta Consejería Distrital
de TIC, fue creada por el Decreto
Distrital 077 de 2012, y se originó bajo
la necesidad de realizar un ajuste
institucional que permitiera garantizar
una respuesta adecuada del Distrito
Capital, al cumplimiento de los
lineamientos impartidos por el
Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y,
contenidos principalmente, por la Ley
1341 de 2009. Fue así como la Alta
Consejería Distrital de TIC surgió para
orientar y coordinar la política pública
distrital de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones -TIC.
Aunado a lo anterior, otro de sus propósitos era el
de generar liderazgo del más alto nivel en la
Administración Distrital, que posibilitara el
funcionamiento armónico de todas las entidades
alrededor de diferentes temáticas de impacto
para la ciudad y su población, en relación a la
aplicación estratégica de las TIC de manera
coordinada y transversal.
Las funciones de la Oﬁcina de la Alta Consejería
Distrital de TIC señaladas en el Decreto Distrital
077 de 2012, se referían a dirigir y liderar la
formulación, articulación y seguimiento de las
políticas, lineamientos y directrices distritales en
materia de TIC, para el fortalecimiento de la
función administrativa y misional de los sectores
y entidades de la ciudad, prestando asesoría en
materia de articulación, coordinación y
supervisión, para impulsar el fortalecimiento de
las entidades distritales mediante la aplicación y
uso de las TIC, como factor estratégico para el
desarrollo del gobierno en línea; la prestación de
mejores servicios a la ciudadanía; la
consolidación de una ciudad digital e inteligente,
y la construcción de una sociedad del
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conocimiento, ampliando y profundizando los
procesos de participación ciudadana y de
democratización de la información.
En esa misma línea, la Alta Consejería Distrital de
TIC contaba con funciones enfocadas en asuntos
propios de la administración distrital que
estuvieran estrechamente vinculados con la
aplicación de las TIC, para dar una respuesta
adecuada a la ciudadanía.
Ahora bien, hasta el 2015 la Alta Consejería
Distrital de TIC había limitado su campo de
acción a proyectos de implementación de
tecnologías habilitantes en las áreas de:

1 Conectividad.
2 Interoperabili-

dad.

3 Perfil digital del

ciudadano.

4 Canales hiper-

media.

5 Aseguramiento

de la información.

A partir del 2016, se observa que con los aportes
y propuestas establecidas en el Decreto Distrital
425 de 2016, esta Oﬁcina se consolida y
establece direccionamientos en los lineamientos
de Política Pública TIC, e igualmente se destaca

en proponer y asesorar al Alcalde Mayor y a la
Comisión Distrital de Sistemas (CDS), sobre las
iniciativas de política distrital en materia de TIC,
tendientes a fortalecer la función administrativa y
misional de los sectores y entidades del Distrito,
así como se encarga de expedir lineamientos,
directrices, estrategias e instrumentos para
orientar su implementación y acompañamiento,
liderando la formulación, articulación y revisión
de las políticas y estrategias del gobierno digital
del Distrito Capital, referente a la promoción del
uso de la información de las entidades distritales
y apropiación de las TIC.

Se concluye que la nueva visión
y redireccionamiento de la
Oﬁcina de la Alta Consejería
Distrital de TIC ha impactado
en la transformación digital del
Distrito Capital gracias a las
Políticas, lineamientos, y
estrategias impartidas,
evidenciando adelantos en
relación a la economía digital,
cultura digital ciudadana,
asesoría en proyectos de
conectividad, con énfasis para
zonas rurales, crecimiento en el
aumento en la penetración,
desarrollo de las industrias
digitales locales y la mejora en
los indicadores de adopción de
TIC en Bogotá, tal como lo ha
revelado el DNP o la Comisión
de Regulación de
Comunicaciones CRC.
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UNA NUEVA
COMISIÓN
DISTRITAL

DE SISTEMAS.

2.1. Antecedentes.
1

Mediante el Acuerdo Distrital 20 de 1989, se
facultó al Alcalde Mayor de Bogotá, para la
creación de la Comisión Distrital de
Sistemas-CDS, y asimismo fue creada mediante
el Decreto Distrital 443 de 1990, derogado por el
Decreto Distrital 680 de 2001.

Actualmente la CDS, es el organismo
rector de las políticas y estrategias
que en el ámbito de tecnología
informática y de comunicaciones, se
adopten en todas las entidades del
Distrito Capital, además de ser la
asesora técnica de la administración
distrital en dicha materia. 2

2.2. Objetivos y funciones.
Entre los objetivos de la CDS, deﬁnidos en los
artículos 2 y 3 del Decreto Distrital 680 de 2001,
y los artículos 6 y 7 del Acuerdo Distrital 057 de
2002 se encuentran los siguientes:

1. Artículo 18, parágrafo 3 del Acuerdo Distrital 20 de 1989
2. Artículo 5 del Acuerdo Distrital 057 de 2002
3. Resolución 22 de 2016 expedida por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C.

Promover el uso y aprovechamiento de la
informática y de las comunicaciones en la
Administración Distrital, como herramienta
para la competitividad y la eﬁciencia en la
prestación de los servicios a su cargo.
Velar por el mejoramiento en la relación
costo
beneﬁcio
de
los
proyectos
informáticos y de comunicaciones en el
Distrito Capital.
Promover la modernización de la tecnología
informática y de comunicaciones de la
Administración Distrital para la provisión de
servicios más ágiles y transparentes.
Promover la colaboración entre las
entidades distritales para compartir
recursos y servicios de tecnología
informática y de comunicaciones.
De igual manera, se encuentran establecidas
como funciones generales de la Comisión
Distrital de Sistemas, la de coordinar la gestión
informática y de comunicaciones de las entidades
del Distrito Capital; diseñar las políticas y
estándares informáticos y de comunicaciones en
el Distrito Capital; y apoyar la formulación y
desarrollo de proyectos informáticos y de
comunicaciones. 3

2.3. Conformación.
De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo
409 de 2009, la CDS es presidida por el Alcalde
Mayor o su delegado y está integrada por los
directores o jefes del área informática de las
siguientes entidades del Distrito Capital:
Los Directores o jefes del área informática
de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor
de Bogotá, D.C., y de las Secretarías
Distritales de Gobierno, Hacienda, Salud,
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Planeación, Cultura, Recreación y Deporte,
Ambiente, Movilidad, Hábitat, Integración
Social, Desarrollo Económico y Educación;
Un representante de la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá– ETB-, uno
de la Empresa de Energía Eléctrica de
Bogotá –EEB- y uno de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
–EAAB-;
Un
representante
de
la
Administrativa Especial de
Distrital; y

Unidad
Catastro

Un representante de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas.

Actualmente quien preside la
Comisión Distrital de Sistemas es el
Director Distrital de Desarrollo
Institucional de la Secretaría General
de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y
4
la Secretaría Técnica de la CDS es
ejercida por la Oﬁcina de la Alta
Consejería Distrital de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones
de la Secretaría General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, D.C.

2.4. Grupos de Trabajo.
Conforme al Acuerdo 001 de 2019 de la CDS, "
Reglamento Interno de la CDS” se especiﬁca que
los Grupos de Trabajo de la Comisión Distrital de
Sistemas son los siguientes:

Grupo de Trabajo de
Información
Georreferenciada:
4. Artículo 1 del Decreto 56 de 2013.

A través del Grupo de Trabajo de Información
Georreferenciada la Comisión Distrital de
Sistemas -CDS determinará los lineamientos
técnicos y las políticas respecto de la
coordinación de la Infraestructura Integrada de
Datos Espaciales del Distrito la cual es
responsabilidad de la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital.
El Grupo de Trabajo de Información
Georreferenciada estará conformado por:
La Unidad Administrativa Especial de Catastro
Distrital, Secretaría Distrital de Planeación,
Secretaría Distrital de Ambiente, Departamento
Administrativo de la Defensoría del Espacio
Público, el Instituto de Desarrollo Urbano, la
Empresa de Energía de Bogotá, la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá, la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá- E.S.P-, el
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático y las demás entidades distritales que la
Comisión Distrital de Sistemas .CDS- considere
necesario incluir para cumplir sus propósitos.
Este Grupo de Trabajo se activará, conformará y
entrará en actividades solo en caso de que así lo
solicite la Unidad Administrativa Especial de
Catastro Distrital al Secretario Técnico de la CDS.

Grupo de Trabajo de
Gobierno en Línea:
Está conformado por un representante del
Sistema de Gestión de Calidad del D.C. elegido
por la Presidencia de la Comisión; la Secretaria
Jurídica Distrital o su delegado, el Director
Distrital de Servicio al Ciudadano o su delegado,
el Director Distrital de Desarrollo Institucional o
su delegado, el Director del Archivo de Bogotá o
su delegado, el Director Distrital de Asuntos
Disciplinarios o su delegado, el Director Distrital
de Relaciones Internacionales o su delegado, el
Jefe Oﬁcina Asesora de Prensa de la Alcaldía
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Mayor de Bogotá o su delegado, el Director
Distrital de Impuestos o su delegado, el Director
Distrital de Presupuesto o su delegado, el
Director Distrital de Tesorería o su delegado, el
Director Distrital de Contabilidad o su delegado,
el Director Distrital de Crédito Público o su
delegado, y se activará por decisión de la
Secretaría Técnica.
Los demás Grupos de Trabajo que cree la
Secretaría Técnica, en caso de considerarlo
pertinente.

Los Grupos de Trabajo indicados,
adelantarán actividades de análisis,
diagnóstico y formulación de
sugerencias, en el marco de las
solicitudes que al respecto le formule
la Secretaría Técnica de la CDS.

2.5. Misión.
La misionalidad y demás aspectos estructurales
de la CDS, como se ha
mencionado, se
encuentran deﬁnidos por los artículos 1 a 7 del
Decreto Distrital 680 de 2001, los artículos del
5 al 11 del Acuerdo Distrital 57 de 2002, los
artículos 65, 67 y 68 de la Resolución CDS 305
de 2008, modiﬁcada por la Resolución
CDS 004 de 2017, y los artículos 1 a 5 del
Decreto Distrital 296 de 2008.
De igual manera es importante destacar que para
la CDS ha sido fundamental la consolidación de
una cultura digital entre la Administración
Distrital y los ciudadanos, así como de promover
e implementar planes, programas y proyectos que
permitan la uniﬁcación de sistemas de

información, y la interoperabilidad de las
plataformas y bases de datos de las entidades
distritales, teniendo en cuenta las disposiciones
establecidas en el Acuerdo 645 de 2016, por
medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo
Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas
para Bogotá D.C. 2016-2020 “Bogotá Mejor Para
Todos”.

2.6. Transformación de
la CDS en la
administración del
Alcalde Enrique
Peñalosa.
Como antecedentes se encuentra que durante el
periodo comprendido entre 2012-2015 la
Comisión Distrital de Sistemas, no expidió
resoluciones que impartieran lineamientos a las
entidades del Distrito. Además, en este periodo,
la Comisión sesionó en pocas ocasiones y cuando
lo hizo, se trataron principalmente asuntos
relacionados con proyectos de alto componente
TIC y el plan de acción de la CDS.
Sin embargo, se observa que la Comisión Distrital
de Sistemas desde el año 2016 inició un cambio
signiﬁcativo en su labor, dado que impartió
decisiones en materia de políticas, estrategias y
recomendaciones a nivel de tecnología
informática y de comunicaciones para las
entidades del Distrito Capital.
Es preciso indicar en este punto, el número de
sesiones anuales de la CDS, siendo 2016 el año
más signiﬁcativo dado que fueron efectuadas
seis sesiones. En 2017 se tuvieron cuatro
sesiones, en 2018 un total de cinco, y en 2019 se
han llevado a cabo, a corte del mes de julio, un
total de cuatro sesiones.
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Por otra parte, en el periodo comprendido entre
2016 y 2019, se destacan algunos de los avances
y logros desarrollados por la CDS, tal como la
expedición de importantes lineamientos:

1.

cartográﬁca, sistemas de información y
metadatos establecidos en cada entidad, a efecto
de lo cual se adelantarán los procesos de
depuración, homologación y estandarización
para el intercambio de datos.

3.

En primer lugar, la CDS expidió la:

Resolución 001 de 2017.
"Por la cual se establece el reglamento interno de la
Comisión Distrital de Sistemas–CDS y se dictan
otras disposiciones”.
Esta resolución tuvo como propósito efectuar
algunos
ajustes
relacionados
con
el
funcionamiento y la estructura de la Comisión,
logrando un mejoramiento en diversos esquemas
y canales de comunicación.

2.
De otra parte, la:

Resolución 002 de 2017
de la CDS.
"Por la cual se adoptan las políticas especíﬁcas para
el desarrollo de la Infraestructura Integrada de
Datos Espaciales para el Distrito Capital - IDECA"
contempla la deﬁnición de políticas, estándares y
recursos tecnológicos que facilitan la obtención,
el uso y el acceso a la información
georreferenciada, la cual será el producto de la
información cartográﬁca, conjuntamente con sus
atributos, que viene administrándose y operando
en las diferentes entidades de la Administración
Distrital, y con la que se aportará a las principales
entidades productoras y usuarias de información

La:

Resolución 003 de 2017
de la CDS.
“Por la cual se adopta la Guía de sitios Web para las
entidades del Distrito Capital y se dictan otras
disposiciones”,
se expide ante la necesidad de actualizar en los
sitios web del Distrito, la normatividad nacional.
Este acto administrativo cumple con la obligación
de modiﬁcar la guía y tiene en cuenta los
desarrollos aplicables en materia de Gobierno en
Línea, además de las políticas de estandarización,
integración informática y comunicación de las
entidades de la administración distrital,
propiciando un alto grado de compatibilidad y
previniendo la duplicación de esfuerzos para la
apropiación de soluciones tecnológicas.

4.
Es oportuno también hacer mención a la:

Resolución 004 de 2017
de la CDS.
“Por la cual se modiﬁca la Resolución 305 de 2008
de la CDS”,
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puesto que con posterioridad a la expedición de
la Resolución 305 de 2008 de la CDS, se produjo
un signiﬁcativo desarrollo normativo a nivel
nacional que reﬂeja la evolución del Estado en la
interacción de la administración pública con el
ciudadano y la evolución en materia TIC, por lo
que resultó necesario introducir modiﬁcaciones
sustanciales que se plasmaron en la Resolución
004 de 2017.
En concordancia con esta evolución normativa,
se enmarca que la Ley 1341 de 2009 la cual
determinó la organización institucional en
materia TIC, identiﬁcando las autoridades en
materia de "deﬁnición de política regulación,
vigilancia y control de las TIC", entre las que se
encuentra el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, la Comisión
de Regulación de Comunicaciones y la Agencia
Nacional del Espectro, tal como lo señalan los
artículos 16 y siguientes de la referida Ley, acorde
a lo anterior, implicó la modiﬁcación de la
Resolución CDS 305 de 2008, para resaltar la
obligación que tienen las entidades distritales de
observar la Ley 1341 de 2009 o aquella que la
modiﬁque o sustituya y los lineamientos de las
autoridades nacionales competentes.
Asimismo, se referenciaba al Decreto Nacional
1151 de 2008 y al correspondiente manual de
Gobierno en Línea de la época, Decreto que fue
derogado y reemplazado por el Decreto Nacional
2573 de 2014, el cual a su vez fue compilado por
el Decreto Nacional 1078 de 2015 (por medio del
cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones), además la Ley 1712 de 2014,
sobre Transparencia y Derecho de Acceso a la
Información Pública, la cual fue reglamentada por
el Decreto Nacional 103 de 2015 en este caso,
los postulados de la Resolución 305 de 2008 de
la CDS en materia de democratización, apertura
de datos y publicidad de la información fueron
desarrollados por normas nacionales, por lo que
el principal esfuerzo de la CDS debe ser el de
resaltar que las entidades del Distrito deben

concentrar sus esfuerzos en dar cumplimiento a
la normatividad nacional.
Del mismo modo, vale anotar que los aspectos
regulados por la Resolución 305 de 2008 de la
CDS y la evolución tecnológica alrededor de los
mismos, hacían necesario que la normatividad
distrital no sólo estuviera alineada con la
normatividad y lineamientos de las entidades del
orden nacional, sino que además fuera ﬂexible y
respetara los principios de neutralidad
tecnológica, autonomía y responsabilidad de las
entidades del Distrito.
En conclusión, la modiﬁcación propuesta por la
Resolución 004 de 2017, planteó los enfoques de
regulación que sobre el particular planteaba la
referida Resolución 305 de 2008 de la CDS, de
tal forma que para las entidades del Distrito
resulte más fácil referenciar que los deberes
impuestos por la normatividad nacional son de
obligatoria implementación. En caso de que una
norma o directiva distrital en materia TIC
(incluyendo aquellas expedidas por la CDS), se
encuentre en contradicción con alguna norma
TIC de carácter superior (leyes o decretos por
citar un ejemplo) prevalecerán estas últimas
sobre aquella.

5.
Frente a la:

Resolución 001 de 2018
de la CDS.
“Por la cual se establece el reglamento interno de la
Comisión Distrital de Sistemas – CDS y se dictan
otras disposiciones”,
este nuevo reglamento incluyó ajustes en la
conformación del quórum decisorio, lo cual
permitió adoptar decisiones de manera
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más eﬁciente, además de que, conforme a esta
resolución, se tiene la opción de utilizar
mecanismos virtuales para la asistencia y
votación en las sesiones, facilitando su
funcionamiento y mejorando la operatividad de la
misma.

6.
Referente a la:

Resolución 002 de 2018
de la CDS.
“Resolución Informativa acerca de proyecto de ERP
(Enterprise Resource Planning) para el Distrito y su
fase inicial en la Secretaría Distrital de Hacienda”,
se destaca el establecimiento de directrices
acerca del proyecto de ERP, el cual tiene como
objetivo, avanzar hacia sistemas únicos de
información en el Distrito e implementar políticas
de racionalización del gasto y aprovechamiento
de economías de escala.
En razón a la relevancia y magnitud de este
proyecto, desde la CDS se consideró la
pertinencia de que, entre todas las entidades
representadas en la Comisión, se socializara el
proyecto de ERP Distrital y se efectuara la
planiﬁcación TIC, teniendo presente dicho
proceso, de tal forma, que, sin perjuicio de la
posibilidad
de
implementar
soluciones
temporales, se evite incurrir en gastos
redundantes en el largo plazo, sobre aspectos
que deberán ser cubiertos por el ERP Distrital.

7.
Respecto a la:

Resolución 001 de 2019,
esta resolución nace bajo la necesidad de
modiﬁcar la Resolución 002 de 2018 de la CDS
con el ﬁn de actualizar las disposiciones allí
contenidas al estado actual del Proyecto que está
adelantando la Secretaría Distrital de Hacienda
respecto al ERP Distrital y su correspondiente
cronograma y avances.

8.
Acorde con lo dispuesto en el artículo 6 de la:

Resolución 233 de 2018,
en el que se establece que:
“Todas las instancias activas del Distrito Capital
deberán modiﬁcar el reglamento interno acorde con
los parámetros establecidos en el presente acto
administrativo”
y con el ﬁn de dar cumplimiento a la normatividad
vigente que rige la materia, se expidió el Acuerdo
001 de 2019 de la CDS, Reglamento Interno de la
Comisión Distrital de Sistemas.

Es relevante mencionar que la
Comisión Distrital de Sistemas de
conformidad con lo aprobado en
su plan trabajo correspondiente
para el año 2019, ha determinado
que se realizará seguimiento al
Proyecto BOGDATA-ERP
DISTRITAL y de la misma manera,
estará atenta a las necesidades
del Sector TIC y los temas que
puedan surgir de ello.
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2.7 Circulares
relacionadas con la
Comisión Distrital de
Sistemas .
La Alta Consejería Distrital de TIC, en ejercicio de
sus funciones ha expedido las siguientes
circulares
informativas
y
orientadoras
relacionadas con la temática de la CDS:

Circular 014 de 2016:
por medio de la cual se permite socializar
a todas las entidades distritales la
expedición de la directiva 004 de 2016
“Por la cual se modiﬁca y amplía el alcance
de la Directiva 01 de 2012, relacionada con
la Promoción y Uso de Software libre en el
Distrito Capital”.

Circular 016 de 2016:
por medio de la cual informa sobre el
CONPES 3854 de Política Nacional de
Seguridad Digital.

Circular 020 de 2017:
implementación de la Guía de Sitios Web
para las entidades del Distrito Capital.

Circular 038 de 2017:
por medio de la cual se informa sobre la
expedición y publicación de la resolución
CDS 004 de 2017, “Por la cual se modiﬁca
la Resolución 305 de 2008 de la CDS”.

Circular 04 de 2018:
por la cual se informa sobre la expedición
del Decreto 1413 de 2017 de Mintic, que

establece lineamientos generales en el
uso y operación de los servicios
ciudadanos digitales e implementación de
la sede electrónica.

Circular 011 de 2018:
por medio de la cual se informa sobre la
expedición y publicación de la Resolución
001 de 2018, Resolución 02 de 2018 y la
Resolución 003 de 2018 de la Comisión
Distrital de Sistemas.

Circular 020 de 2019:
por medio de la cual se difunde para
conocimiento de las entidades distritales
la Resolución 001 de 2019, "Por la cual se
modiﬁca la Resolución 002 de 2018 de la
CDS" y el Acuerdo 001 de 2019 de la
CDS, "Reglamento Interno de la Comisión
Distrital de Sistemas" expedidos por la
CDS.
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LA NUEVA
VISIÓN DE
LA ALTA
CONSEJERÍ
A DISTRITAL
DE TIC
SOBRE
GOBIERNO
DIGITAL
(2016-2019)

Durante el periodo 2016-2019, el número de
circulares emitidas por la Alta Consejería
Distrital TIC se incrementó notablemente con
respecto al período 2012-2015, como lo
indican las siguientes gráﬁcas:
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ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL DE TIC
Gráﬁca 1
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Por otra parte, en el período comprendido entre
2016-2019 se impulsó notablemente la
institucionalidad, generando proyectos con alto
componente TIC, como se evidencia en la gráﬁca
No. 3, en especial con los temas de Datos
Abiertos,
Economía
Digital,
Formación,
Gobernabilidad, Gobierno Digital, Modelo
Institucional, Seguridad y Privacidad de la

Información, Software Libre y Trámites Virtuales.
Asimismo, se emitieron comunicados que
deﬁnen políticas, lineamientos y guías que
ofrecen herramientas y estrategias para otorgar
mayor competencia en los procesos TIC de las
entidades distritales.

Gráﬁca 3
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Se organizaron eventos tales como:

Foro Bogotá Robótica 2016.
Conversatorio Despliegue de
Infraestructura de
Comunicaciones en Bogotá.
Evento Datos Abiertos.
CCE open house Más cerca de
la compra pública.
Desarrollo de la economía e
infraestructura regional a través
de la compra pública.
Presentación plantilla Modelo
de Interconexión Proyecto ERP
Distrital.
Resultado del proceso de
actualización del sistema
distrital de quejas y soluciones Bogotá te escucha- e
interoperabilidad con
Govimentum.
Estrategia Datos Abiertos del
Distrito Capital.
Presentación herramienta de
autodiagnóstico política de
gobierno digital.
Bogotá Compra Digital.
Presentación estudios seguridad
y privacidad de la información
para las entidades del Distrito.
Celebración del Día
Internacional del Internet.

En este mismo período se realizaron distintas
encuestas sobre:

El diagnóstico de sitios web
del Distrito.
Levantamiento de
información de
infraestructura y seguridad
informática en entidades del
Distrito.
Información sobre las bases
de datos poblacionales.
Información de beneﬁcios,
servicios, y programas de las
entidades del Distrito
Capital.
Actualización de información
de los sitios web
institucionales de las
entidades del Distrito
Capital.
Es importante resaltar que durante los años
2017 y 2018, según las gráﬁcas 4 y 5 se
evidencia un alto desarrollo de la estrategia de
Gobierno Digital, liderando la Formulación,
Articulación y Revisión de las Políticas y
Estrategias del Gobierno Digital del Distrito
Capital en cuanto a la promoción del uso de la
información de las entidades distritales y
apropiación de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, con proyectos como la
guía de manejo de datos personales,
virtualización de trámites para todas las
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entidades
distritales,
documentos
de
arquitectura TI para el Distrito, Govimentum,
Lineamientos Ley de Transparencia, Formulación
de la estrategia GEL, Lineamientos para
accesibilidad Web, Lineamientos de Servicios
Ciudadanos Digitales e Instrumentos de
Arquitectura TI.

Análisis
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Análisis
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Gráﬁca 5

2%

Comunicados.
Datos Abiertos.

0%
12%

Economía Digital.
Encuestas.

2%

Eventos.

14%
5%

Formación.
0%

Gobernabilidad.

34%

Gobierno Digital.
2%

Guías.

0%

Ipv6.

5%

Modelo Institucional.

20%

Seguridad y Privacidad de la Información.
2%

Software Libre.
Trámites Virtuales.

5%

0

5

10

15

20

25

30

35

Fuente: Alta Consejería Distrital de TIC

AVANCES INSTITUCIONALES
2019

4

Pag 18

APORTES A
LA
INSTITUCIO
NALIDAD.
El Consejo de Política Económica y Social del
5
6
Distrito Capital -CONPES D.C. - se creó con
el objetivo de articular la formulación,
implementar y realizar el seguimiento de las
políticas públicas distritales, garantizando la
unidad de criterio y la coordinación de las
actividades de las unidades ejecutoras de la
política.
Actualmente se encuentra presidido por el
Alcalde Mayor, y lo conforman los secretarios
de despacho y los altos consejeros distritales,
asimismo la Secretaría Distrital de Planeación
actúa como secretaría técnica.
Desde su entrada en funcionamiento el
CONPES D.C. ha recibido solicitudes para
construcción y elaboración de más de 10
documentos en diferentes temáticas,
incluidas las Políticas Públicas de Ciencia,
7
Tecnología e Innovación y de Transparencia,
Integridad y No Tolerancia con la Corrupción.8
Sobre estas dos políticas en particular, la Alta
Consejería Distrital de TIC ha sido parte
activa en la elaboración de las mismas, así
como también juega un papel fundamental
en el plan de acción de la ejecución de estas
políticas:
5. Creado por el artículo 127 del Acuerdo 645 de 2016 y reglamentado a través del
Decreto Distrital 668 de 2017.
6. Disponible en:
http://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/conpes-dc/generalidades

7. Actualmente esta política se encuentra en etapa de viabilidad, todos los documentos que se encuentran en
elaboración pueden ser consultados en:

http://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/conpes-dc/documentos-conpes-dc/conpes-dc-en-elaboraci%C3%B3n

8. Esta política se encuentra aprobada y está disponible en:

http://www.sdp.gov.co/sites/default/ﬁles/conpes_01_transparencia_versionﬁnal.pdf
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4.1. CONPES D.C.
"Ciencia, Tecnología e
Innovación para el Distrito
Capital 2018- 2038".
Esta Política Pública nace de la necesidad de
aprovechar las capacidades existentes de ciencia,
tecnología e innovación en el ecosistema de la
ciudad y su región, reconociendo que
actualmente estas se desaprovechan debido a
cuatro factores fundamentales, como lo son:

1 Bajo nivel de inversión en CTeI.
2 Brechas científicas y tecnológicas
existentes y generadas por los
cambios en CteI.
3 Marco institucional y normativo
no favorable a la
generación de conocimiento e innovación.

4

Débil interacción
entre los actores
sociales que constituyen el sistema
regional de CTeI.

Al igual que para el orden nacional los CONPES
distritales tendrán una entidad responsable y
unas entidades o sectores corresponsables, para
esta política en particular, la coordinación y
ejecución está a cargo de la Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico, apoyada por las
Secretarías Distritales de Planeación, Educación y
la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá.
Con los anteriores problemas en mente, el
objetivo principal de esta política se enmarca en
“Fortalecer el Ecosistema Regional de Ciencia,
Tecnología e Innovación para lograr insertar a
Bogotá, dentro de las denominadas Sociedades de
Conocimiento,
como
una
ciudad-región
competitiva, sostenible, innovadora e integradora
con base en su capacidad para crear valor por medio
de la generación y aplicación de conocimiento.”
Asimismo, los objetivos especíﬁcos que se
desarrollarán en el marco de ejecución de esta
política son:
Consolidar a la Educación y la
Investigación con enfoque al desarrollo
de capacidades endógenas en Ciencia,
Tecnología e innovación.
Potenciar la innovación empresarial y la
competitividad de las cadenas de
producción.
Generar procesos de Innovación Social y
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Pública que aporten a lograr
Desarrollo Humano Sostenible.

un

Sobre este último objetivo, la Secretaría General
en cabeza de la Alta Consejería Distrital de TIC,
juega un papel fundamental en el marco del
cumplimiento y ejecución del Plan de Acción del
CONPES distrital que busca alcanzar el siguiente
resultado:

Los ciudadanos cuentan
con capacidades y
competencias digitales
mediante el uso de las TIC
en la solución de
problemas de la
comunidad, por medio de
los Laboratorios de
Innovación Digital a través
de la consecución de los
siguientes productos:

Puesta en marcha y operación de 5
Laboratorios de Innovación Digital.
Capacitación formal e informal que
conduce a la generación de conocimiento
para la apropiación de las nuevas
tecnologías relacionadas con las TIC.
Asesoría en la incorporación de
tecnologías emergentes en soluciones
desarrolladas ante problemáticas de la

sociedad.
Capacitación formal e informal dirigida a
grupos
étnicos y
personas
con
discapacidad que conduce a la generación
de conocimiento para la apropiación de
las nuevas tecnologías.

4.2. CONPES D.C.,
“Política Pública Distrital
de Transparencia,
Integridad y No
Tolerancia con la
Corrupción”.
El documento CONPES sobre Política Pública
Distrital de Transparencia, Integridad y No
Tolerancia con la Corrupción identiﬁca como
problema central la debilidad institucional para
prevenir, investigar y sancionar las prácticas
corruptas en el Distrito Capital que involucran
tanto al sector público como al privado y a la
ciudadanía. Es así como se plantea la necesidad
de desarrollar acciones encaminadas a fortalecer
las capacidades institucionales para prevenir y
mitigar las prácticas corruptas que se generan en
el Distrito Capital.
La detección y prevención de estas prácticas
depende de la puesta en marcha de acciones
planeadas, deﬁnidas de manera estratégica y con
un panorama de largo plazo, para esto resulta
indispensable identiﬁcar los responsables de
dichas acciones, así como también identiﬁcar y
asegurar los recursos necesarios para su
realización, vigilancia, evaluación y sostenibilidad.
El objetivo general de la presente política pública
es fortalecer a las instituciones para prevenir y
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mitigar el impacto de las prácticas corruptas en el
sector público, privado y en la ciudadanía,
mediante acciones enmarcadas en cuatro
componentes:

1 Transparencia
2 Integridad
3 Medidas anticorrupción
4 Capacidades institucionales.
Así las cosas, los objetivos especíﬁcos, de esta
política, son:
Avanzar hacia el gobierno abierto a
través de la implementación de medidas
de transparencia en la gestión pública
para garantizar el derecho de acceso a la
información, la participación y la
colaboración ciudadana como pilares
para la generación de valor público.
Lograr una cultura sostenible de
integridad en los servidores públicos y la
ciudadanía para generar apropiación de
lo público.
Garantizar medidas anticorrupción para
la prevención, detección, investigación y
sanción de prácticas corruptas mediante
el trabajo colaborativo de las entidades
públicas.

Fortalecer las capacidades institucionales
en el Distrito Capital para articular
procesos y controles institucionales
existentes en el sector público, privado y
la ciudadanía.
En este sentido, la política pública se convertirá
en un instrumento de planeación a largo plazo
con una visión prospectiva, que permita articular
de manera integral las intervenciones e
inversiones del Distrito Capital en materia de
lucha contra la corrupción, fomento de la
transparencia y la integridad, y el fortalecimiento
de las capacidades institucionales, a través de
acciones concentradas con las entidades
distritales y la participación de actores de la
sociedad civil, los gremios, la academia y la
ciudadanía, entre otros.
La Política Pública Distrital de Transparencia,
Integridad y No Tolerancia con la Corrupción,
está liderada por la Veeduría Distrital, la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, D.C., y la Secretaría Distrital de
Gobierno. Será la Secretaría General la encargada
de reportar a la Secretaría Distrital de Planeación
el avance en la implementación de la política.
De acuerdo con el proceso participativo con base
en el cual se formuló esta política y con el marco
jurídico vigente, son corresponsables en su
implementación los quince (15) sectores de la
administración distrital y las veinte (20) alcaldías
locales, así como las cincuenta y seis (56)
entidades públicas distritales, las tres (3)
entidades de control (Veeduría Distrital,
Personería de Bogotá, D.C., y Contraloría de
Bogotá, D.C.), y el Concejo de Bogotá, D.C. Los
recursos para la implementación de esta política
se estiman en 2,2 billones de pesos
aproximadamente, para un lapso de diez años.
Sobre esta política, la Alta Consejería Distrital de
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TIC está encargada de la ejecución de los
siguientes tres productos esperados, que
apuntan a apoyar y lograr el cumplimiento del
primer objetivo especíﬁco.9
Lineamiento de accesibilidad digital para
fortalecer el criterio diferencial de acceso
a la información pública de las entidades
distritales.
Publicación de datos de entidades
distritales en el portal de datos abiertos
del Distrito.
Apoyar la implementación del ERP
Distrital en las demás entidades del
Distrito.

4.3. Participación en
aspectos regulatorios del
sector.
La Alta Consejería Distrital de TIC, en
cumplimiento de su labor, realizó observaciones a
proyectos regulatorios del sector de las TIC.
Estos comentarios de la dependencia, informaron
a las entidades encargadas de emitir regulaciones
acerca de la visión y necesidades del Distrito
Capital en materia de uso y apropiación de las TIC
en la ciudad capital, y asimismo contribuyeron
como insumos para la construcción de una
política sectorial más eﬁciente, obtener mejores
resultados con el impacto de las mismas y
mejorar de tal manera la gestión pública. Se
destacan los siguientes proyectos regulatorios
que fueron analizados desde la Alta Consejería
Distrital de TIC:

9. Avanzar hacia el gobierno abierto a través de la implementación de medidas de
transparencia en la gestión pública para garantizar el derecho de acceso a la
información, la participación y la colaboración ciudadana como pilares para la
generación de valor público.

Ministerio de Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones.
Proyecto de resolución “Por la cual se
adoptan Lineamientos de Política Pública en
Materia de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones-TIC, para la Promoción
de un Modelo de Ciudades y Territorios
Inteligentes”.
Consulta Pública
Espectro.

de Asignación

de

Proyecto de Manuales de la Política de
Gobierno Digital y los Servicios
Ciudadanos Digitales.
Proyecto de Manual de Condiciones de
Servicios Ciudadanos Digitales.
Proyecto de decreto de la Política de
Gobierno Digital.
Borrador de decreto del "Plan Nacional de
Conectividad Rural".
Borrador del Plan de Acción 2019 y Plan
Estratégico Institucional 2019-2020.
Proyecto de decreto sobre APP en el
sector TIC.
Borrador de decreto modiﬁcación de
lineamientos
Servicios
Ciudadanos
Digitales.

Comisión de Regulación de
Comunicaciones.
Análisis de Impacto Normativo (AIN)
sobre la deﬁnición regulatoria de Banda
Ancha.
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Proyecto
de
2017-2018.

Agenda

Proyecto
de
2018-2019.

Agenda

Regulatoria

Digital.

Regulatoria

Borrador de Documento Conpes que
contiene la Política Nacional de Big Data.

Proyecto Regulatorio “Diseño y Aplicación
de Metodología para Simpliﬁcación del
Marco Regulatorio de la CRC ”.
Consulta pública para la identiﬁcación de
medidas en desuso del proyecto Diseño y
Aplicación
de
Metodología
para
Simpliﬁcación del Marco Regulatorio de la
CRC.
Proyecto
de
Agenda
2019-2020 CRC.

Regulatoria

Agencia Nacional del Espectro.
Proyecto de resolución relacionada con el
Despliegue
de
Antenas
de
Radiocomunicaciones, en virtud de los
establecido en los artículos 43 y 193 de la
ley 1753 de 2015.
Plan de Acción 2019- ANE.

Congreso de la República.
Proyecto de Ley Senado 227, Cámara 311
de 2019 "Por la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad.

Departamento Nacional de
Planeación.
Borrador de documento Conpes sobre
Política Nacional para la Transformación

Concejo de Bogotá.
Proyecto de Acuerdo No. 562 de
2017,"Por medio del cual se actualiza el
Sistema Distrital de Protección Integral a las
Mujeres Víctimas de Violencia-SOFIA y se
dictan otras disposiciones”.
Proyecto de Acuerdo No. 606 de 2017,
"Por el cual se establecen lineamientos de
Política Pública de Ciencia, Tecnología e
Innovación para el Distrito Capital".
Proyecto de Acuerdo No. 554 de 2017,
"Mediante el cual se busca prevenir los
crímenes cibernéticos que amenazan y
vulneran los derechos de los niños, niñas y
jóvenes de la ciudad".
Proyecto de Acuerdo No. 081 de 2018,
“Por el cual se insta al gobierno Distrital a
formular la política pública distrital de
Innovación, Ciencia y Tecnología del Distrito
Capital, se crea el Centro Distrital de Ciencia,
Innovación y Tecnología y se dictan otras
disposiciones”.
Proyecto de Acuerdo No. 097 de 2018
“Por el cual se dictan lineamientos para
promover la creación de parques cientíﬁcos,
tecnológicos y de innovación en Bogotá D.C y
se dictan otras disposiciones”.
Proyecto de Acuerdo No. 306 de 2018
"Lineamientos para la creación de la Red
Distrital de Laboratorios Digitales, como
mecanismo de incentivo y fortalecimiento a
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la innovación, tecnología y emprendimiento
del Distrito Capital, promueve el acceso a la
tecnología y genera una cultura digital de
investigación y emprendimiento”.
Proyecto de Acuerdo No. 429 de 2018
"Por el cual se establecen medidas para
concientizar a la ciudadanía del Distrito
Capital sobre el uso responsable del teléfono
móvil y otros dispositivos electrónicos entre
otros".
Proyecto de Acuerdo No. 056 de 2018,
"Por el cual se establecen lineamientos para
la implementación de la Carpeta Ciudadana
Electrónica en el Distrito Capital”.
Proyecto de Acuerdo No. 245 de 2018
“Por medio del cual se establecen parámetros
para la construcción de una política pública
que
permita
regular
emisiones
electromagnéticas en lugares de uso
prioritario de menores de edad para niños,
niñas y adolescentes, en aplicación al
principio
de
precaución
reforzada,
prevalencia de derechos e interés superior de
los menores”.

4.4. Cobertura y
conectividad en Bogotá
D.C.
Desde la Oﬁcina de la Alta Consejería Distrital de
TIC, se realizaron diferentes acciones tendientes
a visibilizar y resolver los problemas de cobertura
y calidad en la totalidad del territorio del Distrito
Capital, todo esto con el ﬁn de ofrecer soluciones
estructurales y sostenibles en el tiempo,
convirtiendo a Bogotá en una ciudad líder en
materia de conectividad, desarrollo digital y

efectiva apropiación de las tecnologías de la
información, permitiendo que los habitantes de la
ciudad puedan tener acceso a internet y por ende
a la red de actividades económicas, sociales,
culturales y demás posibilidades que esta ofrece.
A continuación, enunciamos algunas de las
comunicaciones más signiﬁcativas:
Comunicación dirigida al Ministerio de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
con
radicado
2-2016-32610 relacionado con Gestión
por parte de la Alta Consejería Distrital de
Tic en el tema de despliegue de
infraestructura para los servicios de
Telecomunicaciones en la ciudad de
Bogotá D.C.
Comunicación dirigida al Departamento
Nacional de Planeación con radicado
2-2016-32615 concerniente a Gestión
Despliegue de Infraestructura para los
servicios de Telecomunicaciones en la
ciudad de Bogotá D.C.
Comunicación dirigida al Ministerio de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
con
radicado
2-2017-18084 referente a planes de
conectividad rural previstos en el marco
del posconﬂicto y reforzar las políticas de
Estado que obligan a los proveedores a
prestar servicios en zonas deﬁcitarias.
Comunicación dirigida al Ministerio de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
con
radicado
2-2017-1604 concerniente a la propuesta
de estructuración y desarrollo de política
pública conjunta para la conectividad en el
área rural de la Ciudad de Bogotá.
Comunicación dirigida al Ministerio de
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Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
con
radicado
2-2017-10564
relacionada
con
la
conectividad en el área rural de Bogotá
D.C.
Comunicación dirigida a Claro Colombia
con radicado 2-2017-18114 relativo a
Conectividad Social en Bogotá D.C.
Comunicación dirigida al Departamento
Nacional de Planeación con radicado
2-2017-18618 relacionada con solicitud
para que se incluya las localidades con
áreas rurales de Bogotá D.C. en el Plan de
Conectividad Rural previsto en el Acuerdo
de Paz.
Comunicación dirigida al Ministerio de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
con
radicado
2-2017-12118 relacionado con la
adopción del Plan de conectividad Rural
que se deﬁne en el Acuerdo de Paz y que
beneﬁcie a la ruralidad de Bogotá.
Comunicación dirigida al Ministerio de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
con
radicado
2-2017-7067 proponiendo que se deﬁna
en un Documento CONPES una política
pública que permita disponer de recursos
del presupuesto nacional para ejecutar los
proyectos y lineamientos que se deﬁnan
entre el Distrito y la Nación para brindar
conectividad a la ruralidad de Bogotá.
Comunicación dirigida al Ministerio de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
con
radicado
2-2018-12261 relacionada con las
obligaciones de hacer en Sumapaz y
trámites ambientales.

Comunicación dirigida a Claro Colombia
con radicado 2-2018-7026 relativo a
solicitud de ampliación de cobertura móvil
en Ciudad Bolívar.
Comunicación dirigida a Telefónica
Colombia con radicado 2-2018-7027,
Solicitud de ampliación de cobertura móvil
en Ciudad Bolívar y Chapinero.
Comunicación dirigida a Tigo Une con
radicado 2-2018-7028, concerniente a la
solicitud de ampliación de cobertura móvil
en Sumapaz.
Comunicación dirigida al Ministerio de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
con
radicado
2-2018-8530, solicitud de Mesa de
Trabajo cobertura zona rural de Bogotá
D.C.
Comunicación dirigida al Ministerio de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
con
radicado
2-2018-26118, Proyecto de Conectividad
Sumapaz.
Comunicación dirigida a Asomóvil con
radicado 2-2018-8775, solicitud de Mesa
de Trabajo cobertura zona rural de Bogotá
D.C.
Comunicación dirigida a la CAR con
radicado 2-2018-18777, solicitud de
Conectividad en Sumapaz.
Comunicación dirigida a la CAR con
radicado
2-2018-14388,
Instalación
Estaciones Radioeléctricas Sumapaz.
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RECOMENDACIONES.
Frente a los cambios presentados por la Alta
Consejería Distrital de TIC y los resultados
incorporados en el periodo 2016-2019, se
evidencia que en el marco de las funciones de la
Consejería TIC, se promovieron lineamientos y
circulares acorde con los desarrollos y avances
normativos distritales y nacionales, los cuales
permitieron una institucionalidad propicia para
garantizar que los resultados generados por la
gestión realizada cubrieran las necesidades y
resolvieran los problemas de los ciudadanos.

las cuales permiten deﬁnir políticas y
lineamientos
necesarios,
para
brindar
herramientas eﬁcientes para la reducción de las
barreras, adopción de las tecnologías, desarrollo
de proyectos estratégicos y actividades que
fortalezcan la consolidación de una iniciativa
integradora que conduzca al fortalecimiento de
Ciudad Inteligente.

Aunado a lo anterior y conforme a los resultados
señalados, es imprescindible precisar que gran
parte de las directrices fueron orientadas hacia la
transformación
digital,
gobierno
digital,
economía digital e infraestructura, y además se
llevó a cabo una agenda amplia de seguridad de
datos abiertos, compras TI, políticas digitales y
desarrollo del ecosistema digital.

De otra parte, desde la Administración Distrital,
es importante que se brinde continuidad a las
buenas prácticas y al trabajo de participación
ciudadana e implementación y consolidación de
proyectos tecnológicos, que contribuyan con las
soluciones eﬁcaces y oportunas a los retos de la
ciudad existentes en sus diferentes sectores, de
tal manera, que se propicie el fortalecimiento de
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
potencializada por las TIC, como se ha
desarrollado hasta el momento.

En cuanto a la Comisión Distrital de Sistemas, es
preciso anotar que esta instancia de
coordinación, como se ha podido observar,
debería ser modiﬁcada aprovechando su
operatividad y funcionamiento, además se
considera que adicionalmente a los grupos
existentes, deberían organizarse equipos
transversales conformados por todas las
entidades distritales, de tal forma que se pueda
contar con mayor participación, diálogo
interinstitucional y apropiación de las decisiones,

Finalmente, y respecto al análisis planteado, se
debe indicar que los retos proyectados para la
Oﬁcina de la Alta Consejería Distrital de TIC son
los de fortalecimiento de sus funciones y ejercer
un mayor liderazgo en la formulación,
articulación y seguimiento de las políticas del
Distrito Capital en materia de TIC, buscando
impulsar mayores transformaciones sociales,
incrementar la eﬁciencia de la Administración
Distrital y mejorar la prestación de servicios a la
ciudadanía.
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