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CIU
DA

DES

VIC
Las ciudades del futuro
conectadas y pensadas

inteligentemente

Las ciudades inteligentes ya no son un tema de ciencia ficción. Colombia puede llegar a ser un territorio 
lleno de comunidades verdes, inteligentes y creativas (VIC, por sus siglas) en muy poco tiempo, gracias a 
que la tecnología se está moviendo a pasos agigantados haciéndola cada vez más común y fácil de 
adoptar, adaptar y apropiar en la cotidianidad de cualquier rincón del país.

A pesar de que las urbes colombianas son, para muchos, sinónimo de calidad de vida deteriorada, 
trancones en las calles, inseguridad y contaminación ambiental, las posibilidades para cambiar esta 
realidad son infinitas con la combinación de tecnología, creatividad, talento, ideas y emprendimiento. 
Este documento sobre las Ciudades VIC mostrará cómo conciliar esas dos caras: la de las oportunidades 
y la de los incidentes del día a día, a través de ejemplos de lo que se está haciendo en otras partes del 
mundo, tips y recomendaciones de política pública hechos pensando en la realidad de Colombia y la 
particularidad de sus regiones.

Los habitantes de nuestras ciudades necesitan soluciones urgentes en seguridad, movilidad, calidad del 
aire, salud y espacios para la cultura y la recreación. Los retos en este sentido son globales, y una de las 
tendencias que marca la necesidad de responder con soluciones más creativas y efectivas, es la de 
integrar muchos de los servicios tradicionales con nuevas tecnologías ligándolos, en este caso, a las 
expectativas de los colombianos. 

La tecnología por sí sola no hace inteligentes a las ciudades. Hay que saber usarla y poder adaptarse a los 
cambios exponenciales que vienen con ella. Todos tenemos un papel que jugar, y si entre todos 
construimos las ciudades del futuro, siempre tendrán algo que ofrecer a cada uno de nosotros. Desde el 
día de hoy, debemos inventar un mundo más inteligente y habitable. Ciudades VIC es nuestra 
contribución hacia ese objetivo.
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ANTECEDENTES

Fue con la llegada de la Cuarta Revolución Industrial en el Siglo XXI, el consecuente impacto de la 
tecnología y la automatización que se empezó a pensar en cómo serían las regiones y ciudades de un 
futuro no tan lejano. A pesar de que las TIC no han tenido un lugar relevante en términos de desarrollo 
de los territorios, con la promulgación de normativas como las Leyes 1341 de 20091, 1551 de 20122, los 
CONPES 3819 de 20143 y 3920 de 20184, entre otras, se han logrado establecer como instrumentos 
para la mejora en la calidad y oportunidad de acceso a los servicios urbanos por parte de los ciudadanos.

De esta manera, en la búsqueda de consolidar un proceso de transformación digital de impacto nacional 
en los diferentes sectores de la economía a nivel territorial, la Cámara Colombiana de Informática y 
Telecomunicaciones (CCIT) comisionó en su centro de estudios, el Tanque de Análisis y Creatividad de las 
TIC (TicTac), la elaboración de una propuesta transversal de política pública para Ciudades VIC, que será 
presentada a los aspirantes a ocupar las diferentes alcaldías y gobernaciones en Colombia, buscando su 
adopción para los planes de gobierno correspondientes a partir del periodo 2020-2024.

Con el propósito de orientar este documento, se definió una visión de Ciudades inteligentes 
(denominadas Ciudades VIC), se identificaron las dimensiones clave para el enfoque de las políticas 
públicas y se acordaron los principios que guiarán la elaboración de las propuestas, las cuales se 
presentarán de forma específica, medible y realista. 
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El objetivo de este documento es lograr la transformación de ciudades “análogas” a Ciudades VIC en 
todo el territorio nacional, aprovechando los beneficios que traen las interacciones dinámicas de doble 
vía entre 

CIUDADES VERDES,
INTELIGENTES Y CREATIVAS

NUEVAS OCUPACIONES
NUEVAS INDUSTRIAS

DESARROLLO

PARTICIPACIÓN
CALIDAD DE VIDA

ENTORNO
ECONÓMICO

como se ve en el
Triángulo de Oportunidades Tecnológicas

Fuente: TicTac, 2016.
Revolución Industrial 4.0: Colombia en la encrucijada

El gobierno, las empresas y los ciudadanos
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 Los ciudadanos, a través de su participación 
en el gobierno y esfuerzo laboral con las empresas, 
pueden incrementar su calidad de vida y posición 
económica, así como incurrir en nuevas industrias y 
oportunidades con empresas propias. 

Estas empresas, creadas por los mismos ciudadanos, 
abren un sinnúmero de oportunidades laborales 
para otros ciudadanos. De igual manera, apoyan en 
el desarrollo económico del país, impulsados por 
políticas desarrolladas por el gobierno para tales 
fines.

La visibilidad de las regiones colombianas como polos 
de desarrollo que atraigan Inversión Extranjera Directa 
de los sectores TI y no TI. El posicionamiento y la mejora en ranking de las 

ciudades colombianas en indicadores 
internacionales tales como Doing Business del Banco 
Mundial, Índice de Competitividad Global del WEF, 
Índice de Ciudades Modernas del DNP, el Índice de 
Habitabilidad Global de EIU, el Global City Talent 
Competitiveness Index, Cities In Motion de IESE y 
Smartest Cities de la revista Fast Company, entre 
otros relevantes.

Con estas interacciones y pasando a una economía digitalizada, 
donde los datos sean el nuevo petróleo5, se puede contribuir a:

El empoderamiento de la iniciativa privada, en particular 
la de la industria TIC, para liderar el desarrollo y 
consolidación de las nuevas oportunidades digitales en 
todas las regiones del país. 
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DIMENSIONES VIC DE POLÍTICA 
PÚBLICA6:

Optimización y aprovechamiento de los recursos 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

Diversificación de los medios de transporte 
y la infraestructura

Despliegue de tecnología y recursos apropiados
de manera efectiva

Lograr la aceleración y aplicación adecuada de 
infraestructura para llegar a los lugares más 
remotos y a las personas de menos recursos

Espacios renovados para desarrollar, interactuar 
y fomentar negocios, emprendimientos e 

innovación

Gestión ambiental y
entornos sostenibles

Modernización de
la movilidad

Seguridad 
Ciudadana

Despliegue de
Infraestructura

Áreas de
Desarrollo Naranja

Se identificaron las siguientes cinco dimensiones que hacen de 
las ciudades unas Ciudades VIC:
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Masificación, acceso, calidad y 
oportunidades (cierre de la brecha digital)7

Masificar el acceso, mantener la demanda de datos creciente y 
extender los beneficios de la economía digital a todos los 
actores de la sociedad.

Identificar y solucionar falencias en los complementos analógicos 
para nivelar oportunidades y beneficios de las TIC.

Flexibilizar el gasto público en TIC, orientándolo a la cobertura 
y calidad de los servicios para los ciudadanos.

Afianzar la ejecución de mecanismos de colaboración 
público-privada en el desarrollo de proyectos de TIC.

Facilitar e incentivar la ejecución de iniciativas TIC en las 
regiones bajo herramientas de uso de regalías por concepto de 
ciencia, tecnología e innovación.

Como guía para el análisis y la formulación de la política pública TIC en las 
dimensiones acordadas, se definieron como base los siguientes tres principios 
generales:

Estos principios deben ser aplicados a cada ciudad colombiana teniendo en cuenta las características 
geográficas, sociales, económicas y gubernamentales que las hacen únicas. El Departamento Nacional 
de Planeación elaboró una caracterización de las capitales colombianas de acuerdo con su distribución 
poblacional y demás factores (Ver Anexo 1).
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Generar ambientes basados en la 
transversalidad y trazabilidad de las TIC 
para mejorar la calidad de vida

Interactuar, circular e intercambiar conocimientos, capacidades 
y habilidades diversas, brindándole a la sociedad beneficios 
culturales, económicos y sociales.

Desarrollar soluciones adecuadas al contexto, teniendo en 
cuenta las necesidades de los ciudadanos según las 
características de sus entornos.

Incluir de manera integrada a personas, industria, academia y 
gobierno en la planificación, desarrollo, implementación y 
evaluación de soluciones.

Utilizar datos abiertos, estándares abiertos, código abierto 
para fomentar la innovación abierta8.

Procurar el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible9

Terminar la pobreza y el hambre en todas sus formas, asegurando la 
dignidad y la equidad.

Proteger los recursos naturales y el clima para las futuras generaciones.

Asegurar vidas prósperas y en plena armonía con la naturaleza.

Promover la paz, la justicia y las sociedades inclusivas.

Implementar la agenda (ODS) a través de una sólida 
alianza social.
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CIUDADES VIC
 INTERACTUANDO CON LOS COLOMBIANOS, INTELIGENTEMENTE

Las Ciudades VIC son organismos vivos que crecen, se desarrollan y evolucionan 
en la medida que sus residentes los hagan. Se deben entender como complejos 
ecosistemas sociales, económicos y políticos, altamente dinámicos y sujetos a las 
transformaciones aceleradas de la Cuarta Revolución Industrial.

Todo esto gracias a dos tipos de transformaciones:

La primera, es su crecimiento, tanto en 
importancia como en tamaño 
poblacional. 

La segunda se da en el mayor uso de la tecnología 
y la evolución hacia ciudades inteligentes. Aquí, la 
masificación de internet, sensores, software, 
dispositivos móviles y herramientas analíticas, 
permitirá que las ciudades administren de mejor 
manera varias de sus problemáticas cotidianas: el 
tráfico, la seguridad, el manejo de residuos, la 
prestación de servicios públicos, la prevención de 
desastres naturales, entre otros.

En la actualidad 3 de cada 4 colombianos 
vive en ciudades y en las próximas dos 
décadas esta proporción pasará a 9 de 

cada 10. (DNP, 2014) 

El principal motor de desarrollo de las 
ciudades estará soportado en la 

información, la conectividad y la adopción 
tecnológica 
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Estas mejoras en calidad de vida tendrán que estar 
apoyada en tecnologías emergentes como cloud 
computing (ver Anexo 2) e IoT.

Ambas transformaciones definen el 
curso de las ciudades del futuro.

Esto promete traer eficiencia en tiempos de 
entrega y en costos, pero también asegura cambiar 
la forma en cómo se administran las ciudades, pues 
estas podrán adaptarse con mayor facilidad a las 
necesidades particulares, siempre cambiantes, de 
cada territorio, en la medida que se empoderan los 
ciudadanos con los datos (abiertos) que ya existen, 
para que ellos mismos hagan uso más efectivo de 
estos y así, los creadores y ejecutores de políticas 
públicas sepan en donde enfocar sus acciones. 

A medida que se vayan acentuando, las ciudades 
deberán enfrentar los desafíos que le acompañen 
por medio de la tecnología. Las tecnologías 
emergentes (por ejemplo, el Internet de las Cosas 
o Big Data) son herramientas muy poderosas para 

la resolución de externalidades socio ambientales 
y económicas que deja la creciente huella humana 
(por ejemplo, mayor demanda de energía y agua).

Paralelamente, se deberán fomentar las condiciones 
adecuadas para la proliferación y aplicación equitativa 
de estas, de tal manera que cierren la brecha de 
oportunidades entre comunidades y amplíen los 
efectos positivos que estas tecnologías traigan a las 
dinámicas de la ciudad y la sociedad. Así, estas pueden 
utilizarse para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos.

Las ciudades cubren solamente el 0,2% 
de la superficie geográfica, pero son 

responsables anualmente del 80% del PIB 
mundial. Además, hacia el año 2030, se 
estima que 6 de cada 10 personas sean 

habitantes urbanos. Por lo tanto, las 
ciudades deberán proveer oportunidades 
de empleo y subsistencia a más de 6,300 
millones de personas (alrededor del 70% 

de la población mundial hacia el 2050) 
(Buitrago & George, 2017 

En solo dos años la humanidad ha 
generado más datos de los que se han 

creado desde el principio de su existencia. 
Su valor aparece en el momento de 

analizarlos

De los 58 millones de pobladores que 
tendrá Colombia en el 2035, 48 millones 

vivirán en centros urbanos, equivalente al 
83% de la población. El país tendrá 64 

ciudades con más de 100.000 habitantes 
y 5 con más de un millón11

Cerca del 76% del PIB Nacional se 
genera en las ciudades. 
En 2010 había 41 ciudades con más de 
100.000 habitantes (en 2016 son 47).
En 2050 La población urbana aumentará 
en 18 millones. 
Se formarán 5,1 millones de nuevos 
hogares en las ciudades (2035).
Las ciudades mayores de 100.000 
habitantes pasarán de 47 en 2016 a 69 
en 2050 (DNP, 2014) 
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¿QUÉ ES LO QUE REALMENTE HACE A LAS 
CIUDADES COLOMBIANAS “VIC”?

Hay bastantes aproximaciones para hablar sobre lo que hace inteligente a una ciudad y, como se había 
mencionado previamente, esto no solo se basa en las tecnologías que se usan para conectar, si no en 
que realmente se aprovechen para mejorar la calidad de vida de todos. 

Durante los próximos años 
necesitamos

Alimentar Transportar Cuidar

Entretener Dar techo
Proteger

Educar Mover

a más de

de colombianos
con el mínimo desgaste
de recursos naturales.

50 millones

Por esta razón debemos inventar, 
desde hoy, un país mucho más 
inteligente, alcanzando más con 
menos. 

y
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En el enfoque propuesto por los autores de 
The No Collar Economy se evidencia la forma 
en la que Personas, Industria y Gobierno 
interactúan de manera integrada para 
contribuir a las Ciudades VIC como un todo, 
como se aprecia en las siguientes 
ilustraciones:

Elecciones personales

Adopción
Liderazgo político

Gobernanza

Acciones de inversión

Infraestructura

Carga

Agua

Tráfico

Empleo

Telemedicina

Wearables Basuras
Transporte Público

Transporte Compartido

Seguridad

Conectividad Pública Medio Ambiente

Fintech

Educación & Cultura
(STEAMD)

Iluminación Pública

Peatones

Servicios sociales

Servicios públicos

Transporte

Residuos

Electricidad

Elaboración Propia. 
Fuente: (Buitrago & George, 2017)

Funcionalidades:



Adopción

Gobernanza

Infraestructura

Como se mencionará en el transcurso de 
este documento, las propuestas y soluciones 
que aquí se plantean no son exclusivas para 
ciudades con altos niveles de PIB, sino para 
aquellas que logran crear una sinergia entre 
la ciudadanía y los sectores público y privado. 
De nada serviría realizar esfuerzos aislados si 
no van de la mano con la realidad.

Así, cada Ciudad Verde, Inteligente y Creativa requiere de ”3 capas” que se comuniquen constantemente 
entre sí: la base e infraestructura tecnológica que proveen principalmente las empresas y que es en 
donde se conectan las redes de dispositivos y sensores; la gobernanza para poner las reglas de juego y 
encaminar mejor los esfuerzos y, por último, la adopción, el uso y la apropiación por parte de los 
ciudadanos para mejorar su bienestar.

Elaboración Propia. 
Fuente: (Buitrago & George, 2017)

22

¿Quiénes son? ¿Qué deben hacer?

Ciudadanos que se benefician y contribuyen 
activamente a la construcción de soluciones 
digitales “inteligentes” para mejorar su calidad 
de vida.

Son quienes definen las reglas de juego, así 
como mecanismos de cooperación y 
coordinación para que todos los stakeholders 
estén alineados en la consecución de un mismo 
objetivo. Entre estos están gobiernos, 
academia, asociaciones, entre otros.

Son todos aquellos que hacen la 
transformación de materias primas e ideas en 
bienes o servicios, y así mismo innovan, 
desarrollan, crean oportunidades de empleo 
interactuando con el capital humano mientras 
lo prepara en las habilidades digitales que 
requieren las ocupaciones del futuro.

Mejorar el bienestar de los ciudadanos, gracias 
a 5G y:
   Disponibilidad y acceso a tecnología
   Identidad digital
   Ciberseguridad
   Asequibilidad

Reducir el peso de la esfera pública en el PIB 
haciendo que el Estado sea más efectivo, frugal 
y eficiente, utilizando Big Data y servicios en la 
Nube, teniendo en cuenta:
   Minimalismo Regulatorio
   Pro Inversión (APPs)
   Primero lo digital
   Datos Abiertos

Optimizar la gestión de las infraestructuras de 
comunicación, utilizando IoT en:
   Alcantarillado
   Carreteras
   Parques
   Redes

23



¿QUÉ ES REGTECH Y CÓMO FACILITARÍA
LA VIDA EN LAS CIUDADES VIC?

No se puede dejar de lado que las Ciudades VIC 
deben mantener relaciones amigables entre 
gobierno, empresas y ciudadanos. 

La RegTech ofrece servicios 
tecnológicos avanzados para el campo 
de compliance (cumplimiento 
normativo), tales como:

Con la necesidad de un minimalismo regulatorio, 
se requiere que los trámites sean cada vez más 
simples y ágiles, ya que impactarían positivamente 
en el clima de negocios, en la percepción 
ciudadana del gobierno y en el acceso a servicios y 
programas públicos de primera necesidad (BID, 
2018). Para este fin, la Tecnología Regulatoria 
(RegTech) puede ser una gran ayuda.

buscando tener una mayor capacidad de 
respuesta ante regulaciones y, al mismo tiempo, 
reducir costos y la probabilidad de incurrir en 
sanciones, creando sistemas más flexibles, 
acertados y con menor sensibilidad a cambios 
que los utilizados tradicionalmente.

IA Servicios en la 
nube

Machine
Learning,

Dentro de las posibles aplicaciones de 
RegTech en el e-Gobierno se puede 

encontrar:
   Verificación biométrica/digital de 

identidad para trámites
   Uso de IA para verificación de 

documentos escritos (contratos/licencias/ 
leyes)

   Análisis predictivo de comportamiento 
de ciudadanos en plataformas

   Utilización de Blockchain como sistema 
de almacenamiento de documentos 

oficiales, contratos, información 
confidencial, entre otros

   Monitoreo de trámites y transacciones 
para evitar fraudes y riesgos cibernéticos

o

24

Las entidades la utilizan en la actualidad para 
resolver asuntos relacionados con gestión de riesgo, 
control y manejo de identidad, cumplimiento de 
regulaciones, estándares, y monitoreo de 
transacciones, entre otros, a través de la tecnología 
(Deloitte, 2018).

En este sentido, su aplicación a nivel de e-Gobierno 
(interacciones digitales entre las personas, empresas, 
agencias y empleados gubernamentales con su 
gobierno) puede acatar el cumplimento de leyes y 
estándares nacionales e internacionales que regulan 
el sector público y los servicios que se puedan ofrecer 
a través de TIC.

El MinTIC  identificó 17 como los servicios 
y trámites de alto impacto que se pueden 
suministrar a través de plataformas de 
eGobierno, entre las más relevantes están:

12

Registro Civil (nacimiento, matrimonio, 
muerte)
Cedulación
Pasaportes
Historia clínica electrónica
Convalidación de títulos
Creación de empresas
Tarjeta militar
Impuestos (Industria y Comercio, Predial)
Historiales (laboral, crediticio)
Afiliación a Seguridad Social
Registro Sanitario

La aplicación de las innovaciones en el 
campo de RegTech pueden:

Reducir los costos

El riesgo de fraude
bancario y de

identidad

Incrementar la
eficancia de los 

trámites

(en diferentes plataformas)
tanto para el gobierno como

para la contraparte.
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Las ciudades bien gestionadas y otros 
asentamientos humanos pueden ser incubadoras 
de innovación e ingenio y motores clave del 
desarrollo sostenible.

¿CÓMO SE RELACIONAN LOS OBJETIVOS DE        
DESARROLLO SOSTENIBLE Y LAS CIUDADES VIC?

Dado que más de la mitad de la población mundial vive en 
ciudades, estas se convierten en hervideros de

los problemas de

mejor

Sin embargo,
a medida que más gente

en busca de una vida
y las poblaciones urbanas

vivienda se intensifican.

migraa ciudades

crecen,

Comercio

Productividad

Ideas

Ciencia

Cultura

Desarrollo
social

y mucho más
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ABASTEZCA DE
SERVICIOS OBJETIVO

CUMPLA
LINEAMIENTOS:

En la interdependencia de los ODS, lograr ciudades 
sostenibles debe ser una búsqueda de los 
gobernantes locales. Esto responde a un 
requerimiento de trabajo conjunto para que los ODS 
de salud, educación, agua y saneamiento, 
convivencia pacífica, etcétera, se articulen en 
provecho de los asentamientos humanos.

Cada vez es más difícil mantener 
ciudades que sigan creando empleos y 
prosperidad sin ejercer presión sobre 
la tierra y los recursos. El futuro que 
queremos incluye a ciudades con 
acceso a servicios básicos, energía, 
vivienda, transporte y más facilidades 
para todos. El principal ODS para las Ciudades VIC es 

el Nº11: Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles

Elaboración Propia. 
Fuente: DNP. Ciudades Modernas. 
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"Obedientia Civium Urbis Felicitas"

(La obediencia de los 
ciudadanos es la felicidad de la 

ciudad)

Lema de Dublin, 
Irlanda

Ciudades Inteligentes: Son aquellas ciudades que 
utilizan tecnologías como herramientas para 
solucionar problemas comunes y mejorar el 
bienestar de sus habitantes.

Big Data: Se refiere al almacenamiento y gestión de 
un conjunto de datos de gran tamaño, que cambian 
rápidamente o son de alta complejidad y que las 
aplicaciones tradicionales (manuales o 
informáticas) de procesamiento de datos no son 
suficientemente capaces de tratarlos.

Blockchain: Es una tecnología que le provee al 
usuario una base de datos abierta y descentralizada 
de cualquier transacción que implique valor, tales 
como dinero, bienes, propiedades e incluso votos; 
creando un registro en donde la autenticidad 
puede ser verificada por la comunidad. 
   
Inteligencia Artificial (IA): El campo de la ciencia 
informática dedicado a la resolución de problemas 
cognitivos asociados a la inteligencia humana, 
como el aprendizaje, resolución de problemas y 
reconocimiento de patrones.

Automatización: Sistemas de software inteligentes 
que pueden realizar tareas de trabajo de 
conocimiento que involucran comandos no 
estructurados y juicios sutiles.

Impresión 3D: Técnica de fabricación aditiva para 
crear objetos mediante la impresión de capas de 
material, basadas en modelos digitales.

Internet Móvil: Es una combinación de dispositivos 
de computación móviles, conectividad inalámbrica 
de alta velocidad y aplicaciones.
      
Internet de las Cosas (IoT):  Red de objetos físicos 
-dispositivos, vehículos, edificios, 
electrodomésticos, entre otros- que están 
equipados por componentes electrónicos, software 
y sensores vinculados interoperablemente vía 
internet.

Robótica: La nueva generación de robots tiene una 
mayor movilidad, destreza, flexibilidad y 
adaptabilidad, así como la capacidad de aprender e 
interactuar con los humanos, ampliando 
enormemente su rango de aplicaciones 
potenciales.
         
Servicios en la nube: La nube moderna completa la 
arquitectura de la computadora, permitiendo el 
acceso a la red a un grupo compartido de recursos 
informáticos, como servidores, almacenamiento de 
bases de datos, aplicaciones, y otros, que se pueden 
usar bajo dema.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron 
aprobados por dirigentes del mundo entero en una 
cumbre de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
en 2015 y tienen como meta que todos los países 
adopten medidas para promover la prosperidad, 
proteger el planeta centrando, sus acciones en las 
personas mientras se consolidan la paz y la justicia a 
través de alianzas entre diversos actores. 

 

29



11
MOVILIDAD

MODERNIZACIÓN DE LA



Scooter: Vehiculo de dos ruedas que tiene 
manubrios, una plataforma diseñada para ir de pie 
cuando anda y es impulsada por un motor (State of 
California, s.f.).

Transporte a la medida: Este incluye servicios de 
ride sharing (recorridos de larga distancia, 
esporádicos), ride hailing (uber, cabify o taxi) y 
carpool (recorridos de distancias cortas, rutinarios, 
con varias personas hacia un mismo destino, tales 
como hacia la oficina o la universidad).

    Biometría: Método de autenticación e 
identificación de usuarios por medio de 
características únicas, tales como la huella dactilar, 
el iris, su vascularidad o incluso la forma de 
caminar.

Gamificación: Uso de plataformas o herramientas 
de juego en entornos en el que no es común el uso 
de estos. P. Ej., aprendizaje en línea o programas 
de lealtad de los clientes.

Open Data: Práctica que persigue que 
determinados tipos de datos estén disponibles de 
forma libre para todo el mundo, sin restricciones 
de derechos de autor, de patentes o de otros 
mecanismos de control.

Driverless(Self-driving): Vehiculos autónomos, 
conducidos automáticamente gracias a una serie de 
sensores, cámaras y radares que son capaces de 
entender su entorno, así como de imitar las 
capacidades de manejo y control de un ser humano.

Huella de Carbono: Es la marca que se deja sobre 
el medio ambiente con cada actividad que realizan 
personas o empresas que emiten gases de efecto 
invernadero.

Bioenergía: Es un tipo de energía renovable que se 
produce a partir del aprovechamiento de la materia 
orgánica e industrial formada en algún proceso 
biológico o mecánico, generalmente de las 
sustancias que constituyen los seres vivos o sus 
restos y residuos (RBA Ambiental, s.f.).
 

Blockchain: Tecnología que le provee al usuario 
una base de datos abierta y descentralizada de 
cualquier transacción que implique valor, tales 
como dinero, bienes, propiedades e incluso votos; 
creando un registro donde la autenticidad puede 
ser verificada por la comunidad.

Startups: Empresas emergentes, (con un alto 
componente tecnológico) que cuentan con 
grandes posibilidades de crecimiento y que, por lo 
general, respaldan una idea innovadora que 
sobresale de la línea general del mercado.

MODERNIZACIÓN DE LA
MOVILIDAD

Smart cities aren’t just the ones that chase the 
latest technology fads.  They’re the ones that 
think carefully about the spatial, geometric 
problem that a dense city is.

“ “

Jarret Walker, experto en movilidad 1

Observar una ciudad desde arriba es ver el mundo 
en movimiento. Los vehículos de transporte masivo 
llevando gente hacia y desde el trabajo, taxis 
circulando en patrones abstractos, camiones 
entregando mercancías, llevándose la basura y 
limpiando a su paso; los peatones recorriendo 
espacios públicos, ciclistas y motociclistas 
atravesando el tráfico. La movilidad es el elemento 
que le da vida a nuestras ciudades y a todo el 
territorio nacional.

Al trabajo

Visitar amigos y 
familiares

Explorar los 
alrededores

A estudiar 
con facilidad

La movilidad es vital para las personas, 
ya sea para ir a:

o simplemente
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Nuestra necesidad por movilizarnos tiene sus 
consecuencias: las ciudades son cada vez más 
ruidosas, congestionadas y sucias. Muchos de los 
residentes urbanos pasan horas atascados en 
tráfico (especialmente en las ciudades más 
grandes, causando miles de millones de pesos en 
pérdidas), la contaminación es abrumadora, hay 
miles de accidentes en las carreteras anualmente, 
y los vehículos son aún mayoritariamente 
dependientes de los combustibles fósiles. En otras 
palabras, el paradigma de movilidad actual no es 
sostenible (WEF, 2019A).

Por estas y muchas otras razones, movernos se 
convierte en un factor económico crítico y un 
habilitador importante para la prosperidad. La 
esperanza está en que las TIC están fomentando 
una transformación sin precedentes de los modos 
de transporte por medios alternativos e 
innovadores, gracias a la posibilidad de conectarse 
a ellas remotamente a través de un teléfono 
inteligente. Esto es tanto una oportunidad como 
un reto para los transeúntes y los creadores de 
políticas públicas, para adaptarse efectivamente a 
estos cambios. 

Sin embargo, en bastantes lugares, la realidad de lo 
que está disponible no coincide con las 
aspiraciones del público en cuanto a formas 
seguras, limpias, confiables, rápidas y asequibles 
de llegar de un punto a otro.

El futuro de la movilidad en las ciudades depende de 
los modos de transporte que se utilicen y del espacio 
que se les dé a cada uno: carro privado, ”a la medida”, 
masivo, bicicletas, peatones, etc. Estos definirán 
nuestra manera de movernos, inclinándonos siempre 
por alternativas de transporte más cómodas, sencillas, 
efectivas, verdes e inclusivas.

En este sentido, para cambiar el 
paradigma actual de la movilidad en las 
distintas regiones del país, es necesario 
entender que:

Se requiere que los medios de 
transporte, así como su 

infraestructura, sean cada vez más 
amigables con el medio ambiente

La competitividad del país puede 
aumentar, aprovechando las ventajas 

comparativas de cada una de las 
regiones con el uso adecuado de las 

TIC en las cadenas de suministro

Los usos tradicionales se están 
desmaterializando y diversificando, en la 
medida que estos migran a la red y están 
disponibles para los usuarios a través de 
aplicaciones
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+

+

Adopción Infraestructura

Infraestructura Gobernanza

Gobernanza Adopción

¿CÓMO INTERACTÚAN EL GOBIERNO, LAS EMPRESAS
Y LOS CIUDADANOS EN PRO DE LA
MODERNIZACIÓN DE LA MOVILIDAD?

En este gráfico, se presenta la interacción entre 
tres de los más importantes actores en las 
ciudades: sus ciudadanos y la adopción de 
innovaciones, las organizaciones o empresas que 
conforman y su capacidad de inversión, y el 
gobierno que los rige y su capacidad de liderar el 
cambio en una sociedad.

Mientras más cercano a la intersección de los tres 
ejes (círculo interno) esté cada punto, más 
relevante y accionable será en las ciudades VIC con 
la interacción de los 3 actores (gobierno, personas 
e industrias).

el control de tráfico será mucho más sencillo para 
las autoridades si las empresas crean las 
aplicaciones, los usuarios las adaptan a su 
cotidianidad y se atienden los diferentes 
acontecimientos basados en los reportes en tiempo 
real.

POR EJEMPLO,
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Elecciones personales

Adopción
Liderazgo político

Gobernanza

Acciones de inversión

Infraestructura

Carga

Espacios para
peatones

Control de
tráfico

Sistemas de 
información en

tiempo real

Transporte 
compartido

Transporte 
a la medida

Transporte 
sostenible

Señalización y 
tráfico inteligente

Cultura
ciudadana

Transporte autónomo

Teletrabajo

Transporte público

Elaboración Propia. 
Fuente: (Buitrago & George, 2017)
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Todo lo que antes se consideraba un producto en el 
mundo de la movilidad, como los carros 
particulares, las bicicletas, entre otros, ahora puede 
ser visto como un servicio.

Con la digitalización y el acceso móvil a internet, 
acceder a estos medios de transporte es más 
sencillo y asequible.

DESMATERIALIZACIÓN DE
LA MOVILIDAD

En poco tiempo, dejará de tener 
sentido que cada ciudadano tenga un 
vehículo propio; con un simple click, se 
puede tener acceso en pocos minutos a 
un carro autónomo, un servicio de 
transporte a la medida o una scooter 
que nos llevará a donde necesitemos en 
cuestión de minutos.

Sistemas de información sobre las vías 
tales como Waze y Google Maps son 
buenas soluciones al tráfico y otros 
dilemas, mientras que vuelven la 
movilidad más inteligente, distribuyendo 
tráfico hacia vías menos transitadas a 
todas horas.

Se estima que el transporte a la medida, a 
través de sistemas tales como Uber y 

Tappsi, puede reducir en más de un uno 
por ciento la mortalidad por accidentes 

automovilísticos al bajar el número de 
conductores bajo la influencia del alcohol 

y otras sustancias. (MGI, 2018)
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1. PROCURAR QUE LAS NUEVAS REGULACIONES 
EN CUANTO A LA MOVILIDAD:

Se diseñen enfocadas hacia la funcionalidad, 
agilidad y uso eficiente del espacio urbano.

Se sustenten en el comportamiento del mercado, 
mitigando el efecto de los cuellos de botella y 
eliminando barreras de entrada para nuevos 
competidores e innovaciones.

C. Fomenten nuevas opciones de movilidad que 
mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

Reducir el impacto de las horas pico en las 
ciudades con el fortalecimiento de la movilidad 
digital, gracias al uso adecuado de los servicios en 
la nube, el estímulo al teletrabajo y la reducción de 
precios a los planes de datos empresariales.

A B

2C
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3. ADAPTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA 
TENER EN CUENTA DIFERENTES NECESIDADES:

De las regiones, tales como 
redes inteligentes de 
acueductos, alcantarillado, vías 
y fibra óptica, entre otros.

Los usuarios, según su edad o 
discapacidades por medio de 
aplicaciones que tengan en 
cuenta su destino, ubicación en 
tiempo real y disponibilidad del 
transporte3.

Uso de algoritmos para 
transporte compartido bajo 
demanda3 que, basados en el 
historial de los viajes realizados, 
puedan determinar las rutas, el 
tamaño del vehículo y la 
frecuencia de los viajes en 
tiempo real.

A B 4

Interconectar los modos de 
transporte (masivo, público, 
cables aéreos, metro, 
intermunicipal o a la medida) 
con transbordos gratuitos o a 
muy bajo costo.

Habilitar medios de pago 
alternativos para facilitar el 
acceso a los diferentes tipos de 
medios de transporte (sin 
contacto, recargas en línea, 
biometría, con smartphones, 
entre otros) en todo el país, 
para reducir tiempos de espera, 
abordaje, desplazamiento y 
costos.

Buscar una articulación 
pro-inversión con el sector 
privado (Asociaciones Público 
Privadas - APPs) para el 
despliegue de infraestructura, 
nuevos servicios y sistemas de 
información.

5 6 7

La sincronización inteligente de las 
señales de tráfico podría reducir el 

promedio de los viajes diarios en más del 
5 por ciento en ciudades donde la 
mayoría de las personas viajan en 

transporte público (MGI, 2018)



8. GAMIFICAR EL TRANSPORTE
CON EL FIN DE:

Reportar incidentes viales y obtener respuesta 
inmediata a emergencias por parte de las 
autoridades correspondientes.

Generar incentivos al uso de medios de transporte 
alternativos, por medio de sistemas de puntos y 
descuentos.

Identificar de manera más efectiva deficiencias en 
el transporte público.

Incentivar una ciudadanía activa, participativa y 
colaborativa con su entorno, por medio de 
plataformas basadas en estos métodos.

A B

C D
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9. AMPLIAR EL USO DE BIG DATA Y
OPEN DATA

para anticipar, mitigar y prevenir 
eventualidades en la infraestructura 
(rieles, vías y puentes) por medio de:

La aceleración de la implementación de 5G en las 
vías con el fin de empezar a hacer uso de los 
vehículos autónomos y aprovechar otros beneficios 
de estas velocidades de conexión.

El mantenimiento predictivo y preventivo de la 
infraestructura de transporte.

D E

Semaforización y señalización 
inteligente, que priorice 
vehículos de emergencia y de 
transporte público.

Planeación de obras y 
mantenimiento digitalmente 
optimizado, priorizando las 
necesidades según las alertas 
obtenidas de apliaciones como 
Waze o Moovit.

Incorporación de los ciudadanos 
en la toma de decisiones críticas 
para la movilidad.

A B C
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El cambio climático no se debe tomar a la ligera. La introducción y 
adopción de nuevas tecnologías sostenibles, así como la generación 
de conciencia de ciudadanos y organizaciones con respecto a los 
medios de transporte, puede contribuir notablemente a la reducción 
de la huella de carbono.

2. MOVILIDAD VERDE

1. Usar sensores en vehículos que recorran la 
ciudad con cierta regularidad (ej. Taxis o 
camiones recolectores de basura) para 
generar reportes en tiempo real sobre la 
calidad del aire.

2. Integrar los medios de transporte 
alternativos con el transporte público a 
través de parqueaderos integrados a 
las estaciones.8

En 2015, el 76% de los 78 municipios de 
Colombia donde se vigila la calidad del 

aire alcanzaron niveles perjudiciales para 
la salud en la materia. Se debe reducir en 

un 40% el promedio nacional de 
concentración de partículas menores a 10 

micras. El 78% de estas emisiones 
provienen de modos de transporte, 

principalmente camiones, buses y motos.

Según el BID, GSMA & South Pole 
(2018), Bogotá es la ciudad con la 
mayor cantidad de ciclorrutas en 

América Latina y el Caribe, con 392 
kms. Medellín, Cali y Pereira cuentan 

con 26,9, 19,2 y 3,4 kms 
respectivamente

3. “DESCARBONIZAR” LA
MOVILIDAD CON:

Fortalecer la recolección de datos sobre los 
factores relacionados con el uso de medios de 
transporte alternativos, para identificar debilidades 
y formular políticas especificas según las 
necesidades de cada tipo de ciudad.

Reutilizar las llantas que entran en desuso como 
elementos para canchas sintéticas, vías y/o 
combustible.

E

La ampliación del uso de parque automotor 
eléctrico al 2024, empezando por las ciudades 
embrionarias, adolescentes, grandes y jóvenes.

Impulsar el uso de bioenergía a través de 
biocombustibles, tales como Biodiesel, Bioetanol y 
Biomasa.

La creación y el fomento del uso de corredores 
ecológicos, que serán usados principalmente por 
peatones, ciclistas y usuarios de medios de 
transporte alternativos.

Plantar arboles (inicialmente) en las autopistas y 
vías principales con capacidad de absorber grandes 
cantidades de CO₂, teniendo en cuenta las 
condiciones ambientales de cada localidad, ciudad 
o región.

A

C D

B

4
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Las ciudades son el principal motor de desarrollo de 
los países; estas concentran los procesos productivos 
más complejos y de valor agregado. 

La logística cumple un papel fundamental en estos 
procesos y al tiempo, está cambiando notablemente 
con motivo de la Cuarta Revolución Industrial. 
En un país con una ubicación geográfica estratégica 
como Colombia, el uso de herramientas como Big Data, 
blockchain o la Nube, beneficiarían enormemente las 
cadenas de suministro y aumentarían la competitividad 
en la región.

Definir como obligatoria la adecuación para el 
despliegue de infraestructura digital e inteligente 
en las licitaciones de vías y otras infraestructuras 
de red a nivel nacional.

Otorgarle al despliegue de infraestructura digital el 
mismo estatus que tienen la malla vial (vías 4g por 
ejemplo); así mismo, estas deben ajustarse para ser 
complemento de los servicios básicos de 
conectividad. 

A B

3. CADENAS DE
SUMINISTRO

1. INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD 
Y COMPETITIVIDAD POR MEDIO DE:

Se estima que en Colombia se pierde 
cerca del 2 % del (PIB) al año por 

efecto de la congestión en las 
ciudades (16 billones de pesos). Para el 

transporte de carga entre ciudades, el 
principal método de transporte es por 
carretera, seguido del modo férreo, de 

los cuales la mitad de su 
infraestructura está en un estado 
inoperable, y por el modo fluvial, 

siendo el río Magdalena el caudal más 
importante. (DNP 2018)
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Sumarse a instrumentos multilaterales con 
celeridad (como el TPP, facilitación del comercio de 
la OMC, entre otros), e implementarlos 
oportunamente para incrementar la productividad 
del país.

Seguir trabajando en la digitalización del proceso 
de administración de aduanas.

Facilitando el cumplimiento y pago de obligaciones 
taxativas por medio de formularios únicos y 
plataformas hechas para este fin.

Mejorar la conectividad interurbana en las 
aglomeraciones, ejes y regiones a través de la 
estructuración, adopción e implementación de 
sistemas integrados de transporte regional.

A B

3C

2. BUSCAR LA INTEGRACIÓN CRECIENTE
CON CADENAS DE VALOR GLOBALES:
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Impulsar la trazabilidad y la transparencia en la 
medida que se fomentan las interacciones entre 
entidades nacionales, regionales y locales para 
agilizar procesos y bajar los costos de oportunidad. 

Realizar seguimiento, continuo y visible, de los 
logros de planes y metas a nivel TIC (rendición de 
cuentas y control fiscal), reforzando los planes 
Plurianuales; medidos a través de indicadores y 
procesos de transformación digital por cada una 
de las entidades de gobierno. 

5 6 7

BA

Rehabilitar y usar las vías 
fluviales y/o férreas disponibles 
a lo largo y ancho del territorio 
nacional.

Reducir de los costos 
relacionados con las 

infraestructuras de transporte, 
efecto de las ineficiencias 

aduaneras, cargas normativas o 
calidad logística, gracias al uso 

efectivo de Big data, 
automatización, pagos en línea 

y blockchain.

Descentralizar mercados 
locales aprovechando las 
ventajas comparativas y 

competitivas de cada región.

4. FOMENTAR EL USO DE TECNOLOGÍA (BLOCKCHAIN, 
BIG DATA, SERVICIOS EN LA NUBE, ETC) PARA:
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8. OPTIMIZAR LAS ENTREGAS DE MERCANCÍA 
CON:

A
Zonas de carga y descarga disponibles durante las 
24 horas en los lugares más congestionados de las 
ciudades.

B
Comparación en línea de demanda de entregas con 
el suministro disponible de capacidad de 
transporte para maximizar la utilización de 
vehículos de carga, es decir, menos camiones 
realizarían un mayor número de entregas.

C
Casilleros inteligentes en lugares donde los 
usuarios pueden recoger paquetes utilizando 
códigos de acceso individuales enviados a sus 
dispositivos móviles.
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¿CUÁL ES EL FUTURO DE LA MOVILIDAD

EN LAS CIUDADES VIC?

ENTONCES,

Se espera que este proceso llegue a niveles aún 
más profundos de los que conocemos, y la 
posterior integración de estos servicios hacia uno 
multimodal sea algo más que un simple servicio.

Por otro lado, cuanto más sea el desarrollo e 
inversión en tecnologías, se podrán utilizar de una 
mejor manera para la movilidad de personas y 
mercancías en las ciudades.

Queda todavía mucho espacio por recorrer. Como se comentó 
anteriormente, la incidencia de las TIC en el desarrollo del 
transporte hacia el futuro es vital.

Internet of things

Internet móvil

Big Data
y

La aparición y gran aceleración de los procesos de desmaterialización de la

movilidad han ocurrido gracias a tecnologías como:

50

Moverse ahora es sinónimo de conectividad, 
puesto que el servicio está al alcance de un toque 
en el teléfono. Servicios como Uber, Didi o Cabify 
nos brindan comodidad y tranquilidad al movernos 
largas distancias,

De esta y muchas otras maneras, 
podemos contribuir con la disminución 
del cambio climático y mejorar nuestros 
sistemas de transporte; y, como se dice 
coloquialmente, matar dos pájaros de un 
tiro. 

mientras que si queremos ser un poco más 
consientes de nuestro entorno, con una patineta 
de Voom o una bicicleta alquilada mediante una 
aplicación podremos disfrutar de la ciudad de otra 
manera.

Además, se podrá impulsar la movilidad de una 
manera sostenible y amigable con el medio 
ambiente. Por ejemplo, las plataformas de bike 
sharing, los cuales reducen la huella de carbono de 
sus usuarios considerablemente, no serían posibles 
sin una gran inversión en TIC. 

Aplicaciones TIC tales como la digitalización de la red de 
vías de una ciudad, vehículos self driving, semaforización 
y señalización inteligente, entre otras pueden, ahora y en 
el futuro, mejorar enormemente la circulación y la 
eficiencia en la movilidad. 
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Ejemplos
 En Tríkala (Grecia) se han instaurado una 
serie de soluciones tecnológicas para ser una 
ciudad VIC. La municipalidad tiene un cuarto de 
control desde donde se monitorea mapas de 
parqueaderos disponibles, el estado de los 
semáforos y tubos de agua, la ubicación de sus 
camiones de basura y el presupuesto de la ciudad, 
todo en tiempo real. Al equipar las luces de la calle 
con sensores, han disminuido los costos de energía 
en un 70%. Adicionalmente, en conjunto con la 
Unión Europea, tienen un programa de buses 
driverless para transportar gente alrededor de la 
ciudad.

 Whim es la primera aplicación móvil en el 
mundo que ofrece la movilidad como un servicio 
(MaaS); esta está basada en la ciudad de Helsinki, 
Finlandia. Esta integra ride sharing, ride hailing y 
transporte público en una sola aplicación, para así 
darle al usuario una mayor flexibilidad para su 
decisión de transporte diario.

 El sistema de transporte inteligente en 
Moscú cuenta con más de 2,000 cámaras, 3,700 
sensores y 6,000 semáforos, los cuales permiten 
monitorear en tiempo real el tráfico alrededor de la 
ciudad y responder rápidamente a situaciones de 
crisis. Este sistema ha permitido, junto con la 
construcción de nuevas vías utilizando un análisis 
de grandes cantidades de información acerca de 
desplazamientos alrededor de la ciudad, una 
mejora de 13% en la velocidad de desplazamiento 
promedio en 6 años. 

 En Moscú es posible pagar un pasaje de 
metro con tan solo hacer 30 sentadillas.

 El carro autónomo o driverless está cada 
vez más cercano al público en general. Compañías 
establecidas como Alphabet o General Motors y 
startups como Zoox están desarrollando prototipos 
para ser lanzados al público, los cuales pueden 
reducir el tráfico en horas pico y costos de 
movilidad enormemente.

 La ciudad de Olympia, en Washington - 
Estados Unidos, tiene una app para pagar los 
parqueaderos públicos que normalmente se pagan 
en parquímetros. Esta aplicación permite al usuario 
recibir notificaciones si su permiso expira y 
extender su tiempo pagando en la app (City Of 
Olympia, s.f.) 

 Los sistemas de bike sharing son cada vez 
más comunes en las ciudades. Haciendo uso de 
plataformas digitales e Internet of Things, los 
habitantes de ciudades tales como París, Nueva 
York, Londres, Buenos Aires, Shanghai y Montreal 
pueden saber en cuales estaciones, dispuestas 
alrededor de la ciudad, hay bicicletas disponibles 
para su uso. Estos sistemas han creado un modo de 
transporte accesible, saludable y amigable con el 
ambiente. En Colombia se cuenta con iniciativas 
como MUVO, Grin, Cosmic, Bike-It, BiciCo y 
Bicycle Capital.

 El Sistema de tráfico de IA en Las Vegas mide 
la efectividad de los análisis predictivos para prevenir 
accidentes de tránsito y congestión de hasta dos horas 
antes. También incluye informes meteorológicos, 
límites de velocidad y sincronización del semáforo 
para producir un análisis de tráfico predictivo preciso 
(The United States Conference of Mayors, 2018) 
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      Industria Inteligente: Es una nueva estrategia de 
industrialización que apunta a fortalecer la 
competitividad y la producción del sector industrial 
(Sharing Sweden, 2017) 

    Economía circular: Es una visión de un sistema 
diseñado para re-crear recursos, una y otra vez. En 
una economía circular, el valor económico y la 
eficiencia de los recursos van de la mano gracias a 
flujos de materiales refinados y modelos de 
negocios innovadores 

      Huella de carbono: Es un indicador que mide la 
marca que se deja sobre el medio ambiente con 
cada actividad que emite gases de efecto 
invernadero (Aclimate Colombia) 

           PM10: Cantidad de partículas menores o 
iguales a 10 micras presentes en el aire, que pueden 
entran en el tracto respiratorio y causar efectos 
negativos en la salud pública. Dentro de las fuentes 
se encuentran: incendios forestales, nubes de 
polvo, emisiones volcanicas, actividades 
industriales, polen, hollin y combustión vehicular, 
entre otros (Observatorio Ambiental de Bogotá, s.f.) 

      Residuos de aparatos electrónicos y eléctricos 
(RAEE): Dispositivos electrónicos los cuales el 
poseedor ha decidido deshacerse (Revertia, s.f.)
      
     El biogás reemplaza al gas natural en la 
calefacción, la producción de electricidad y/o como 
combustible para autobuses, camiones o 
automóviles. Lo que queda de los residuos cuando 
se extrae el biogás es un fertilizante de alta calidad 
(Sharing Sweden, 2017)
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GESTIÓN AMBIENTAL Y
ENTORNOS SOSTENIBLES

El mejor día para plantar un árbol 
fue hace 20 años. El siguiente 
mejor día es hoy.

“ “

Proverbio chino

Estamos siendo testigos de la revolución 4.0, pero 
es posible que no sea  por mucho tiempo si 
seguimos sin ser conscientes de los efectos a largo 
plazo que deja la huella de carbono generada en las 
ciudades. 

al país le costó un 2% del total del PIB (10,200 
billones de pesos aproximadamente)

Tan solo en el 2010

(1,1% PIB)

(0,2% PIB)

(0,7% PIB)

la contaminación del aire urbano

contaminación en interiores

y tener sistemas inadecuados de agua,
saneamiento e higiene

(DNP, 2016). 
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CIUDADES VIC
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Gases del Efecto
Invernadero

Cambio 
climático

Blockchain

Big Data

Los espacios públicos de calidad, la economía 
circular y colaborativa y la gestión inteligente de 
servicios y residuos determinarán la habilidad que 
tenga la sociedad para vivir tranquilamente en el 
futuro, con bienes y servicios sostenibles, flexibles e 
inteligentes, todo por el bien del planeta.

Por esta razón, la tecnología utilizada 
adecuadamente, puede ser un factor fundamental 
para reducir los gases de efecto invernadero y el 
consecuente cambio climático. Big data, internet de 
las cosas, internet móvil y blockchain ofrecen 
soluciones para economías sostenibles y respetuosas 
del entorno.
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De esta manera, con sinergias 
consensuadas para la planeación 
urbana holística será posible crear 
conciencia en el marco de las Ciudades 
VIC, al tiempo que se moviliza a 
ciudadanos, gobierno, industria y 
academia en pro de un futuro “más 
verde”.

son una razón de peso para que los gobiernos las 
integren completamente en marcos de monitoreo y 
evaluación para optimizar las operaciones e 
incrementar la calidad del servicio, al igual que 
mejorar en posiciones de indicadores internacionales 
tales como el SDG Index (sobre el alcance de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible) o el Global 
Sustainable Competitiveness Index1, entre otros.

La inmensa ventaja que representan las TIC,
sumada al ahorro de que generan
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¿CÓMO INTERACTÚAN EL GOBIERNO, LAS EMPRESAS
Y LOS CIUDADANOS EN PRO DE LOS
ENTORNOS SOSTENIBLES?

Mientras más cercano a la intersección de los tres ejes 
(circulo interno) esté cada punto, más relevante y 
accionable será en las ciudades VIC con la interacción 
de los 3 actores (gobierno, personas e industrias). 

La optimización de las rutas de recolección se 
facilita en la medida que los camiones recolectores 
y los espacios para dejar los residuos tengan los 
sensores y la conectividad adecuada para informar 
su estatus en tiempo real, mientras que los usuarios 
tengan el conocimiento para saber disponer de los 
desechos adecuadamente.

POR EJEMPLO, +

+

+

Adopción Infraestructura

Infraestructura Gobernanza

Gobernanza Adopción
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Liderazgo político

Gobernanza
Elecciones personales

Adopción

Acciones de inversión

Infraestructura

Elaboración Propia 
con base en The No Collar Economy

Sensores de capacidad en 
canecas y contenedores de 

basura

Facturación 
dinámica

Seguimiento de consumo de agua,
energía y otros

recursos

Información de la calidad del agua
y el aire en tiempo real

Sistemas de automatización de 
uso y/o distribución de agua y 

energía

Riego
inteligente

Optimización de 
rutas de

recolección de 
residuos

Iluminación
inteligente

Pago y seguimiento digital 
de la eliminación de 

residuos

Prevención, 
detección y 

control de fugas

Cultura
 ciudadana
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“Lo que sabemos es una gota de 
agua; lo que ignoramos 

es el océano”

Sir Isaac Newton

ESPACIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
E INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE11

       as infraestructuras actuales no se hicieron pensando en estar al servicio 
de economías con bajas emisiones de carbono y resilientes al cambio 
climático. Se requiere que los nuevos proyectos y espacios públicos sean 
planeados teniendo en cuenta todas sus dimensiones (económica, financiera, 
ambiental, social e institucional) y un futuro en pro del alcance de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En Colombia la norma de concentración 
de particulas PM10 esta en 50ug/m3.
Medellin y Yumbo, con 56 y 71 
respectivamente, están por encima; 
mientras que Bogotá y Manizales están 
cerca al límite con 48 y 46 
respectivamente (promedio anual) (Red 
ciudades como vamos, 2018) 

Aproximadamente un 70% de las 
emisiones de GEI a nivel global se asocia 

con las ciudades (BID, GSMA & South 
Pole, 2018)

En Bogotá, tan solo el 5% de los residuos 
relacionados con los elementos de 

construcción se reciclan anualmente 
(ONU Hábitat, 2015) 

L
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      Industria Inteligente: Es una nueva estrategia de 
industrialización que apunta a fortalecer la 
competitividad y la producción del sector industrial 
(Sharing Sweden, 2017) 

    Economía circular: Es una visión de un sistema 
diseñado para re-crear recursos, una y otra vez. En 
una economía circular, el valor económico y la 
eficiencia de los recursos van de la mano gracias a 
flujos de materiales refinados y modelos de 
negocios innovadores 

      Huella de carbono: Es un indicador que mide la 
marca que se deja sobre el medio ambiente con 
cada actividad que emite gases de efecto 
invernadero (Aclimate Colombia) 

           PM10: Cantidad de partículas menores o 
iguales a 10 micras presentes en el aire, que pueden 
entran en el tracto respiratorio y causar efectos 
negativos en la salud pública. Dentro de las fuentes 
se encuentran: incendios forestales, nubes de 
polvo, emisiones volcanicas, actividades 
industriales, polen, hollin y combustión vehicular, 
entre otros (Observatorio Ambiental de Bogotá, s.f.) 

      Residuos de aparatos electrónicos y eléctricos 
(RAEE): Dispositivos electrónicos los cuales el 
poseedor ha decidido deshacerse (Revertia, s.f.)
      
     El biogás reemplaza al gas natural en la 
calefacción, la producción de electricidad y/o como 
combustible para autobuses, camiones o 
automóviles. Lo que queda de los residuos cuando 
se extrae el biogás es un fertilizante de alta calidad 
(Sharing Sweden, 2017)

 

Realizar control y vigilancia de emisiones de dióxido 
de carbono y PM10.

El mejoramiento de la información disponible para 
la toma de decisiones en tiempo real en la mayor 
cantidad de ciudades posible.

A

B

Aprovechar las ventajas de la impresión 3D para 
realizar construcciones a la medida (casas, puentes, 
postes de luz, etc.)

2

En la mayoría de los casos el agua que es 
llevada a los hogares colombianos por 

una red de distribución, comunal o 
veredal. Sin embargo, más del 15% de los 

hogares extrae agua potable de fuentes 
hídricas naturales, aguas subterráneas o 

medios de distribución mecánica. Para 
mejorar esta distribución, es posible que 
gracias al uso de fibra óptica como parte 

del modelo de negocio se dé una 
convergencia de las redes. (TicTac, 2018)

A nivel mundial el costo de la energía 
solar puede disminuir un 59 %, la eólica 

en tierra firme un 35 % y la eólica marina 
un 26 % para el 2026 (WEF, 2019C)

1. TRANSFORMAR TECNOLÓGICAMENTE LAS
HERRAMIENTAS ACTUALES DE MEDICIÓN PARA:
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3. PLANEAR Y DISEÑAR CIUDADES 
ADECUADAMENTE PROCURANDO:

Facilitar la renovación y regeneración urbana 
gracias a la reutilización con fines habitacionales de 
edificios en desuso.

A

Evitar que se deterioren ecosistemas vitales, al 
tiempo que se estimula el orden en la urbanización, 
el crecimiento y las actividades productivas de 
calidad en las regiones.

C
Utilizar herramientas tecnológicas tales como 
Blockchain, Big Data y servicios en la nube para 
apoyar el diseño y aplicación de los POT.

D

Destinar espacios adecuados para la disposición y 
reutilización apropiada de elementos de 
construcción.

B

4. Dar beneficios tributarios a quienes realicen 
Ecoinversiones (inversiones en energías 
renovables y espacios sostenibles) para reducir las 
emisiones de carbono. 5. Transitar hacia fuentes de energía renovables 

en las nuevas instalaciones y actualizaciones de 
infraestructura TIC (BID, GSMA & South Pole, 
2018) 
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       a escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento 
inadecuado influyen negativamente en la seguridad alimentaria, los medios 
de subsistencia y las oportunidades de educación para las familias pobres en 
todo el mundo. Las sequías recrudecen el hambre y la desnutrición. 

Con las TIC es posible tener más control en la gestión de los servicios y saber 
a ciencia cierta la disponibilidad de los recursos renovables y no renovables.

L

Con el uso de aplicaciones TIC 
(medidores y control de la 
demanda) se pueden reducir:
- Emisión de GEI: entre 10% y 
15%
- Consumo de agua entre 20% y 
30% (de 25-80 litros por persona 
al día)
- Residuos no reciclados: entre 
10% y 20% (de 30 a 130kg por 
persona al año) Así mismo, se 
puede avanzar en el cumplimiento 
del 70% de los ODS (MGI, 2018)

El 52% de la población urbana del 
sistema de ciudades se encuentra 
en áreas con escasez de oferta 
hídrica (DNP, 2017) 

El 19% de los municipios (205) 
presenta disposición inadecuada 

de residuos (cuerpos de agua, 
quema, botadero y celda 

transitoria). EL 28% de los 
municipios del país no tienen 

prestación de servicios regionales 
(DNP, 2017)

GESTIÓN INTELIGENTE DE
SERVICIOS Y RESIDUOS22
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Reducir la cantidad de desechos desperdiciados, 
para así reciclar y reutilizar en mejores proporciones.

A

Diversificar los espacios actuales y reducir costos.

B

Mitigar riesgos de contaminación, sanitarios y de 
desbordamientos de capacidad.

C

1. DESTINAR  ESPACIOS ADECUADOS PARA LA 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS CON EL FIN DE:

De un computador de escritorio se puede 
reciclar el 93% de sus componentes, de 

un teléfono móvil el 90% y de una 
impresora el 88% (Recyclia)
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2. APLICAR Y MASIFICAR EL USO DE 
TECNOLOGÍA2 EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS
(VER ANEXO 3), BUSCANDO:

A. Monitoreo, seguimiento y prevención de desastres 
naturales y problemas de salud pública.

B. Cobertura en zonas rurales.

C. Líneas de atención 
especializadas.

D. Atención de 
emergencias.

En 2016 el 72,8% de la población recibió 
el servicio de acueducto de forma 
continua, así que, incluso con alta 
cobertura, hay todavía un 27,2% de la 
población que no goza a cabalidad de 
este servicio vital (PNUD, 2018)

El 19% de los municipios (205) presenta 
disposición inadecuada de residuos 
(cuerpos de agua, quema, botadero y 
celda transitoria). 
El 28% de los municipios del país no 
tienen prestación de servicios regionales 
(DNP, 2017)

En Colombia, sólo el 17% de los hogares 
rurales contaba con una forma adecuada 
de disponer sus residuos líquidos en el 
2016. 
La proporción de hogares con el servicio 
público domiciliario de acueducto 
alcantarillado se ha mantenido constante 
en los últimos siete años (46%) (DNP, 
2014)
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E. Eliminar la brecha de oferta y demanda de 
recursos hídricos, energéticos y gasíferos.

F. Alertas tempranas y 
prevención de incidentes.

G. Reducción de costos 
de hasta el 70%3.

H. Comprender la demanda y 
controlar de manera efectiva la 
provisión a los usuarios.

Utilizar drones y otros dispositivos 
para realizar fumigaciones 

inteligentes, ampliando cobertura, 
maximizando la efectividad, 

reduciendo costos y el impacto 
ambiental de los métodos 

tradicionales.

Con el adecuado uso de herramientas TIC 
para la prevención, atención, monitoreo, 

entre otros se pueden llegar a salvar hasta 
300 vidas por año en ciudades de más de 

5 millones de habitantes (alrededor del 
0.006% del total de la población de cada 

ciudad) (MGI, 2018)

3
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Colombia tiene una tasa de 5.8 
kilogramos de RAEE por persona.

Alrededor del país se cuenta con más de 
4.000 puntos de posconsumo (El 

Espectador, 2018) 

4. CREAR POLÍTICAS DE DISPOSICIÓN 
ADECUADA DE RAEES PARA:

Mitigar los efectos de los materiales tóxicos para 
el ambiente y la salud.

Recuperar materiales valiosos y escasos, 
disminuyendo la consecuente actividad minera 
para obtenerlos.

Extender la vida útil de los dispositivos, abaratar 
los costos de estos (de segunda mano), 
haciéndolos asequibles para personas de bajos 
recursos6.

Ampliar el impacto y el tamaño de los pulmones 
urbanos (BID, GSMA & South Pole, 2018) .

A

C D

B

5. Priorizar y fomentar el uso de energía y combustibles provenientes 
de fuentes hidroeléctricas, eólicas, solares o por transformación de 
residuos orgánicos y de agua en biogás.
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A
Con cátedras sobre desarrollo sostenible desde 
jardines y colegios, creando conciencia a partir de 
edades tempranas.

B
Para realizar análisis de Big Data de diferentes 
fuentes en las ciudades (agua, electricidad, 
residuos, gas) con el fin de crear servicios 
inteligentes y nuevas soluciones con ayuda de los 
ciudadanos.

C
Para diversificar el liderazgo medioambiental. 
APPs, gobierno, instituciones y empresas son 
fundamentales para que las iniciativas medio 
ambientales se ejecuten correctamente.

En las condiciones actuales, la 
temperatura promedio aumentará 1,4ºC 

en el 2040 (DNP, 2016)

6. CAPACITAR EL CAPITAL HUMANO:
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7. MEJORAR LA SALUD DE LOS
HABITANTES CON EL USO DE TIC:

A
Consolidando la hoja clínica electrónica, para 
facilitar la movilidad y el monitoreo de pacientes.

B
Promoviendo la telemedicina con eficacia y calidad 
en el servicio, utilizando sistemas de asignación de 
citas y atención remota mediante el uso de 
herramientas tecnológicas.

C
Pasando de una medicina reactiva a una preventiva, 
de una generalizada a una personalizada, 
apoyándose en AI, IoT y Big Data. (TicTac, 2018).
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EL FUTURO DE LA PRODUCCIÓN
Y EL CONSUMO33

1. Capacitar, vincular y atraer nuevos 
talentos de todas las disciplinas para 
desarrollar soluciones con un enfoque 
ambiental que puedan combatir el 
cambio climático.

Los avances en la conectividad móvil, el Internet 
de las cosas, la inteligencia artificial, la robótica, la 
impresión en 3D y los materiales avanzados 
prometen transformar los sistemas de fabricación 
y producción, lo que cambia las formas en que las 
empresas operan y contratan, y el grado en que los 
países pueden desarrollar sus economías de 
manera sostenible.

 (BID, GSMA & South Pole, 2018)

Los encargados de formular políticas y los líderes 
empresariales tendrán que desarrollar nuevos 
enfoques, y trabajar en conjunto, a fin de construir 
sistemas de producción innovadores que 
beneficien a todos. (WEF, 2019B).
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2. TENER EN CUENTA LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS 
DE CADA CIUDAD Y/O REGIÓN PARA:

3. Crear y mantener nuevas 
plataformas (online y offline) para 
facilitar e impulsar la cooperación 
entre las partes interesadas, permitir 
una vista más amplia y sistémica de 
los desafíos conectados y obtener una 
mayor cantidad y diversidad de 
stakeholders en temas de producción.

Enfocar las actividades económicas según la edad 
predominante de la población, así como las 
ventajas comparativas y competitivas 6.

Producir alimentos con menor cantidad de agua 
posible, especialmente en las zonas con mayor 
riesgo de escasez hídrica, asegurando la 
preservación de los ecosistemas proveedores 
(PNUD, 2018).

Diversificar la producción, enfocarse hacia 
actividades con mayor valor agregado y así 
disminuir la dependencia de las industrias 
extractivas (ver capitulo Áreas de Desarrollo 
Naranja).

A B

C
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5. EDUCAR AL CONSUMIDOR VIC PARA QUE
ESTÉ DISPUESTO A:

4. Optimizar los flujos en las redes eléctricas con Blockchain para que 
productores locales puedan “revender” la energía que no utilizan de 
forma práctica.

6. Cambiar el paradigma de la 
economía actual (producir, usar y tirar) 
al de la economía circular (reducir, 
reutilizar, reciclar) a lo largo de la 
cadena de valor y priorizar los bienes y 
servicios hechos con dichos principios8 
(ver anexo 4).

7. Diseñar políticas públicas y 
establecer reglas para que los 
productos hechos a partir de cadenas 
de valor sostenibles tengan beneficios 
tributarios.

Adquirir, reutilizar y reciclar, para 
extender la vida útil de los productos.

A

Reducir su huella de carbono.
B

Preferir productos nacionales y/o “como 
servicio”7 

C
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Todos, absolutamente todos, tenemos la 
responsabilidad de tomar decisiones 
sostenibles en nuestra vida diaria,

Tal como lo señala la estrategia de innovación de la 
OCDE, todo el espectro de la innovación, desde las 
mejoras incrementales hasta las novedades 
radicales, puede aumentar la sostenibilidad 
ambiental del crecimiento, sobre todo en vista de la 
inmensa riqueza de la biodiversidad de Colombia y 
las crecientes presiones del cambio climático.7

Los nativos digitales son quienes tienen mayor 
conciencia medio ambiental y que con el uso que le 
dan a la tecnología, son los principales portavoces 
de los efectos del cambio climático a corto plazo ¡y 
esto hay que aprovecharlo!

desde el pequeño productor en su cultivo, hasta el 
ciudadano del común con un papel en la mano sin 
una caneca de basura a la vista.

Las metas de sostenibilidad (los objetivos de 
desarrollo sostenible).

Incrementar las oportunidades de negocio.

Asegurar un mejor futuro para todos.

¿CUÁL ES EL FUTURO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Y LOS ENTORNOS SOSTENIBLES?

ENTONCES,

En este sentido, las TIC y el extenso portafolio de aplicaciones que tienen,

bien utilizados pueden contribuir a:

Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
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Ejemplos



 La operadora de telefonía móvil Claro ha 
implementado un programa para migrar de 
generadores diésel a fuentes solares en sus 
estaciones base aisladas en centroamerica. La 
reducción considerable en los precios de los 
paneles solares, en conjunto con la disponibilidad 
de mercado y el desarrollo de conocimiento 
técnico local ha hecho de este proyecto una 
opción económicamente viable (BID, GSMA & 
South Pole, 2018).

 Al usar sensores de movimiento, las luces 
de calle inteligentes proporcionan una visibilidad 
del 25 por ciento hasta que se activan a plena 
potencia al momento de acercarse vehículos y 
peatones, disminuyendo el consumo energético 
(Huawei).

 Dubai Silycon Oasis, en colaboración con 
Huawei, instaló la primera solución Smart Street de 
Medio Oriente en el parque de alta tecnología. 
Esta solucón incorpora una serie de características 
avanzadas, como señalización digital, Wi-Fi 
integrado, CCTV y sensores ambientales todo 
orientado a crear un entorno amigable y seguro 
para la comunidad (Huawei).

 Suecia recupera todos sus residuos no 
reciclables mediante incineración, convirtiendo los 
residuos en electricidad y calefacción urbana. Hay 
44 instalaciones en Suecia, y algunas de ellas están 
ubicadas cerca del centro de la ciudad, ya que 
todas usan tecnología de filtro que reduce las 
emisiones de dióxido a casi cero.

 En Somalia dependen enormemente de sus 
aguas subterráneas como fuente de agua, por lo 
que la organización Somalia Water and Land 
Information Management (SWALIM) creó un 
sistema de información gráfico en línea para 
mostrar los niveles de agua en cada una de las 
fuentes subterráneas del país, para poder proteger 
y monitorear las existentes e identificar posibles 
nuevas fuentes (TicTac, 2018).

 Ecobox  (2018) en alianza con Nequi y 
Venmo (en Colombia, Panamá y USA) permite que 
los usuarios reciban dinero (aproximadamente usd 
$ 0.011) en sus cuentas por cada empaque de 
plástico, vidrio, aluminio y tetra pack que reciclen.

 En Dallas – USA, en conjunto con Ericsson 
se instalaron sensores para medir elementos 
ambientales, incluida la temperatura, la humedad, 
la presión atmosférica y las partículas (The United 
States Conference of Mayors, 2018).

 En Las Vegas - USA se instalaron luces de 
calle inteligentes LED para cubrir más de 7000 pies 
cuadrados de área que no funcionaba con energía 
de la red.  Los bombillos LED aprovechan la energía 
de las baldosas cinéticas ubicadas en las aceras de 
los peatones que caminan y la luz solar utilizando 
paneles fotovoltaicos y almacenándolos en 
baterías. También cuenta con sensores de 
movimiento para detectar una presencia y 
encender las luces de calle inteligentes cuando sea 
necesario; al igual que sensores de calidad del aire 
junto con puertos USB, carga inalámbrica y red 
pública de Wi-Fi gratuita (The United States 
Conference of Mayors, 2018).
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estaban equipadas con sistemas de monitoreo para 
medir la plenitud y la frecuencia del servicio, y luego 
se transfirieron datos a través de Wi-Fi al sitio web 
del cliente, donde los operadores podían acceder a 
los informes sobre recolección y eficiencia (The 
United States Conference of Mayors, 2018).

 Cisco encabezó la clasificación de Barron 
del 2018 de las empresas más sostenibles en EE. 
UU., por reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 41 % desde el 2007; llegó a un 
punto en donde el 80 % de su electricidad proviene 
de fuentes renovables.

 Citysmart es una plataforma que facilita la 
comunicación entre funcionarios del mundo sobre 
alumbrado, seguridad vial, energía, educación y 
salud pública  (BID, GSMA & South Pole, 2018).

 Recyclia lidera, a través de las fundaciones 
Ecofimática, Ecoasimelec y Tragamóvil, la recogida 
selectiva y el reciclaje de RAEE en España, con  
más de 100.000 toneladas gestionadas entre 2001 
y 2014  (Recyclia).

 Por medio de Co-tricity, una aplicación con 
base en blockchain, las personas en Brooklyn - 
USA pueden vender parte de la electricidad que no 
utilizan a vecinos o empresas y recibir el pago 
directamente a través de un contrato pactado 
previamente (TicTac, 2018).

 Los ejemplos de producción que han 
empleado prácticas de economía circular incluyen 
la construcción de instalaciones para los Juegos 
Olímpicos de Verano 2012 en Londres, incluidos 
edificios y puentes diseñados para su 
levantamiento y posterior uso, y el uso de 
gasoductos sobrantes en la estructura del estadio 
olímpico (Sharing Sweden, 2017).

 En Nueva York - USA se instalaron 
recipientes de energía solar para fomentar el 
reciclaje del espacio público. Tienen tres secciones 
para el reciclaje de latas y botellas, papel y residuos 
en general. Las unidades utilizan la energía solar 
para compactar la basura y tienen cinco o seis 
veces la capacidad de los contenedores de basura 
tradicionales en las aceras. Durante la prueba 
piloto, se recolectaron datos de las unidades, que 
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"Si nosotros, los ciudadanos, no 
apoyamos a nuestros artistas, 
entonces sacrificamos nuestra 

imaginación en el altar de la cruda 
realidad y terminamos creyendo en la 

nada y teniendo sueños inútiles"

Yann Martel

        Los Modelos predictivos de georreferenciación 
buscan predicción, generación, análisis y diseño de 
escenarios, políticas aplicados, en este caso, a la 
seguridad ciudadana (Rodriguez, 2001)

       Métodos Alternativos de Solución de Conflicto: 
Herramientas que ofrecen a las personas diversas 
oportunidades para solucionar sus conflictos por sí 
mismas o con la ayuda de un tercero sin la 
necesidad de acudir a los despachos judiciales. 
(MinJusticia, s.f.)

    Innovación social: Proceso por el cual una 
sociedad adquiere valor, promoviendo alianzas y 
empoderando a la comunidad en un entorno 
sostenible  (Gobierno de Colombia, s.f.)

     Urna de cristal: Es una iniciativa del Gobierno 
Nacional de Colombia para promover la 
participación ciudadana en medios digitales y la 
transparencia gubernamental del gobierno. En 
2017 evolucionó para convertirse en el Portal de 
Gobierno Abierto de Colombia.

   Analytica de datos en sus tres vertientes, 
descriptiva, predictiva y prescriptiva permite 
detectar patrones y comportamientos de los 
clientes para predecir situaciones y que las 
empresas puedan anticiparse a la toma de 
decisiones y junto con la capacidad de recomendar 
productos y servicios personalizados al cliente, 
permiten una mejor experiencia del mismo (BBVA, 
2018)
 

  Infraestructura critica: Aquella cuyos activos, 
sistemas y redes, ya sean físicos o virtuales, son tan 
vitales para el país que su incapacidad o 
destrucción tendrían un efecto debilitante sobre la 
seguridad física, económica o pública, la salud, o 
cualquier combinación de estas.

         RegTech (Tecnologias regulatorias): Empresas 
de base tecnológica que crean soluciones dirigidas 
a cumplir y adaptarse a los requerimientos 
regulatorios de cada sector (ver capitulo 1)
     
     Wearables (dispositivos vestibles): Elementos 
de uso común (accesorios, por ejemplo) con 
conectividad que permiten la comunicación con 
otros dispositivos sin necesidad de la intervención 
humana.
      
       Autenticación de múltiples factores: El uso de 
dos o mas tipo de autenticación en una transacción 
o trámite.
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SEGURIDAD Y
RESILIENCIA CIUDADANA

La situación de seguridad en las principales 
ciudades del país es compleja, puesto que allí se 
concentran diferentes delitos en espacios 
determinados; hurtos, homicidios, secuestros, 
estafas, terrorismo e incluso ciberataques son 
parte de la cotidianidad de los ciudadanos. Las 
autoridades no dan abasto y tomar acciones no es 
sencillo, dada la falta de información constante y 
consistente que facilite la evaluación apropiada 
para actuar en el momento debido. (Asocapitales, 
2018).

Si bien el concepto de seguridad en el contexto 
ciudadano abarca desde tiempos de respuesta a 
emergencias hasta inspecciones efectivas de 
seguridad y delitos en la red, la ansiedad sobre el 
crimen puede ser el problema principal para los 
residentes de las ciudades colombianas. 

En este sentido, la tecnología no es una solución 
rápida para las amenazas, pero aplicada 
apropiadamente a la seguridad predictiva, 
preventiva, colectiva y en línea contribuye 
ampliamente a crear entornos cómodos y 
protegidos. Gracias a la generación de datos y su 
respectivo análisis puede ser la respuesta para 
mitigar riesgos y desplegar los recursos más escasos, 
de manera más efectiva, de acuerdo con los 
requerimientos de cada situación.

No se pueden combatir problemas del
presente con herramientas
del pasado

“ “
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De igual manera, se requiere que el gobierno, las 
empresas y las personas tomen conciencia de la 
importancia de hacer sinergias para solucionar 
cualquier tipo de inconveniente; teniendo en cuenta 
que hoy en día, dentro de los bolsillos de cada 
persona, hay dispositivos que probablemente 
tienen más sensores, poder de procesamiento y 
conectividad que la mayoría de los equipos de 
repuesta a emergencias “tradicionales”. 

El solo hecho de conectarse a la red, enviar reportes 
en vivo y obtener respuestas adecuadas en el 
momento preciso, puede darle mucho más sentido 
de pertenencia con su comunidad, al tiempo que las 
autoridades locales tomarán decisiones más 
acertadas y se podrán enfocar en áreas locales 
marginadas (vulnerables) por medio de la formulación 
de políticas y/o programas de educación y cultura, 
mientras aprovechan las ventajas de la conectividad. 
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¿CÓMO INTERACTÚAN EL GOBIERNO, LAS EMPRESAS
Y LOS CIUDADANOS EN PRO DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA?

Mientras más cercano a la intersección de los tres ejes 
(circulo interno) esté cada punto, más relevante y 
accionable será en las ciudades VIC con la interacción 
de los 3 actores (gobierno, personas e industrias). 

de una adecuada interacción entre los ejes sería la 
acción contra el crimen con la información que 
brinden los usuarios de manera anónima (como 
una red viva) en plataformas digitales dispuestas 
para esto establecidas en alguna Asociación 
Público-Privada.

UN EJEMPLO
+

+

+

Adopción Infraestructura

Infraestructura Gobernanza

Gobernanza Adopción
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Elaboración Propia con base en
 The No Collar Economy y MGI 2018

Liderazgo político

Gobernanza
Elecciones personales

Adopción

Acciones de inversión

Infraestructura

Vigilancia
inteligente

Ciberseguridad

Redes vivas y 
plataformas de 

conexión

Información
en  tiempo real

Detección 
de disparos

Iluminación
inteligente 

Manejo de 
multitudes

Infraestructuras
críticasCámaras 

corporales
Servicios en 

la nube 

Sistemas de 
seguridad 

para hogares

Trazabilidad 
entre entidades

Cultura
Ciudadana

Sistemas de 
automatización de 

respuestas a emergencias
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Equipar a la fuerza pública e 
infraestructuras en espacios de alta 
concurrencia1 con cámaras corporales y 
emisión de video en tiempo real2.

SEGURIDAD PREDICTIVA,
PREVENTIVA Y COLECTIVA11

Definir estrategias de prevención de 
riesgos basados en modelos 
predictivos de georreferenciación.

D

Utilizar sensores acústicos que agilicen 
la detección de amenazas (disparos, 
alarmas, altercados, movimiento en 
áreas restringidas, entre otros).

E

Priorizar de vehículos de emergencia en 
las vías principales (reduciendo los 
tiempos de respuesta).

C

Activar centros unificados de control, 
respuesta y análisis basados en los 
datos generados.

A

Mantener una adecuada iluminación 
de parques y vías, ampliando los 
entornos seguros y facilitando la 
apropiación del espacio público por 
parte de los ciudadanos.

B

1. INSTALAR Y MANTENER SENSORES EN INFRAESTRUCTURA DE CONTROL 
DE TRÁFICO (SEÑALES, AVISOS, SEMÁFOROS, ETC.) Y ALUMBRADO PÚBLICO 
PARA:

Con el aprovechamiento de las TIC es posible tomar acciones encaminadas a predecir, evitar y mitigar los 
riesgos consecuencia de amenazas potenciales que puedan afectar la seguridad del ciudadano en su 
cotidianidad.

2
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Las percepciones ciudadanas sobre la 
seguridad en Valledupar, Bogotá, 

Cartagena e Ibagué son muy bajas, donde 
entre el 25% y 30% de sus habitantes 

consideran sus ciudades inseguras.

Las ciudades que implementan una gama 
de aplicaciones tecnológicas, para su 

máximo efecto podrían reducir las 
muertes por homicidio, tráfico e incendios 

en un 8-10% (300 vidas al año) (MGI, 
2018)

En Colombia, más de dos millones de 
personas no tienen alumbrado público en 

sus comunidades.
Bucaramanga tiene 15,000 puntos de luz 

con tecnología LED y 3,000 puntos de luz 
telegestionados, para cumplir con el 

objetivo ODS de tener ciudades y 
comunidades seguras. (Impacto TIC, 

2018)

En 2017, la tecnología de reconocimiento 
facial de NEC tuvo una precisión del 

99,2% cuando se trata de detectar a la 
persona adecuada en la puerta de 

pasajeros del aeropuerto. (NEC, 2018)

El despacho optimizado y los semáforos 
sincronizados podrían reducir los tiempos 

de respuesta de emergencia en un 
20–35% (entre 2 y 17 minutos menos) 

(MGI, 2018)

En espacios como aeropuertos o 
estadios (ver anexo 5), para agilizar 
entradas e identificar personas con 
antecedentes penales.

A

Con la reducción y prevención del 
fraude en trámites.

B

Facilitando el acceso a gobierno en 
línea.

C

A través del uso de dispositivos “a la 
mano”, como  smartphones, para bajar 
costos de infraestructura y facilitar la 
adopción por parte de los actores de la 
sociedad.

D

3. MASIFICAR LOS USOS DE BIOMETRÍA3, PROCURANDO 
UNA CIUDADANÍA MÁS SEGURA4.
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4. AMPLIAR PROGRAMAS DE GOBIERNO Y 
JUSTICIA EN LÍNEA:

La vigilancia predictiva, el mapeo de 
delitos en tiempo real y la detección de 
disparos tienen el mayor impacto en la 

prevención de muertes. Los incidentes de 
asalto y robo podrían reducirse entre un 

30 y un 40% (MGI, 2018)

Aprovechar el uso de TIC (Blockchain, inteligencia 
artificial) como habilitador para MASC, buscando la 
descongestión de los despachos judiciales, casas de 
justicia, Centros de Atención Distrital 
Especializados (CADE), entre otros  (López, 2018).

A

Involucrar en los esfuerzos de interoperabilidad al 
sector privado y la academia, aprovechando los 
resultados que se obtengan en I+D+i. Estos 
esfuerzos deben coordinarse desde las secretarias 
de gobierno.

C

Estableciendo protocolos de uso de servicios en la 
nube entre gobierno y proveedores, para 
radicación online, trámites en línea y gobierno en 
línea.

E

Fortalecer el rol de la Urna de Cristal para la 
ciudadanía, facilitando la generación de reportes 
que no impliquen emergencias inminentes5, 
reduciendo el tiempo dedicado a trámites 
presenciales o telefónicamente.

D

Interconectar las entidades distritales y nacionales, 
facilitando la colaboración entre estas, así como la 
trazabilidad e interoperabilidad de las bases de 
datos que impliquen reportes de seguridad.

B

Alertar oportunamente a la ciudadanía 
agregando datos de diferentes fuentes 
(e identificando excepciones), por 
medio de alertas de mensajes de textos 
o en aplicaciones de operadores 
móviles.

5
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El 84% (930) de los municipios presenta 
tasas de homicidio por encima de la 

media de los países de la OCDE (4 Por 
cada 10 mil habitantes) ((DNP, 2017)

Mitigar las consecuencias de desastres 
naturales identificando a los afectados 
con biometría y entregando ayudas 
con drones en zonas de difícil acceso.

B
Ampliar programas de educación a temas STEAMD 
en los centros de reclusión (ver capitulo Áreas de 
Desarrollo Naranja)6.

A
Redes vecinales de vigilancia y control que generen 
reportes sobre la seguridad en su entorno en 
portales web y/o aplicaciones.

C
Realizar inversiones en la capacitación de capital 
humano en analítica avanzada para encontrarle 
sentido a grandes cantidades de datos en muy poco 
tiempo7.

7. ROBUSTECER POLÍTICAS DE 
INNOVACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE:

6

91



Adoptar y adaptar políticas de datos 
abiertos y de servicios en la nube9, con el 
propósito de facilitar la migración de 
actividades gubernamentales claves, 
mejorar procesos, reducir costos y 
centralizar, capturar, analizar y almacenar 
de forma segura los datos generados en 
las ciudades.10

Salvaguardar instalaciones vitales y de 
suministro de servicios públicos con una 
adecuada administración de 
infraestructuras críticas.

Construir una base de datos biométrica 
robusta y segura, en apoyo con la RNEC, 
para poder ampliar los usos de la 
Biometría multimodal (huellas, iris, facial, 
etc.) en distintos contextos.

SEGURIDAD EN LÍNEA22
Con la cantidad de datos generados y recolectados, 
es necesario que las autoridades (de la mano de 
privados – a través de APPs-) aseguren la fiabilidad, 

el buen uso y almacenamiento de estos, para que 
los ciudadanos sientan confianza en el momento 
de hacer uso de las herramientas y habilitadores de 
las Ciudades VIC.

1

2 3
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Socializar manuales de buenas prácticas o 
protocolos internacionales para la 
prevención y atención de ciberdelitos, 
adaptándose según la naturaleza de la 
entidad, la sensibilidad de la información 
que manejen o el sector de la industria al 
que pertenezcan.

4. ACOGER EL USO DE TECNOLOGÍAS REGULATORIAS
(REGTECH) CON EL FIN DE:

Reducir fraudes.
C

Verificar la identidad en trámites.
A

Analizar el comportamiento de ciudadanos 
en plataformas digitales.

B

Flexibilizar la normatividad, adaptándose 
a los cambios tecnológicos a mediano 
plazo (TicTac, 2019).

F

Agilizar trámites gubernamentales.
D

Realizar auditorías constantes de los 
sistemas y programas utilizados en 
pro de la seguridad ciudadana, 
facilitando la labor de quienes 
planifican dichas actividades.

E

5.
Según el Cisco Global Cloud Index, las 

aplicaciones de seguridad pública 
pueden llegar a generar hasta 50 PB de 

datos al día en una ciudad de 1 millón 
de habitantes en el 2020. Sin embargo, 

menos del 0,1% se transmiten y se 
analizan
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6. FAVORECER EL LIBRE FLUJO DE DATOS ENTRE
ENTRE ENTIDADES (TICTAC, 2019), BUSCANDO:

Minimalismo regulatorio que, aunque no vaya a la 
par con la adopción de soluciones tecnológicas, 
favorezca la seguridad, el adecuado uso de los 
datos personales y el aprovechamiento de las 
pruebas resultado del uso de wearables, por 
ejemplo.

E

Contar con un ambiente regulatorio idóneo, 
flexible, con estrategias contempladas a largo 
plazo en el marco de una legislación comprensiva 
sobre ciberseguridad. 

A

La vigilancia, prevención y respuesta ante 
amenazas contra la seguridad de la información12.

C
El uso de autenticación de múltiples factores, 
acorde a estándares internacionales, evitando así la 
suplantación de identidad.

D

Garantizar el almacenamiento, respaldo y uso de 
datos confidenciales únicamente por las entidades 
correspondientes y con el permiso del usuario11.

B

7. Fortalecer un ecosistema en donde 
diferentes entidades privadas puedan 
proveer soluciones de seguridad, para que 
el mercado sea lo mas equitativo posible.

El trámite de realizar una denuncia en 
América Latina puede demorarse en 

promedio 7,9 horas y tan solo el 40% 
de estos se resuelven en una sola 

interacción (BID, 2018)
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Involucrar y empoderar a la sociedad civil en estos 
cambios implica un aumento de la legitimidad del 
sistema a los ojos de esta, fomentando la 
participación y estrechando los vínculos entre 
ciudadanía y Estado gracias a las soluciones de 
agentes privados.

Más que las dificultades técnicas o financieras de los 
proyectos para tener ciudades seguras, será la 
resistencia al cambio la principal dificultad para 
implementar este tipo de soluciones. Es importante 
que las alcaldías, gobernaciones y el gobierno 
nacional, tengan un diálogo constante con los 
ciudadanos y los actores relevantes para evidenciar 
los beneficios en el corto, mediano y largo plazo en 
las ciudades colombianas.

¿LA SEGURIDAD CIUDADANA SE PUEDE
MEJORAR CON TECNOLOGÍA?

Las aplicaciones y la tecnología por sí sola no son 
suficientes para que una ciudad sea segura; es 
importante que los todos pongan de su parte y 
tomen conciencia de que ellos mismos pueden 
ser detonantes de riesgos. 
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El uso de la tecnología para crear un entorno 
urbano más seguro podría generar beneficios 
indirectos que no se reflejan en los indicadores 
comunes. Debido a que las luces inteligentes y la 
vigilancia pueden disuadir el crimen, los residentes 
en comunidades peligrosas pueden recuperar sus 
calles y hacer uso completo de los espacios 
públicos que antes evitaban. 

Las ciudades tienen elementos que las diferencian 
de otras y evolucionan en la medida que lo hagan 
sus habitantes, por esta razón es importante tener 
una política apropiada de datos abiertos que le 
permita al público general, la academia o las 
empresas crear soluciones adecuadas para su 
entorno, apoyadas en las TIC. Este tipo de políticas 
se deben mantener flexibles para estimular que 
nazcan nuevas ideas mucho más cercanas a las 
particularidades de cada ciudad.

Los beneficios son más intangibles: 
libertad de movimiento y tranquilidad, 
es decir, mejorar la calidad de vida. Con 
el tiempo, las comunidades más 
seguras son más capaces de atraer 
nuevos residentes y negocios. El 
turismo puede aumentar si la ciudad 
mitiga los riesgos y se afirma como un 
lugar seguro para visitar.
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sensores que comunican cortes de energía, luces 
rotas y vandalismo.

 Socrata permite a los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado compartir sus datos, aumentar 
la transparencia de su gestión y sus objetivos, así 
como inspirar una mayor confianza y compromiso 
en la sociedad; compartir información en tiempo 
real sobre las actividades de servicio público y el 
cumplimiento de la ley, publicar datos de agencias 
dentro del contexto para que la información no se 
malinterprete o manipule, involucrar a la 
comunidad mediante aplicaciones y productos de 
información que les permitan descubrir e 
interpretar fácilmente los datos,  (AWS, 2019).

 El estado de Río de Janeiro implementó su 
primer sistema de mapeo de delitos, ISPGeo, que 
digitaliza, estandariza y disemina datos 
geoespaciales y temporales. La introducción de la 
plataforma ha forzado un mejor intercambio de 
datos entre la policía militar y civil. También 
alimenta información en la aplicación móvil 
CrimeRadar, que hace que la reducción de 30-40% 
en los niveles de incidentes de delincuencia sea 
transparente para el público y ayude a las personas 
a navegar por la ciudad (MGI, 2018).

 La Fiscalía General de la Nación lanzó el 
Sistema Nacional de Denuncia Virtual “ADenunciar”, 
donde los ciudadanos pueden reportar crímenes 
que les afectan y que no requieren valoración 
médica-legal, como lo son el hurto a personas, 
comercios y residencias, material de contenido 
pornográfico infantil, el delito informático y 
extorsión. (Fiscalía General de la Nación, 2017).

 Las soluciones de Safe City que requieren 
TIC innovadoras para la gestión de la seguridad 
forman parte de la estrategia nacional de Kenia. 
Huawei se asoció con Safaricom, el operador de 
redes móviles líder de Kenia, y se desplegaron:

   Sistema de videovigilancia HD
   Sistema de enlace troncal de banda ancha 4G LTE
   Centro de comando convergente (Huawei)

 Sao Paulo, Brasil cuenta con Detecta, un 
sistema de monitoreo del crimen que recolecta 
datos de llamadas, cámaras de video y patrullas de 
la policía.

 En 2009, el gobierno de la India se embarcó 
en un proyecto masivo para inscribir a sus 1.200 
millones de residentes en el Programa de 
Identificación Única basado en datos biométricos - 
Aadhaar (NEC, 2018).

 Utility, Inc. desarrolla la tecnología corporal 
más inteligente del mundo que incorpora 
comunicaciones en tiempo real para obtener la 
mejor información posible sobre una situación en 
momentos críticos. A diferencia de otras cámaras 
corporales, BodyWorn™ cuenta con activadores de 
grabación automáticos, basados en políticas, 
información de agentes heridos y alertas, 
transmisión de video en vivo y descarga 
inalámbrica automática segura al almacenamiento 
de en la nube (AWS, 2019).

 En Buenos Aires, Argentina se convirtieron 
91,000 farolas públicas en bombillas LED con 
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 El programa e-Justicia en Sudáfrica está 
diseñado para apoyar las reformas fundamentales 
necesarias para establecer un sistema de justicia 
más justo, accesible y eficiente. El programa piloto 
de e-Justicia se introdujo para abordar en particular 
los problemas relacionados con los archivos 
faltantes (TicTac, 2018).

 En la ciudad argentina de Tigre, NEC 
estableció un proyecto de prueba de concepto de 
vigilancia urbana para permitir a las autoridades de 
la ciudad monitorear mejor las actividades en 
lugares estratégicos (NEC, 2018).

 Cuando se instalan en los semáforos, los 
sensores de ruido pueden detectar las sirenas de 
vehículos policiales y ambulancias, lo que permite 
que estos vehículos reciban derecho de paso y 
lleguen más rápidamente a su destino, superando 
las dificultades en el tránsito. Un uso más 
sofisticado de esos sensores puede permitir 
también la detección de situaciones de emergencia, 
como la caída de una persona al piso, un grito de 
socorro o el disparo de un arma de fuego (BID, 
2016).
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-
Las innovaciones basadas en las tecnologías 
digitales y nuevos modelos de negocios promoverán 
un desarrollo significativo en la economía nacional y 
eliminarán las brechas entre regiones. Por esta razón 
es importante destacar que la infraestructura es la 
base sobre la que se construye cualquier ciudad 
inteligente. Todas las soluciones, desde las más 
básicas (una aplicación de transporte) hasta los 
grandes despliegues soportados en conexiones de 
5ta generación, uso de internet de las cosas o 
automatización, requieren de un despliegue 
adecuado para que, por una parte, se democratice el 
acceso a la red para todos y por otra, Colombia no se 
quede atrás en las nuevas dinámicas de la economía 
mundial. Esta es una tendencia que no parece tener fin, sin 

embargo, quienes hacen y ejecutan políticas 
públicas deben saber que la infraestructura que 
dispongan hoy, con los marcos regulatorios 
restrictivos y poco atractivos para la inversión por 
parte de operadores y proveedores de redes, limita la 
capacidad y cobertura, siendo insuficiente para las 
necesidades de las Ciudades VIC.

Así mismo, hay que tener en cuenta que el precio 
por bit está cayendo en todas las redes de 
telecomunicaciones, debido a que los diferentes 
componentes de la red son cada vez más eficientes, 
pueden transportar más datos a menores costos y 
con menor latencia. 

DESPLIEGUE DE
INFRAESTRUCTURA

La mediocridad es el peor 
enemigo de la prosperidad“ “

Henry Ford
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Movilidad

Seguridad

Innovación

Gestión de recursos,etc.,

De lo contrario, será imposible cumplir con las 
necesidades de infraestructura, especialmente la 
“pasiva”

que cada vez demandarán más capacidad en las 
redes de telecomunicaciones.

que se avecinan con la implementación de la 
conectividad de 5ª generación (5G), el IoT, el Big 
Data, contenidos y aplicaciones para ciudades VIC 
en áreas como 

En este sentido, es de vital importancia 
la cooperación entre la capacidad de 
impulsar la inversión privada con el 
apalancamiento por parte del Estado 
para llegar a los lugares más remotos y 
a las personas de menos recursos, 
generando las redundancias que le dan 
seguridad, estabilidad y confiabilidad al 
sistema. 

Fibra óptica

Cobre

Frecuencias de radio
o microondas

“

“

La que está
detrás de la pared
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La economía colombiana enfrenta el reto de 
incrementar la productividad para alcanzar 
una trayectoria de desarrollo sostenible, por lo 
cual la inversión en los sectores de 
infraestructura, especialmente de 
telecomunicaciones adquiere especial 
relevancia en el ámbito de la economía digital. 

Así, el país cuenta con un amplio margen de 
maniobra para seguir mejorando la conectividad de 
los ciudadanos. En el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 (Pacto por Colombia, pacto 
por la equidad) se espera una inversión de 20 
billones de pesos en transformación digital. Con 
esto se busca promover el gobierno digital 
transparente, mejorar el entorno para los 
ecosistemas de innovación digital, fortalecer las APP 
e incrementar la cobertura de la infraestructura de 
telecomunicaciones, cerrando las brechas de acceso 
a la información y a los beneficios de la nueva ola de 
tecnología. (BID 2019).

Aprovechando el contexto nacional en el que ya se 
contempla la subasta de la banda de 700MHz para 
el segundo semestre de 2019 por parte del MinTIC, 
junto con la eliminación de las barreras de 
despliegue en los municipios, se intensificará el nivel 
de inversiones en telecomunicaciones después de 
un par de años de una reducida instalación de redes. 

LA LLAVE DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
INFRAESTRUCTURA DIGITAL:

Esto también representa una gran oportunidad para 
actualizar la infraestructura existente y mejorar aún 
más la calidad del servicio.(TowerXchange, 2019).

Con todo esto se espera un potencial enorme para 
ser líder en la región en conectividad; si reguladores, 
operadores, proveedores de redes y servicios y 
comunidades pueden superar estas barreras, el 
mercado nacional será uno de los más grandes y 
dinámicos en el corto plazo.

En este sentido, también es importante tener 
políticas públicas con incentivos fiscales y subsidios 
que impulsen las MiPymes del ecosistema 
colombiano (ver capitulo Áreas de Desarrollo 
Naranja), para fortalecer todos los eslabones de la 
cadena productiva por medio de la digitalización de 
los servicios. Con este fomento, se logrará introducir 
en la estructura gubernamental servicios de 
gobierno electrónico, e internet de las cosas para 
transformar las ciudades de análogas a inteligentes 
con el empoderamiento de sus habitantes.
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"La inteligencia es la capacidad 
de adaptarse al cambio"

Stephen Hawking



Como se ha mencionado, para que Colombia alcance los objetivos 
propuestos por la ONU a 2030, es necesario que consolide su 
transformación digital, puesto que identificar la tecnología como 
habilitador y acelerador es vital para aprovechar los beneficios que 
tiene la economía digital en el desarrollo sostenible de las ciudades.

El desafío actual a nivel normativo y regulatorio 
pasa no sólo por llevar estas tecnologías a todos los 
rincones del país, sino por hacer de las TIC una 
herramienta con verdadero impacto en diferentes 
niveles, especialmente en los relacionados con los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de 
colaboraciones entre los sectores público y privado 
para que los colombianos puedan desarrollar y 
disfrutar los bienes y servicios de la Cuarta 
Revolución Industrial.

UN SALTO PARA CUMPLIR LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA:
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Todos los objetivos pueden avanzar significativamente con tan solo 
tener acceso a internet móvil, a continuación se mencionan algunos 
ejemplos:

Colombia tiene un largo camino por delante, 
aunque por cada persona hay 1,3 líneas 
telefónicas móviles, todavía debe acercar al 
34.5% de la población a una conexión de 
internet, que se pueda beneficiar y contribuir 
con usos de tecnología al alcance de los ODS.

Habilita el acceso a las poblaciones en regiones 
remotas, abriendo nuevos canales para el 
aprendizaje.

La banca móvil le provee transferencias, 
seguros, entre otros a millones de personas sin 
acceso a los servicios financieros tradicionales.

Con telemedicina se pueden tener diagnósticos 
a distancia y en tiempo real.

Reducir las brechas de género gracias a 
prácticas como el teletrabajo.

Gestión remota de recursos (agua, gas, energía, 
residuos, etc.)

Información en tiempo real durante desastres 
naturales.

Reducción de la huella de carbono gracias a la 
conectividad.

La identidad digital habilitada por medio de 
teléfonos inteligentes permite a las personas 
establecer una identidad legal por primera vez, 
participar en la economía formal y recibir 
servicios gubernamentales.

Fomenta la inclusión social y política, 
facilitando el acceso a servicios del gobierno.
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¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑA LA INFRAESTRUCTURA
DE TELECOMUNICACIONES EN LAS

CIUDADES VIC?

Una Ciudad VIC se diferencia de una ciudad común y 
corriente por el uso, la calidad y el despliegue de su 
infraestructura, así como por la capacidad de 
conectar a sus habitantes de manera amplia y 
cómoda, dándoles ventajas que tienen al alcance de 
su mano con cualquier dispositivo móvil.

Como se aprecia en la siguiente imagen, para que la 
tecnología pueda impactar cada una de las metas 
propuestas en los 17 ODS, requiere que cada actor 
trabaje de la mano con el otro, mientras se 
compromete a aprovecharla e implementarla, 
facilitando, tanto a operadores como a 
proveedores de redes y servicios, que cubran las 
necesidades de los usuarios apropiadamente, al 
igual que se necesita que los municipios y ciudades 
tengan claros los requerimientos de sus 
ciudadanos, al tiempo que permitan las inversiones 
que mejoran la calidad de vida de todos.

Mientras más cercano a la intersección de los tres 
ejes (circulo interno) esté cada punto, más relevante y 
accionable será en las ciudades VIC con la interacción 
de los 3 actores (gobierno, personas e industrias). 

+

+

+

Adopción Infraestructura

Infraestructura Gobernanza

Gobernanza Adopción
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Proteger la 
integridad de la 
infraestuctura

Impulso a la 
competitivilidad

Ciberseguridad 
Interoperabilidad

Liderazgo político

Gobernanza
Elecciones personales

Adopción

Acciones de inversión

Infraestructura

Elaboración Propia 
con base en The No Collar Economy

Cobertura de 
redes 4G y 5Gl

Convergencia 
de redes

Incentivos al 
despliegue

Minimalismo 
regulatorio
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  a infraestructura pasiva convergente es una de las dimensiones 
fundamentales sobre las que se consolida el desarrollo de las Ciudades VIC. 
Dentro de este elemento, el estímulo de la inversión pública y privada en esta 
dimensión representa la piedra angular para que se puedan suministrar bienes, 
servicios y aplicaciones a los ciudadanos.

L

Según SBA en Colombia existen 
alrededor de 18,000 sitios 

instalados para la telefonía móvil, 
cifra que tenderá a incrementar 

para cada vez mejorar la calidad y 
cobertura de la señal. Países como 

México y Brazil por ejemplo, 
cuentan con 30,000 y 70,000 

respectivamente.

El flujo de inversiones en 
infraestructura en el año 2015 

alcanzó 1,1% del PIB en 
Colombia, y aumentó a 1,6% para 

el 2016.

En promedio, los trámites de 
solicitud de permisos para 
desplegar infraestructura en 
Colombia pueden tardar hasta 
255 dias hábiles.

Según TowerXchange, Colombia 
cuenta con 16.351 torres 
instaladas (1 por cada 2900 
habitantes aproximadamente. 
Para cubrir las necesidades de 
conectividad la CAF (2017) indica 
que se debería desplegar 19.000 
estaciones base adicionales, con 
una inversión de USD 6.700 
millones hacia el 2020.

DESPLIEGUE DE
INFRAESTRUCTURA CONVERGENTE
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1. GARANTIZAR EL MINIMALISMO REGULATORIO EN LAS 
REGIONES RESPECTO AL DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA
DE TELECOMUNICACIONES, BUSCANDO:

Simplificar y agilizar los trámites con ventanillas 
únicas, pagos online y plazos de aprobación más 
cortos.

La elaboración de un formulario según los 
requerimientos establecidos en el articulo 16 de 
Decreto 195 de 20051.

La coordinación entre entidades administradoras 
del espacio público, planeación distrital o 
departamental y de servicios públicos.

Establecer procedimientos claros y sencillos para 
la expedición de licencias respecto a la instalación 
de estructuras de telecomunicaciones.

A B

C D
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Que basado en normas técnicas para obras civiles, 
se incluyan y contemplen normas para el 
despliegue de infraestructura inteligente en vías, 
acueductos y redes de energía, entre otros.

Notificar a las alcaldías locales el inventario de 
regularización de estaciones base de 
telecomunicaciones que se encuentran en este 
proceso.

Acreditar el cumplimiento de estándares de 
construcción que mitiguen los impactos al medio 
ambiente.

La asesoría técnica a la ANE, la CRC y el MinTIC 
para el correcto diseño de las normas, que le 
permita como primera autoridad de su municipio, 
evaluar y aprobar solicitudes de despliegue.

E F

G H

La reducción de costos artificiales (impuestos, 
aranceles, cargas operativas o de entrada 
excesivas) para estimular la inversión en mercados 
locales.

Promover APPs y construcción de infraestructura 
colaborativa entre varias empresas o empresas y el 
Estado.

I J
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2. ESTABLECER ESPACIOS EDUCATIVOS Y DE 
PARTICIPACIÓN CON LA COMUNIDAD EN DONDE:

A
Se reafirme que el uso del teléfono móvil y la 
radiofrecuencia emitida por las antenas no tienen 
efectos perjudiciales para la salud (OMS).

B
Se mantengan canales de comunicación por medio 
de los cuales se informe a la comunidad sobre los 
planes tentativos de despliegue de infraestructura y 
las mediciones realizadas por la ANE.

C
Se den a conocer las normas de exposición a 
campos electromagnéticos adoptadas por el 
gobierno nacional.

D
Se resalten los beneficios de las telecomunicaciones 
para los grupos locales y el desarrollo sostenible.
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3. EXPANDIR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA CUBRIR LA
ÚLTIMA MILLA DE LAS ZONAS CON PRESTACIÓN DEFICIENTE O
AUSENCIA DE SERVICIO, ACOMPAÑANDO LA INVERSIÓN 
PRIVADA CON INCENTIVOS DE DIFERENTE ORDEN.
PARA ESTO, SE DEBE PRIORIZAR EL USO DE RECURSOS DEL
FONTIC PARA:

Lograr la cobertura nacional de las redes 4G/5G.

A

Acelerar la adopción de nuevos estándares (i.e. 5G) 
para la convergencia de las redes, asegurando el 
acceso dinámico y oportuno al espectro requerido 
para la prestación de servicios con calidad a los 
ciudadanos, la necesaria seguridad jurídica y fiscal, 
alineando la regulación local.

B

Colombia ocupó el primer lugar 
en el El Índice de Conductores de 

Asequibilidad (ADI) 2017 de la 
Alianza para Internet Asequible 

(A4AI) entre las economías 
emergente,  con un Índice de 

Infraestructura de 
Comunicaciones de 66.02 de 

100, seguido de México (63.3) y 
Perú (63.2). 

En Colombia 64 millones de 
personas estaban conectados a 

las redes móviles en el 2018. 
(MinTIC, 2019).
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4. LLEGAR AL 100% DE LA POBLACIÓN CONECTADA A 
TRAVÉS DE PUNTOS DE ACCESO, TENIENDO EN CUENTA:

El 65,5% de la 
población  tiene 

acceso a internet en 
Colombia

Extender la red de puntos de acceso 
público, fomentando así mismo su auto 
sostenibilidad.

E

La ampliación de la cobertura de la red de 
puntos de acceso para incluir los lugares 
más remotos del país.

C

Asegurar mejores fuentes energéticas 
(solar por ejemplo) para garantizar la 
prestación continua del servicio. 

F

La aplicación de líneas estratégicas de 
apoyo para que los puntos de acceso 
público mejoren sus servicios y se 
incorporen a la red.

D

La definición de políticas para la 
administración y funcionamiento 
de la red de puntos de acceso.

A
La promoción del uso de APPs 
mediante asesorías técnicas de la red 
de puntos de acceso.

B
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5. LIMITAR LA AMENAZA QUE REPRESENTAN PARA LA INFRAESTRUCTURA
CRÍTICA DEL PAÍS ASUNTOS TALES COMO LA CIBERGUERRA,
EL CIBERCRIMEN, EL CIBERESPIONAJE Y EL CIBERTERRORISMO.
PARA ELLO SE REQUIERE:

Proteger la integridad de la estructura frente a 
ataques que afecten las redes que pongan en riesgo 
la seguridad del país.

A

Acelerar el cumplimiento de la política pública 
establecida para seguridad digital (CONPES 3854 
de 2016) y el manejo de la infraestructura crítica.

C
Ejecutar el sistema de respuestas a incidentes a 
nivel nacional.

D

Garantizar la seguridad/confidencialidad de la 
información que circula a través de la Red (ver 
capítulo seguridad ciudadana).

B

Las redes móviles conectan a 8 
mil millones de personas 

alrededor del mundo y pueden 
ser usadas para incrementar la 

resiliencia frente a desastres por 
medio de sistemas de alerta 

temprana, monitoreo a través de 
SIM y análisis de Big Data (We 

are social & Hootsuite)
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Brindar seguridad sobre el despliegue de 
infraestructura en los municipios y demás entes 
territoriales, generando incentivos asociados3.

Fomentar la infraestructura de interoperabilidad4 
del Estado, mediante la masificación de servicios 
digitales al ciudadano.

Promover la compartición de todo tipo de redes e 
infraestructuras en condiciones comerciales y 
técnicas acordadas libremente entre las partes.

Estimular el desarrollo de aplicaciones específicas 
para las ciudades, con contenido local relevante 
para los ciudadanos y turistas, como por ejemplo: 
declaración de impuestos, lugares de interés, 
registros de votación y educación, entre otros.

6 7

8 9
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Una ciudad no podrá considerarse como inteligente 
en la medida que no integre a todos sus habitantes 
en el camino de la digitalización, por esta razón es 
necesario que quienes hacen políticas públicas 
generar ambientes basados en la transversalidad y 
trazabilidad de las TIC, para la interacción, circulación 
e intercambio de conocimientos, capacidades y 
habilidades diversas, brindándole a los ciudadanos 
beneficios culturales, económicos y sociales. De esta 
manera no se seguirá ampliando la brecha digital y se 
evitará que la trampa de pobreza y otros problemas 
relacionados se sigan incrementando. (TicTac, 2018)

Así, es ideal que se simplifiquen y adecúen las reglas 
de juego, modernizando y manteniendo a la par el 
marco normativo y regulatorio con la evolución de las 
nuevas tecnologías. De lo contrario, mientras más se 
limite el despliegue de infraestructura, más lento será 
el desarrollo de una ciudad inteligente.

Colombia se encuentra en el promedio de CALA en la 
cantidad de habitantes por torre instalada, sin 
embargo deberíamos alcanzar los niveles de países 
de la OCDE para ser más competitivos. En promedio 
cada torre de telefonía móvil en América Latina tiene 

¿QUÉ SE REQUIERE PARA UN ADECUADO
DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA

ENTONCES,

EN LAS CIUDADES VIC?
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El reto es comprender que integrar las TIC a la 
economía, la sociedad y su cotidianidad es un 
derecho básico de los ciudadanos 
colombianos, no es un lujo,

que cubrir 2.3 veces más habitantes que en países 
europeos (2960 contra 1249 personas 
respectivamente). Tan solo en Colombia son casi 
3000 habitantes por torre, significando un servicio 
mucho menos eficiente para todos. Para contar con 
una cobertura apropiada se debe realizar una 
inversión que puede llegar a los USD 6.700 millones. 
(TowerXchange, 2019)

Así mismo, se destaca la necesidad de aplicar nuevos 
enfoques regulatorios, dinámicos y abiertos, que 
logren sustentar el desarrollo del país basado en la 
transformación digital, debido a que la economía del 
futuro cercano (i.e. automatización o IoT) se apoya en 
el uso de la nube y este, a su vez, en la base 
tecnológica y su adecuado aprovechamiento. 

Las soluciones habilitadas para TIC (por ejemplo, 
redes, edificios y logística inteligentes) están 
ayudando a transformar el mundo hacia un futuro 
más sostenible y con mayor eficiencia energética. 
Estas tecnologías y procesos tienen el potencial de 
desempeñar un papel significativo en la resistencia al 
cambio climático, el impulso al desarrollo económico 
y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los 
ciudadanos.

¡Es una necesidad!
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Ejemplos
 El gobierno de Moldavia cambió su 
infraestructura tecnológica a servicios de nube, 
servicios móviles y electrónicos para ciudadanos y 
empresas. A causa de esto, se ha creado y 
fortalecido la industria de la producción de Apps, 
por medio la cual se crearon más de 182,000 
empleos en el 2011. 

 La compañía de electricidad Chilectra usa 
Santiago de Chile como su sitio de pruebas para 
sus proyectos, como el programa de vehículos 
eléctricos compartidos o redes inteligentes.

 Bogotá acumula información geoespacial 
de más de tres millones de propiedades en un solo 
mapa disponible en línea.

 El SATCP (Southern Africa Sustainable Tree 
Crops Program) usa un portal web que consiste en 
una página web e Intranet para la coordinación de 
actividades de campo de cultivos como el café y la 
cocoa, entre otros.
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"Una inversión en el 
conocimiento siempre 
paga el mejor interés"

Benjamin Franklin

 Creaciones Funcionales: Son las 
actividades que tradicionalmente no hacen parte 
de la cultura, pero definen su relación con el 
consumidor a partir de su valor simbólico en lugar 
de su valor de uso (Buitrago & Duque, 2013)

 Coopetición: Competencia + Cooperación 
entre empresas
P2P. Persona – persona 
B2P. Negocio – persona 
B2B. Negocio - negocio

 El Crowdfunding es una forma de asegurar 
la recaudación de fondos para proyectos 
personales a través de plataformas digitales se 
pueden recaudar capital proveniente de varios 
individuos de forma segura. 

 El Crowdlending les asegura a los 
individuos que le prestaron fondos a una empresa 
tener un retorno financiero estipulado en un 
contrato. (TicTac, 2017)



ÁREAS DE DESARROLLO NARANJA
ADN

La creatividad requiere tener el 
valor de desprenderse de las 

certezas
“ “

-Erich Fromm

No todo lo creativo es innovador, pero todo lo 
innovador pasa por un proceso creativo. Ver una 
ciudad de hoy, desde un punto de vista lógico tiene 
sentido hasta que nos imaginamos cómo pudo ser 
antes. Cada necesidad traía consigo miles de mentes 
con ideas que daban respuestas (esperadas o no) a 
las falencias de su entorno, al tiempo que se iban 
descubriendo otro tipo de soluciones desconocidas 
en el proceso. 

¿Qué ha cambiado? La forma de percibirlo. La 
tecnología va abordando los problemas de la 
sociedad de manera transversal, la automatización 
de procesos, Blockchain o inteligencia artificial por 
mencionar algunas herramientas, han permitido 
desarrollar soluciones prácticas y eficientes. Es así 
como el valor agregado relacionado con la 
propiedad intelectual toma fuerza, pasando de una 
economía convencional a una economía del 
conocimiento.1

126

El conocimiento se crea en la medida en que esta 
información es analizada, interpretada y aplicada a 
un contexto gracias a que alguien a su vez crea sus 
propias ideas a través de este proceso2. Pero, ¿qué 
utilidad tiene si no es compartida? Estar conectado 
permite que estas ideas puedan estar al alcance de 
otros que las usarán en su propio proceso creativo 
(ver anexo 6). Es un ciclo donde todos construimos 
nuestra propia realidad. Las nuevas tecnologías y la 
conectividad dan la capacidad de crear nuevos 
empleos2 basados en el conocimiento y el talento, 
enfocándose en la creación y el sustento de las 
economías en las mentefacturas.

Con estas transformaciones 
socioeconómicas, llegó la cuarta 
Revolución Industrial y es aquí donde 
tiene sentido hablar de la conectividad 
y los nuevos usos de la tecnología 
como habilitador fundamental para el 
desarrollo sostenible. 

Internet alberga cantidades
enormes de información
a la que cualquiera
puede tener acceso.
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son algunos ejemplos de donde nacen este tipo de 
productos, que finalmente, según Buitrago y Duque 
(2013), se mueven dentro del mercado gracias a las 
7i para el desarrollo de políticas adecuadas respecto 
este sector económico: 

Una mentefactura es producto de la 
conocida economía naranja, es decir, de 
aquella que permite que las ideas se 
transformen en bienes y servicios 
culturales.

o

El turismo El desarrollo
de software La moda

El cineLas artesanías La música

Los videojuegos

Infraestructura

Integración

Inspiración

Instituciones

Industria

Inclusión

Información
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Entre otras cosas, se trata de examinar los beneficios que trae a Colombia el paso de ser una economía 
basada en el comercio de materias primas (commodities) a una fundamentada en el valor agregado de 
productos digitales. Para esto, es importante desarrollar un ecosistema creativo que involucre a todos los 
actores implicados.

Sector Privado

AcademiaConsumidores

Gobierno
Local
Regional
Nacional

Sociedad
Civil

Por esta razón, este capítulo se abordará desde
dos aspectos para incentivar: La creatividad la conectividady

con equidad en las ciudades.
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¿CÓMO INTERACTÚAN EL GOBIERNO, LAS EMPRESAS Y
LOS CIUDADANOS EN PRO DE LAS

Áreas de Desarrollo Naranja?
Con los datos abiertos, se puede fomentar la 
innovación desde los colegios y universidades para 
nuevas aplicaciones o herramientas, que faciliten 
en las ciudades colombianas la gestión de las 
propuestas hechas en los capítulos anteriores,  
apoyado tanto por la industria privada como por 
iniciativas gubernamentales.

Mientras más cercano a la intersección de los tres ejes 
(circulo interno) esté cada punto, más relevante y 
accionable será en las ciudades VIC con la interacción 
de los 3 actores (gobierno, personas e industrias). 

Pensamiento crítico
Resolución de problemas
Creatividad 
Comunicación
Colaboración
Curiosidad
Iniciativa
Persistencia
Adaptabilidad
Liderazgo
Conciencia social y cultural

+

+

+

Adopción Infraestructura

Infraestructura Gobernanza

Gobernanza Adopción

Fuente: WEF
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Elecciones personales

Adopción
Liderazgo político

Gobernanza

Acciones de inversión

Infraestructura

Elaboración Propia con base en
The No Collar Economy y el Foro

Económico Mundial

Cualidades y 
competencias

Salud y 
deporte

STEAMD

Fomento a la 
innovación

Datos Abiertos

Plataformas
colaborativas

Coopetitividad
y

Crowdpitalismo

Rehabilitar
espacios públicos

WEF
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PROMOCIÓN DE LA
CREATIVIDAD11

    a realidad es mucho más creativa de lo que nos imaginamos y el 
conocimiento no es otra cosa que la evolución de nuestra interacción con esa 
realidad. La generación de ideas es el pilar de una economía incluyente y por 
ende, es importante tener claro que la creatividad puede ser entrenada. La 
apertura de espacios que impulsen, inspiren, desarrollen y cultiven 
habilidades creativas como parte de la identidad de las comunidades, es clave 
en la construcción de un ecosistema dinámico y adaptable.

L
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1. CREAR ESPACIOS EN LAS CIUDADES QUE ARTICULEN LA INVERSIÓN 
PRIVADA EN LUGARES PARA LOS NEGOCIOS CREATIVOS, CON LA 
RENOVACIÓN URBANA, DE LA MANO DE NEGOCIOS EN OTROS SECTORES 
“TRADICIONALES”. ESTAS ADN DEBEN CONTAR CON:

Interacción y redes de cooperación entre 
gobierno, industria y talento para 
identificar las necesidades en entornos 
definidos y sus posibles soluciones desde 
distintas perspectivas.

C

Plataformas que faciliten el acceso a 
mercados nacionales e internacionales, 
así como la IED.

D

Capacitación para el talento humano 
en áreas STEAMD.

A

Talleres y guías sobre marcos regulatorios 
(propiedad intelectual, derechos de autor, 
copyright, patentes, registros de marca, 
entre otros) en conjunto con Colciencias y 
la Superintendencia de Industria y 
Comercio.

B

Incubadoras para negocios basados en la 
creatividad de la mano de Innpulsa.

G

Asesoría en crowdfunding y crowdlending. 
H

Facilitadores de intercambios P2P, B2P 
y B2B.

E

Comunidades piloto para hacer pruebas de 
distintas herramientas y habilitadores TIC 
enfocadas en Ciudades VIC.

F
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2. DISEÑAR Y ESTABLECER UN BANCO DE      
EMPLEOS CREATIVOS QUE OFREZCA:

Asesoramiento personalizado. Cursos online según las necesidades de las 
industrias.

Puntos de encuentro con fuentes de 
financiamiento y/o inversionistas públicos y 
privados para emprendimientos.

Seguimiento a emprendedores y emprendimientos 
ya establecido.

A B

C D
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TOP Ciudades Naranja según The 
cultural and creative cities 
monitor (CE, 2018):
   Paris
   Múnich
   Praga
   Milán
   Viena
   Bruselas
   Londres
   Berlín
   Barcelona
   Budapest
   Madrid

Incentivar a las instituciones educativas en 
general a que adopten mejores prácticas en 
cuanto a las competencias en ciencia, tecnología 
(código y programación), ingeniería, artes, 
matemáticas y diseño (STEAMD por sus siglas en 
inglés).

3

Brindar incentivos a las universidades para que 
fortalezcan sus programas de enseñanza de 
código y desarrollo de software para 
videojuegos, así como grabación de sonido, 
producción de cine y televisión, entre otros.

5
Estimular la I+D+i para desarrollar usos y 
aplicaciones, desde las instituciones educativas 
hasta el nivel superior, generando empleos y 
nuevas patentes.

6

Otorgar becas y subsidios a los alumnos para que 
estudien carreras académicas en la economía 
creativa o relacionada con temas TIC. (BID, 2017)

4
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En Barranquilla, según la 
secretaría distrital de cultura al 

2017, las actividades que giran en 
torno al carnaval y al desarrollo 
artístico representan el 2 % del 

PIB del departamento. Así mismo, 
según la secretaría distrital de 

cultura y turismo, en Bogotá la 
economía naranja aportó $ 4 

billones al PIB de la ciudad en el 
año 2017. (Asocapitales, 2018).

Fortalecer e incentivar la actividad artística y la 
apropiación del patrimonio cultural en las 
ciudades capitales de Colombia.

7

Crear los “premios x” o “concursos x” para 
estimular la disrupción en distintas industrias o 
sectores a nivel nacional.3

9

Impulsar junto a FONTUR, las ruedas de negocios 
culturales y creativos, que permitan dinamizar la 
economía naranja en las ciudades capitales.

11

Aumentar las capacitaciones en habilidades TIC, 
con programas de entrenamiento con ayuda 
personalizada y educación técnica y para el trabajo, 
como herramientas de apoyo a la reinserción, 
resiliencia y reincorporación a la sociedad.

10

Crear lazos entre empresas creativas, de software y 
TIC con sectores tradicionales, especialmente 
pymes o startups a través de cupones, por ejemplo, 
para adquirir servicios de una red de proveedores 
creativos para desarrollar proyectos innovadores en 
especial los que presenten los jóvenes, mujeres y 
población vulnerable.

8
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CONECTIVIDAD Y
EQUIDAD22

     nternet ahorra tiempo y reduce brechas geográficas; como consecuencia, 
el comercio creativo es menos volátil. ¿Por qué? La provisión de bienes y 
servicios naranja no enfrenta las mismas restricciones naturales de suministro 
y escasez que los que dependen de recursos naturales, por ejemplo. ¿Qué 
tiene que ver la conectividad? El comercio de servicios creativos crece 70% 
más rápido que el de bienes creativos y estas transacciones ocurren de 
manera creciente a través de internet.

I

Las actividades contempladas 
bajo el concepto de “Economía 

Naranja” en 2018 le aportaron al 
país 13 billones de pesos, 

concentrándose en Bogotá, 
Medellín, Cali y la Amazonia. 

(DANE, 2019)

El porcentaje de población 
ocupada en actividades de 
Economía Naranja en Colombia 
para el año 2018 fue de 1,2% 
(DANE, 2019)

Bogotá, Antioquia, Santander, 
Cundinamarca y Risaralda lideran 
el Índice Departamental de 
Innovación en Colombia. A nivel 
global, el país se encuentra en la 
posición 100 entre 127 
economías (DNP, 2018) 
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1 2

Facilitar el acceso portales de datos abiertos, 
anonimizados, para que el capital humano lo 
pueda aprovechar con el fin de crear 
aplicaciones que favorezcan a los ciudadanos 
(horarios de transporte público, por ejemplo).

Llevar, por medio de una conectividad apropiada, 
oportunidades laborales altamente calificadas para 
diversificar la principal fuente de ingresos en las 
regiones y así mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes, dando ventajas competitivas a las 
empresas y regiones.

Fortalecer la movilidad digital gracias al uso 
adecuado de los servicios de la nube y el 
estímulo al teletrabajo.

Favorecer la adopción de la educación virtual en 
infraestructuras ya existentes (colegios, 
bibliotecas, entre otros) para facilitar el aprendizaje 
en general desde primaria.

3 4

138

5 6

Fomentar adopción temprana del IoT, y liderar la 
región en ciudades y ciudadanía inteligente.

Implementar el turismo inteligente para proteger 
el patrimonio cultural, equilibrar los servicios 
durante las temporadas pico y no pico en 
diferentes áreas, creando nuevas experiencias 
para cada turista. (Huawei).

Desplegar la infraestructura adecuada que 
permita la reducción de la brecha digital. (ver 
capítulo despliegue de Infraestructura).

Promover desde las instituciones educativas y 
gobiernos locales, el uso guiado de dispositivos 
electrónicos como herramientas que complementen 
el proceso de entrenamiento y creación4.

7 8
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Los datos son la sangre que corre por las venas de 
las ciudades VIC y como el ADN, contienen la 
información que las identifica, las diferencia de otras 
y crea el sentido de comunidad para sus ciudadanos. 
Estos datos adquirirán valor en la medida que cada 
persona, empresa o entidad gubernamental le 
encuentre el uso adecuado según sus necesidades.

Por otra parte, es cierto que muchos empleos 
desaparecerán con la llegada de la cuarta revolución 
industrial (al igual que ha sucedido con las tres 
anteriores). Las actividades, empleos e ideas 
resultantes de las ADNs serán vitales para 
diversificar y dinamizar la economía, haciendo 
énfasis en industrias de mayor valor agregado, 
aprovechando el alto uso de la creatividad, 
innovación y otras “habilidades blandas” como 
materia prima fundamental.

El impacto social en las ciudades aumentaría 
con el fomento de la co-creación, la 
cooperación y el fortalecimiento de la 
capacidad intelectual de los ciudadanos con 
innovación y creatividad en el marco del 
alcance de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

de estar conectado,
es la experiencia propia.

La mejor forma de descubrir 

los beneficios

¿EN QUÉ BENEFICIAN LAS ÁREAS DE
DESARROLLO NARANJA
A LAS CIUDADES VIC?

IMPACTO SOCIAL

Objetivos de 
desarrollo sostenible

Co-creación y cooperación

Capacidad intelectual

Innovación y 
creatividad
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serie El Señor de los Anillos, que se filmó en Nueva 
Zelanda, posicionando a la ciudad como un destino 
para el turismo y eventos relacionados con el cine. 
Los medios digitales locales y las empresas de 
producción, como Weta Digital, también ayudan a 
aumentar la estatura de la ciudad y fomentar el 
empleo.

 Arcademics es una plataforma que recopila 
juegos interactivos para aprender jugando online 
con otros compañeros, así como desarrollar 
habilidades de pensamiento crítico, artes, 
matemáticas básicas o vocabulario.

 Colombia – Internet móvil: Por medio del 
portal www.dominemoslatecnologia.org, mujeres 
pueden encontrar formación virtual y presencial en 
temas de seguridad tecnológica, y especialmente 
información para sensibilizar sobre los espacios 
digitales como herramienta para que las mujeres 
promuevan y protejan todos sus derechos (TicTac, 
2017).

teatros y galerías, entre otros (District of Columbia, 
2010).

 Creative credits en Reino Unido, es un 
programa  que apunta a convertir a las empresas 
creativas en una fuente de innovación y a apoyar 
intercambios de conocimiento potencialmente 
provechosos entre empresas. Este programa 
proporciona a determinadas PyME elegibles 
vouchers por un valor de £4000 para adquirir 
servicios de una red de proveedores creativos a fin 
de desarrollar proyectos innovadores (BID, 2017).

 Colombia – Cine por la comunidad. En la 
ciudad de Medellín, por medio del trabajo entre 
fundaciones y la Policía Nacional, se han llevado a 
cabo proyectos como cine al parque, cuyo objetivo 
es ofrecer a los jóvenes de las comunas, otras 
alternativas para emplear el tiempo libre, en lugar 
de la violencia y el crimen.

 Buenos Aires, Argentina - El Distrito 
Audiovisual, establecido en 2012, ofrece incentivos 
fiscales para la producción de cine y televisión, con 
políticas similares que se extienden a los Distritos 
de Arte y Diseño emergentes. A pesar de los 
problemas económicos persistentes a nivel 
nacional, la ciudad está preparada para continuar 
fomentando el talento y el espíritu empresarial en 
las industrias creativas.

 Wellington, Nueva Zelanda - Desde la 
década de 1980, el Ayuntamiento de Wellington ha 
realizado esfuerzos coordinados para apoyar la 
economía creativa de la ciudad. La industria del cine 
ha ganado particular prominencia a través de la 

 En Islas Fiji –La University of the South 
Pacific (USP) ha adoptado el uso de su propio 
enlace por satélite, (USPNet), con el fin de permitir 
los estudiantes en islas remotas seguir con las 
clases dictadas en el campus principal en tiempo 
real, gracias a los servicios en la nube e internet 
móvil.

 Kyoto, Japón - Como centro cultural de 
Japón durante más de 1.000 años, Kyoto es 
ampliamente conocida por sus hermosos templos, 
santuarios y distritos históricos. Ya que es un 
importante destino turístico, Kioto se beneficia de 
esta fusión de lo antiguo y lo nuevo como una 
dimensión agregada al paisaje de la ciudad. 
También hay una gran cantidad de talento creativo, 
dada su proximidad a las universidades e 
instituciones académicas cercanas.

 El Centro de Información Empresarial 
Mejorada del Distrito (E-BIC, por sus siglas en 
inglés) brinda capacitación, consultoría y recursos 
informáticos a pequeñas empresas y empresarios 
de Washington que ayudan a que los 
emprendimientos tengan éxito (District of 
Columbia, 2010).

 En Nueva York, el Meatpacking, pasó de ser 
un área de carnicerías y bodegas a un barrio de 
artistas con un alto atractivo turístico.

 El Consejo Cultural de Massachusetts 
supervisa hireCulture, una base de datos gratuita y 
de búsqueda de oportunidades de empleo cultural 
en esta ciudad estadounidense, con más de 1000 
organizaciones registradas, incluidos museos, 
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"Todas las cosas están unidas 
entre sí y con un nudo sagrado, 

todos los seres están coordinados 
en conjunto, todo concurre a la 

armonia del mismo mundo"

Marco Aurelio

Siendo estos la nueva materia prima, la ciberseguridad es crítica en la 
inclusión de las TIC para mantener vivas las Ciudades VIC

Proteger 
los datos

Las necesidades para el desarrollo del Siglo XX no son las mismas que para el 
Siglo XXI y seguirán cambiando a un ritmo vertiginoso. Por eso es necesario 
que todos los stakeholders mantengan una conversación abierta sobre lo que 

se requiere para integrar estos avances con la cotidianidad

El capital humano es la base fundamental para que la I+D+I sea un pilar 
imprescindible en los planes de desarrollo, especialmente en países como 

Colombia 

Disminuyendo las barreras de entrada, la excesiva regulación y las cargas 
impositivas para dispositivos y servicios, de esto depende que la brecha 

digital del país siga atenuándose 

Mantenerse a
la vanguardia

Retener, atraer,
capturar y reproducir

el talento

Fortalecer el 
ecosistema digital

Procurar un internet libre y abierto es fundamental ya que es la base de la 
economía del futuro inmediato y las tecnologías que se derivan de este 

intercambio de conocimiento son las principales catalizadoras de la 
digitalización

Compartir 
amablemente

Los primeros llegan de la mano de la innovación y los segundos aportan la 
experiencia necesaria en cualquier ámbito; además, para lograr los objetivos 
es más que necesaria una democracia incluyente y participativa (e-mocracia)

Buscar, filtrar, descubrir, seguir pistas, preguntar, mezclar, interactuar, 
devolverse y repetir. 

El valor de la información digital disponible está en la seriedad con la que se 
use

Involucrar a los 
jóvenes e incluir a 

los veteranos

Permanecer
alerta

CIUDADES VIC EN COLOMBIA?
¿QUÉ SE DEBE HACER PARA TENER
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"En tiempos de crisis la 
imaginación es más efectiva 

que el intelecto"

Albert Einstein

Anexos



Barranquilla

1. CLASIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS1. CIUDADES EN COLOMBIA

Especial Cuarta

Primera

Segunda

Quinta

Sexta

Tunja
Manizales

Popayán

Valledupar

Montería

Neiva

Bogotá

Bucaramanga

Cali

Cartagena

Medellín

Pasto

Santa Marta

Villavicencio
Armenia

Cúcuta

Ibagué

Pereira

Florencia

Sincelejo

Yopal

Arauca

Riohacha

Quibdó

Providencia

Leticia

Mitú
Mocoa

San José del
Guaviare

Puerto
Carreño

Inírida
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Políticas Públicas
requeridas

Cuentan con una alta participación en la economía nacional y que 
concentran gran parte de la población urbana del país. 
Adicionalmente tienen una alta conectividad con otras regiones 
del país y el exterior, lo que les permite operar como polos de 
desarrollo.
Su calidad de vida registra mediciones que están generalmente por 
encima de los promedios nacionales, mientras que la situación de 
seguridad está influenciada principalmente por acciones 
relacionadas con delincuencia común.

Ciudades que juegan un rol importante en la prestación de 
servicios y la generación de valor agregado en la economía 
departamental.
Su calidad de vida presenta mediciones modestas concentrando el 
grupo de municipios que generan brechas en indicadores sociales.
La institucionalidad local requiere esfuerzos principalmente en la 
capacidad de atracción de inversiones y de generación de recursos 
propios.

Son ciudades con economías poco especializadas, caracterizadas 
por su ruralidad.
La capacidad de gerenciar el desarrollo desde las instituciones 
locales requiere impulso para lograr transformaciones de 
indicadores sociales y superar en muchos casos flagelos 
relacionados con el conflicto armado

Mejoramiento de educación
Desarrollo de mercado laboral
Atracción de talento joven

Fortalecimiento institucional
Consolidar servicios sociales
Mejoramiento de la calidad 
educativa

Desarrollo de mercado laboral y 
economías de escala
Programas para combatir la pobreza
Activación de rutas productivas y 
empleo

Fortalecimiento institucional
Superación de déficits sociales
Activación de rutas productivas y 
empleo

Fortalecimiento institucional
Superación de déficits sociales y 
económicos

Alcanzar metas mínimas de 
desarrollo universal (salud, 
educación, vivienda, entre otros)
Inversión en programas de 
educación y primera infancia

Características

Elaboración Propia. Fuentes: DNP 2014 y 2015. 
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Entorno Actual Beneficios de la nube

Sobrecargado por la administración de 
activos

Desvinculado de los motores de 
innovación del sector privado

Cultura resistente al riesgo

Objetivo dirigido a la administración de 
servicios en lugar de a la apropiación de 
activos

Aprovechar la innovación del sector 
privado

Fomentar la cultura empresarial

Mayor vinculación con las tecnologías 
emergentes (dispositivos, por ejemplo)

Se necesitan años para crear centros de 
datos para los nuevos servicios

Se necesitan meses para aumentar la 
capacidad de los servicios existentes

Compra “como servicio” a proveedores de 
servicios en la nube de confianza

Aumento y reducción casi instantáneos de 
la capacidad

Mayor capacidad de respuesta a 
necesidades urgentes

Mayor utilización de nube

Menor inversión en activos

Escalable según demanda 

Productividad mejorada

Poca utilización de los activos

Demanda fragmentada y sistemas 
duplicados

Dificultad para administrar los sistemas

Fuente: Estrategia federal de informática en la nube de EE.UU.
Tomado de AWS, 2017. Política de nube inteligente

2. BENEFICIOS DEL USO DE LOS2.SERVICIOS EN LA NUBE
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Internet Móvil

IoT - Robótica

Servicios en la nubeImpresión 3D

IA/
Automatización

Blockchain
Brindar soporte y extensión 

a la cobertura de agua, 
servicios sanitarios y gas o 
mejorar los ya existentes

Almacenan, mejoran y 
proveen datos sobre 

calidad y seguridad en 
infraestructura

Procesos de desalinización 
de agua no potable

Construcción a la medida

Portabilidad del servicio
Gestión inteligente del 

agua y residuos

Big Data
Aumentan el uso eficiente 

de recursos
Pronósticos más acertados

Sensores pueden predecir 
patrones de consumo para 

una provisión segura y 
eficiente del agua

Soluciones de telemetría 
aplicados a contadores de 
agua permiten conocer el 

uso diario, realizar una 
facturación precisa, 

detección de fugas, así 
como el envío de datos al 

proveedor del servicio

Manejo automatizado 
de recursos hídricos 
Gestión remota de 

vertederos y manejo de 
desechos

3. TECNOLOGÍAS: ALCANCES Y CONTRIBUCIÓN PARA3. LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LOS 
ENTORNOS SOSTENIBLES

Elaboración propia, fuente: Tictac 2018. Autopista Digital para la Equidad
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Elaboración propia. 
Fuente: Fundación Ecolec

Producción y 
reelaboración

DiseñoReciclado

Recogida

Distribución

Consumo,
utilización,

reutilización,
reparación

ECONOMÍA 
CIRCULAR
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primas

4.4. MOVIMIENTOS EN
LA ECONOMÍA CIRCULAR
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5.5.¿CÓMO EL RECONOCIMIENTO FACIAL
 ESTÁ CAMBIANDO EL JUEGO EN COLOMBIA?

1.1.VIDEO VIGILANCIA

Si bien la mayoría de las personas en el estadio Atanasio Girardot están allí para 
disfrutar de un partido y no causar problemas, hay pequeños grupos de hooligans 
que recurren a la violencia, causando no solo daños al estadio sino a personas 
ajenas a esos conflictos.

Las autoridades de la ciudad recurrieron a NeoFace 
Watch de NEC para identificar a los fanáticos del 
fútbol que ingresan al estadio, constituyendo una 
parte importante del sistema de video vigilancia.

2.2.FOTO CAPTURA Y
REGISTRO

El estadio cuenta con 170 cámaras especializadas. 
De estas, 50 cámaras se ubican en las entradas y 
25 cámaras de mayor resolución están en la 
tribuna. Además de esto, hay 55 cámaras que son 
fijas o pueden desplazarse, inclinarse y hacer zoom 
alrededor del estadio.
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Desde aquí, el personal del estadio puede crear 
una lista blanca, lo que permite ingresar a los 
fanáticos del fútbol identificados, al tiempo que le 
prohiben la entrada a las personas con un historial 
de violencia. Dentro del estadio, las cámaras 
ayudan a reconocer a una persona involucrada en 
un acto violento, identificándola y potencialmente 
bloqueando su ingreso en el futuro.

3.3.LISTA BLANCA Y
LISTA NEGRA

4.4.ENVIAR ALERTAS
AL PERSONAL

Si una persona en el estadio es identificada como 
parte de una “lista negra”, el personal del estadio 
recibe alertas por correo electrónico o SMS, 
aconsejándoles que actúen.

Esto ayuda a capturar imágenes de personas en el 
estadio que pueden verificarse en una base de 
datos de fanáticos inscritos. Ellos se tomaron una 
foto, proporcionaron datos personales básicos y 
fueron aprobados anteriormente en un proceso de 
registro que demora medio minuto. También hay 
ocho estaciones de inscripción en el estadio, para 
que se puedan registrar en cualquier momento 
durante el partido.

Elaboración propia. 
Fuente: NEC 2018
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6.6. ASPECTOS DE
UNA CIUDAD CREATIVA

Según el Monitor de Conexiones Creativas
de la Unión Europea (2018)

TECNOLOGÍA

Empleos basados en la
creatividad y

el conocimiento

Propiedad intelectual
e innovación

Nuevos trabajos en
sectores creativos

Capital humano 
y educación

Receptividad, tolerancia
y confianza

Conexiones locales
e internacionales

Gobernanza de
calidad

Sedes e instalaciones
culturales

Atracción y participación
cultural

Vitalidad 
cultural

Economía
creativa

Ambiente apto
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Esta rige el sector TIC y, como resultado de la 
misma, la transformación del Ministerio de 
Comunicaciones y la Comisión de Regulación 
de Telecomunicaciones en el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones –CRC–, respectivamente.

“Por la cual se dictan normas para modernizar 
la organización y el funcionamiento de los 
municipios”. De esta manera les corresponde a 
los municipios incorporar el uso de nuevas 
tecnologías, energías renovables, reciclaje y 
producción limpia en los Planes Municipales 
de Desarrollo. 

Política nacional para consolidar el sistema de 
ciudades en Colombia.

Política nacional de explotación de datos (Big 
Data).

Es un múltiplo del byte que equivale a 1015 
bytes.

Sobre estas dimensiones se buscó responder, 
en relación con la transformación digital de 
Colombia, aspectos tales como:
¿Quiénes la deben facilitar, financiar y/o                                     
liderar?
¿Quiénes participan o se benefician de ella y 
cómo lo hacen?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

¿Qué impactos en la calidad de vida, la 
inclusión social, el funcionamiento de las 
ciudades y la administración pública se 
esperan y/o desean?
¿Cómo se transforman los sectores 
tradicionales (verticales: salud, educación, 
industria, agro, etc.) y se generan disrupciones 
en sus procesos y funciones fundamentales?

Separación que hay entre las personas, 
comunidades o países que utilizan las TIC 
como parte de su rutina diaria y aquellas que 
no tienen acceso a las mismas o que si lo 
tienen pero no saben cómo usarlas.
 
Término acuñado por el Banco Mundial 
(2016), Informe sobre el desarrollo mundial 
2016: Dividendos digitales, cuadernillo del 
“Panorama general”, Banco Mundial, 
Washington DC. El cual se refiere a 
complementos no digitales, como políticas y 
regulaciones.

Basado en Principles for Digital Development.

Las TIC pueden contribuir enormemente en el 
alcance de los ODS. Ver TicTac (2018). 

CONPES 3819 de 2014.

MinTic 2014. Plan Vive Digital para la Gente.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

NOTAS
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Modernización de 
la movilidad

Gestión Ambiental y
entornos sostenibles

https://humantransit.org/2016/07/elon-musk
-doesnt-understand-geometry.html 

Para esto se pueden ampliar los usos del 
Centro de Relevo. Iniciativa del MinTIC que 
permite que personas con deficiencias 
auditivas puedan comunicarse con cualquier 
persona oyente, accediendo, entre otras cosas, 
al conocimiento y uso de las TIC.

Usualmente complemento de los servicios de 
transporte público.

Como puente entre la primera milla y la última 
milla, en el caso que el transporte público no 
lleva al usuario a su destino final.

1.

2.

3.

4.

Para el reporte del año 2018, medido por 
Bertelsmann Stiftung y la Sustainable 
Development Solutions Network (SDSN), 
Colombia se ubica en la posición 74 entre 156 
países.
El Índice de Competitividad Sostenible Global 
mide la capacidad actual y futura de los países

1.

(economías nacionales) para generar y/o 
mantener ingresos y riqueza financiera y no 
financiera para su población. La última 
medición, hecha en 2016, ubica a Colombia en 
el lugar 43 entre 180 economías.

Big data, Blockchain, nube, inteligencia 
artificial, entre otros.

En el Dubai Silicon Oasis se generan más de 3 
mil millones de galones de agua tratada en la 
actual planta de tratamiento de aguas 
residuales para reducir los costos operativos 
en un 70 por ciento.

Disminuyendo la brecha de acceso a la 
tecnología e información.

Según la Misión Sistema de Ciudades los 
factores demográficos que pueden contribuir 
al potencial productivo de una ciudad, 
probablemente es una mejor variable el 
inverso de la tasa de dependencia 
demográfica, es decir, la Población en Edad de 
Trabajar (PET), como proporción de la 
población total. 
Esta variable se relaciona más estrechamente 
con el PIB per cápita, puesto que constituye la 
oferta laboral potencial que es uno de los 
determinantes de la productividad (ONU 
Hábitat, 2015).

2.

3.

4.

5.
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Puesto que se requieren menores recursos 
(por lo tanto, menos contaminación) para llegar 
a su destino final.

“Como servicio” hace referencia a la 
desmaterialización de los productos. Ver 
capitulo Movilidad.

Los principios son:

El residuo se convierte en recurso es la 
principal característica.
Todo el material biodegradable vuelve a la 
naturaleza y el que no es biodegradable se 
reutiliza.
El segundo uso: reintroducir en el circuito 
económico aquellos productos que ya no 
corresponden a las necesidades iniciales de los 
consumidores. 
La reutilización: reusar ciertos residuos o 
ciertas partes de los mismos, que todavía 
pueden funcionar para la elaboración de 
nuevos productos. 
La reparación: encontrar una segunda vida a 
los productos estropeados. 
El reciclaje: utilizar los materiales que se 
encuentran en los residuos. 
La valorización: aprovechar energéticamente 
los residuos que no se pueden reciclar. 
Economía de la funcionalidad: la economía 
circular propone eliminar la venta de 
productos en muchos casos para implantar un 
sistema de alquiler de bienes. Cuando el 
producto termina su función principal, vuelve 
a la empresa, que lo desmontará para reutilizar 
sus piezas válidas. 

6.

7.

8.

Energía de fuentes renovables: eliminación de 
los combustibles fósiles para producir el 
producto, reutilizar y reciclar. 
La eco-concepción: considera los impactos 
medioambientales a lo largo del ciclo de vida 
de un producto y los integra desde su 
concepción. 
La ecología industrial y territorial: 
establecimiento de un modo de organización 
industrial en un mismo territorio caracterizado 
por una gestión optimizada de los stocks y de 
los flujos de materiales, energía y servicios. Ver 
más en 
https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sos
tenible/en-que-consiste-la-economia-circular/

Tales como centros comerciales, bancos, 
restaurantes, plazas públicas, Iglesias, edificios 
de fuerzas públicas, centros educativos y otros 
espacios de interés cultural y patrimonial.

Por medio de aplicaciones Zero Rating, se le 
puede dar prioridad a los datos que viajen a 
través de estas hacia los centros unificados de 
control.

La biometría proporciona una forma mucho 
más segura de autenticar transacciones de alto 
valor. 

Seguridad y Resiliencia
ciudadana
1.

2.

3.
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Por ejemplo, permitiría la autenticación 
continua, donde se realiza un seguimiento del 
iris del usuario durante todo el proceso de 
autenticación.

Una necesidad secundaria pero relacionada es 
el deseo de mayor conveniencia. A diferencia 
de las contraseñas o tokens que se usan 
comúnmente para la autenticación de dos 
factores, las características físicas personales 
no pueden perderse ni ser robadas. En 
particular, a los consumidores les preocupa 
que la información biométrica en forma de 
fotografías faciales y huellas dactilares esté 
fácilmente disponible y, por lo tanto, esté 
abierta al robo. Lo que muchos consumidores 
no se dan cuenta es que las tecnologías 
biométricas como los escáneres faciales y de 
huellas dactilares no almacenan una imagen 
real de la huella dactilar, el iris o la cara, sino 
que codifican digitalmente la información en lo 
que se conoce como plantilla.

Cuando los gobiernos y las organizaciones 
comerciales deciden recurrir a la tecnología de 
reconocimiento facial, a menudo surgen varias 
preguntas: (NEC, 2018)
¿Qué tan rápido, preciso o confiable es?
¿El reconocimiento facial requiere cámaras 
especializadas y caras?
¿Proporciona el proveedor una forma de 
almacenar y analizar las imágenes a pedido, y 
proporciona la escalabilidad en un momento 
de urgencia?

4.

5.

¿La tecnología está abierta o bloqueada para 
futuras actualizaciones?

La solución de registro de incidentes permite a 
los ciudadanos informar cualquier problema de 
entrega de servicios utilizando su dispositivo 
móvil.

En el marco del artículo 348 de la Ley 906 de 
2004.

Los ejercicios de análisis de grandes 
cantidades de datos se harían con una 
“mezcla” entre humanos y tecnología, con 
enfoques multidisciplinarios en el momento de 
adaptar soluciones, teniendo en cuenta las 
particularidades del entorno para su 
aplicación.

En cualquier Ciudad VIC es vital que los datos 
recabados puedan movilizarse y compartirse 
libremente, en el momento en el que se 
requieran, así como mantenerse en entornos 
protegidos. Los servicios en la nube permiten 
personalizarse de forma que garanticen las 
más altos niveles de seguridad y privacidad.

Migrar servicios a la nube, permitiendo 
implementar de manera fiable el contenido de 
las políticas, los estándares y las normativas, y 
creen reglas obligatorias de seguridad y 
conformidad que, a su vez, generan un modelo 
de gobierno fiable y funcional para entornos 
de TI. (AWS, 2017)

6.

7.

8.

9.

10.
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Según lo establecido en la Ley 1581 de 2012.

A propósito de la privacidad y la seguridad en 
“un mundo conectado”, la Federal Trade 
Commission (FTC) recomienda que las 
entidades solo deberían recolectar los datos 
personales estrictamente necesarios de los 
ciudadanos y que estos deben tener la 
capacidad de decidir cuales datos quieren 
compartir, con quien, así como a estar 
informados de cualquier vulnerabilidad. 
(Govloop)

Que reemplace el formulario F14 para 
solicitud de permisos de instalación.

Decreto nacional 798/2016. Plan Nacional 
para el Desarrollo de Condiciones de 
Competitividad y Calidad de los Servicios de 
Comunicaciones. Ministerio de 
Comunicaciones, Buenos Aires, Argentina.

Tales como el establecimiento de parámetros 
de acceso privilegiado a los proyectos y 
recursos del FONTIC y lo correspondiente a 
regalías de ciencia, tecnología e innovación 
para apalancar la inversión. privada, para 
aquéllos entes que garanticen el despliegue de 
infraestructura.

11.

12.

1.

2.

3.

Es la habilidad de dos o más sistemas o 
componentes para intercambiar y utilizar dicha 
información.

4.

La economía del conocimiento es el conjunto 
coordinado de personas, organizaciones y 
mercados que genera riqueza a partir del 
conocimiento. La creación de un universo 
naranja implica la fusión de dos componentes: 
la economía cultural y las industrias creativas 
con las áreas de soporte para la creatividad.

Como prosumidor (consumidor y productor de 
contenidos).

Son recompensas monetarias para incentivar 
la inversión privada en el desarrollo 
tecnológico con tres objetivos principales:
Atraer inversiones de fuera del sector estatal 
con nuevos enfoques para problemas.
Crear resultados significativos reales, con 
metas medibles, para promover la adopción de 
la innovación.
Cruzar las fronteras nacionales y disciplinarias 
para animar a los equipos de todo el mundo 
para invertir en el capital humano y financiero 
necesario para resolver los retos.

El aprendizaje móvil tiene la capacidad de 
ayudar a derribar las barreras económicas, la 
división entre rural y urbano, así como la 
brecha de género.

1.

2.

3.

Despliegue de
Infraestructura

Áreas de Desarrollo
Naranja
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Lista de  
Abreviaturas
 

A4AI
ANE
APPs
CCIT
DNP
IA
IED
IoT
Mbpd
MHz
MinTIC
MiPymes
ODS
OCDE
PBm
PND
RNEC
STEAMD
TI
TIC
TicTac
WEF

Alianza Para un Internet Asequible
Autoridad Nacional del Espectro
Asociaciones Público Privadas
Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones
Departamento Nacional de Planeación
Inteligencia Artificial
Inversión Extranjera Directa
Internet de las Cosas
Miles de barriles de petróleo/Día 
Mega Hertz
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Micro, pequeñas y medianas empresas
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Peta bytes/Mes
Plan Nacional de Desarrollo
Registraduría Nacional del Estado Civil
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes, Matemáticas y Diseño
Tecnologías de la información
Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones
Tanque de Análisis y Creatividad de las TIC 
Foro Económico Mundial
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