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Se amplía 
la Red

Pública
Wi-Fi en 
Bogotá

La Alcaldía Mayor, en 
cabeza de la Alta

Consejería Distrital de 
TIC, el pasado mes de 

marzo amplió la red
pública Wi-Fi en la

ciudad, como estrategia 
de acceso a las TIC por 

parte de los
ciudadanos.
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El proyecto de Wi-Fi Público hace parte del programa Bo-
gotá Humana, que busca reducir la brecha digital entre los 
habitantes de la ciudad y revitalizar el entorno en las zonas 
en las que se brinde la conexión, para que los usuarios 
cuenten con espacios urbanos para la navegación.  

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, 
coordinadora de IDECA, en apoyo a la divulgación y di-
fusión de información de servicio de red Wi-Fi, presenta 
a visitantes y ciudadanos el Mapa del Mes denominado 
“Ampliación de red pública Wi Fi en Bogotá”. 

Como estrategia para continuar con la cobertura del pro-
yecto de Internet básico gratuito en las diferentes zonas en 
Bogotá, la Alta Consejería Distrital de TIC, determinó dis-
poner el servicio a los usuarios de TransMilenio, inicial-
mente en las principales estaciones y portales del sistema 
con alto tráfico de ciudadanos. La cobertura del servicio 
es  de 300 a 400 metros en las zonas de tránsito peatonal 
y una capacidad de 20 megas en cada punto de conexión. 
Los usuarios que quieran navegar en Internet sólo deben 
buscar en su dispositivo la red denominada WIFI_BOGO-
TA, conectarse y acceder a las páginas y aplicaciones que 
requieran.

Entre los sitios y zonas que los usuarios pueden identificar 
se encuentran, con sus respectivas direcciones, entre otros 
las Zonas Públicas de la Ciudad, Estaciones y Portales del 
Sistema TransMilenio, beneficiando en términos de conec-
tividad a miles de ciudadanos que diariamente transitan 
por estos sectores.

Wi-Fi en Zonas Públicas: La plazoleta de Las Nieves, el 
Corredor peatonal de la Séptima, el Chorro de Quevedo y 
la Plaza de Bolívar, por mencionar algunas.

Wi-Fi en el Sistema Transmilenio

Estaciones:

Av. Rojas, Modelia, Campín, Normandía, Puente Aran-
da, Héroes, Mandalay, Salitre El Greco, Banderas, Bi-
centenario, CAN, Corferias, General Santander, CDS 
- Carrera 32, 21 Ángeles, Granja - Carrera 77, Museo 
Nacional Calle 32, Universidades, Gobernación, Calle 
40 S, Mundo Aventura, Pradera, Calle 146, Restrepo, 
Calle 106, Plaza de la Democracia, Centro Memoria, 
SENA, Américas - KR 53 A, U. Nacional, Shaio, Av. 
39, Minuto de Dios, Ciudad Universitaria.

Portales:

20 de Julio, Usme, Tunal, Sur, El Dorado, Américas, de 
la 80, Suba y Norte.

Con esta iniciativa, el Distrito da cumplimiento, de cara 
al ciudadano, a los programas destinados a fortalecer la 
apropiación social de ciencia y tecnología para conso-
lidar una cultura de innovación en la Ciudad Capital, 
como lo plantea en su Plan de Desarrollo.٭

Consulte detalles sobre uso y especificaciones del servicio en:

http://www.bogota.gov.co/tag/wi-fi-p%C3%BAblico

http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/servicio-gratuito-de-wifi-en-15-puntos-del-sistema-transmilenio#

Fuente:

Alcaldía Mayor - Alta Consejería Distrital de TIC.



Homenaje a Gabriel José García Márquez 
en App Geográfica

Como un homenaje a la vida y obra del escritor Colombia-
no Gabriel José García Márquez,  la internacional Esri con 
sede en Colombia, lanzó Mapa Biográfico, el cual cuenta 
la historia de Gabriel García Márquez de forma geográfi-
ca, conectando las etapas de la vida del autor en el tiempo 
y espacio. 

El autor recibió el Premio Internacional Neustadt de Li-
teratura en 1972 y el Nobel de Literatura de 1982, y es 
considerado uno de los autores más importantes del siglo 
XX. Fue uno de los escritores más admirados y traducidos 

en el mundo, con más de 40 millones de libros vendidos 
en 36 idiomas: su obra más conocida a nivel mundial lleva 
por título “Cien Años de Soledad”.

Este mapa fue generado con la aplicación ArcGIS Online, 
una plataforma abierta que permite crear mapas online al 
servicio de cualquier institución o persona interesada en 
hacer gestión de información geográfica. Así, en este mapa 
se destaca el uso de aplicaciones geográficas como herra-
mientas para presentar temas culturales a la comunidad en 
general. ٭
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Fuente: Esri Colombia

http://esri.co/geoapps/VidaDeGabo/Consulte detalles en:

• Pantallazo de la aplicación producida por ESRI
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Bogotá cuenta con APP de Seguridad con
enfoque de Género

La SDMujer y la Dirección de Relaciones Internacionales 
de la Alcaldía Mayor, presentaron el pasado 7 de abril en 
el salón Barule, la aplicación SafetiPin. Esta es una herra-
mienta desarrollada en Nueva Delhi, India, que permite 
usar la tecnología para promover la seguridad de las mu-
jeres en Bogotá, a través de la participación ciudadana. La 
transferencia de esta tecnología es una iniciativa que posi-
ciona a la ciudad a nivel latinoamericano, como parte de la 
implementación de tecnologías que mejoran la calidad de 
vida y seguridad de las mujeres, con base en información 
registrada por cada ciudadano.

SafetiPin es una aplicación para teléfonos celulares basada 
en mapas, que se utiliza para recoger, analizar y difundir 
información sobre seguridad y permite a cualquier perso-
na registrar evaluaciones de seguridad, percepciones y si-

tuaciones de acoso y de peligro que viven las mujeres en 
tiempo real. Además de tomar fotografías, incluir comen-
tarios y georreferenciar un lugar específico. 
La iniciativa hace parte de los desarrollos que la Secretaría 
Distrital de Mujer viene posicionando en el marco del Plan 
de Desarrollo “Bogotá Humana” para la implementación 
del Sistema Distrital de Protección a mujeres víctimas de 
violencias SOFIA, los Consejos Locales de Seguridad 
para las Mujeres, las acciones integrales para prevenir y 
atender el acoso sexual en el sistema Transmilenio. Todo 
lo anterior,, con el fin de mejorar la situación de seguridad 
de las mujeres en la ciudad y avanzar en la garantía del 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

Mayores Informes: comunicaciones@sdmujer.gov.co ٭
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Fuente: Secretaría Distrital de la Mujer – SDMujer.

• Aplicación SafetiPin



Tecnologías de la información y Comunicación TICS, em-
podera el concepto de ciudad inteligente”. Además, asegu-
ró que este Portal mantiene al día, vía web, al ciudadano 
del común y a las entidades públicas en todos los temas 
relacionados con  información georreferenciada de la ciu-
dad.

Como información final, los representantes de Catastro 
Distrital invitaron a los participantes e interesados a con-
sultar detalles de la herramienta en:

http://mapas.bogota.gov.co

Portal de Mapas de Bogotá es presentado
en el VII Foro Urbano Mundial
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En el marco del VII Foro Urbano Mundial realizado en la 
ciudad de Medellín, en un stand dispuesto por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital (UAECD) presentó el Portal de Mapas 
de Bogotá, y el aplicativo Tu Bogotá, dos herramientas 
dispuestas en la web para uso y beneficio de la comunidad 
bogotana. 

Durante la exposición en el stand en el WFU, el Director 
de Catastro Bogotá, Gustavo Adolfo Marulanda Morales 
afirmó que “El Portal de Mapas es una buena práctica de 
colaboración interinstitucional que además de rescatar las 

• En la foto de izq a der: Ing. Jasmith Alexis Tamayo, Gustavo Adolfo Marulanda, Director de la UAECD.
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Conferencia “ Vinculando la planeación en 
la producción de la información geográfica” 
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Dirigido a profesionales de la Administración Distrital que 
estén relacionados con la producción, manejo y uso de la 
información geográfica. 

Tiene como objetivo identificar estrategias que permitan 
articular los procesos de producción en la planeación y 
ejecución de proyectos geográficos a nivel institucional e 
interinstitucional.

Fecha de realización: 21 de mayo de 2014
Horario: 8:00 a.m. – 12:00 p.m.
Lugar: Cra. 30 No. 25 90 Torre B Piso 2, Aula de Capaci-
tación, instalaciones de la UAECD.

Principales Tópicos a trabajar

• Políticas de Producción de la Información Geo  
 gráfica.

• Lineamientos generales para la producción de In  
 formación Geográfica. 

• Estrategias de planeación en el proceso de produc 
 ción de Información Geográfica Institucional. 

• Planes de producción de la Información Geográ  
 fica

• Oficialización de la Información Geográfica
Inscripciones Hasta el día jueves 15 de Mayo.
Confirmación de Cupo
Hasta el día lunes 19 de Mayo. 
Contacto: ideca@catastrobogota.gov.co

Durante los días 28 y 29 de mayo se celebrará “GEO BUSSINES 2014”, mayor evento geoespacial en el mundo, en 
el Centro de Diseño y Negocios de la ciudad de Londres. Allí se darán cita profesionales y empresarios involucrados 
en recolección, almacenamiento, tratamiento y distribución de la información geoespacial. Este evento contará con 
una exposición de comercio internacional y una conferencia de vanguardia; además, ofrece un programa de talleres y 
demostraciones en vivo con tecnologías y servicios utilizados por personas que trabajan con datos espaciales.

Mayor información: http://geobusinessshow.com/

Sabías que…
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