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Si usted esta leyendo esto desde la 
comodidad de su hogar u oficina, 
considérese un privilegiado, puesto es que 
es muy probable que tenga acceso a un 
dispositivo (computador o smartphone) 
adquirido recientemente, cuente con una 
conexión de banda ancha o un buen plan 
de datos, por lo tanto esté en una zona con 
cobertura de 4G o puntos gratuitos de WiFi 
en su ciudad y tenga la información que 
cree necesitar al alcance de su mano.
 
Todo esto es posible gracias a la evolución 
de muchas tecnologías necesarias para que 
pueda conectarse, comprar, pagar y tener 
una cita médica, de forma segura, sin 
moverse del sofá. Sin embargo, aun falta 
para que la región tenga la conectividad y 
los servicios que se prestan gracias a esta, 
teniendo en cuenta las restricciones a los 
desplazamientos y aglomeraciones 
consecuencia de la pandemia. 
 
Según la CAF1, en América Latina sólo 1 de 
cada 2 hogares cuentan con una conexión 
de banda ancha fija y, aunque el 69% de la 
población reporta usar internet, todavía hay 
cerca de 100 millones de personas (20% de 
la población), que no tiene un acceso 
adecuado a internet móvil. Así mismo se 
calcula que el 31% de los latinoamericanos 
no tiene acceso a los servicios derivados de 
la conectividad digital.

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 mueve a pasos agigantados 
haciéndola cada vez mas común y fácil de 
adoptar en la cotidianidad de cualquier 
rincón del país.

La realidad es que las dinámicas en las 
ciudades cambiaron radicalmente en muy 
poco tiempo, nadie estaba preparado, sin 
embargo, las acciones que se emprendan 
hoy serán efectivas en el corto y mediano 
plazo en la medida que la comunidad, las 
empresas (grandes o pequeñas), academia y 
gobierno trabajen mancomunadamente 
para mitigar los efectos socioeconómicos. En 
momentos como este, las tecnologías 
disponibles son los mejores aliados en la 
búsqueda de una mejor calidad de vida de 
los ciudadanos.
 
Los gobiernos nacionales y municipales de la 
región pueden abonar el camino para cerrar 
la brecha digital, mientras que la mayoría de 
los empleados van retornando, 
eventualmente a sus oficinas, los estudiantes 
a sus lugares de aprendizaje, y las ciudades a 
su “normalidad”.
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Un territorio Verde, Inteligente y Creativo se diferencia de uno 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.

En Colombia, el 75% de la población usa internet2  (8 millones a través de banda ancha y 29 
millones por medio de acceso móvil). Pero aún falta fortalecer acciones encaminadas al 
empoderamiento de la ciudadanía en sus comunidades, aprovechando las ventajas de este 
habilitador y a que, en lo posible, todo esté a su alcance sin necesidad de grandes 
desplazamientos y otros efectos en el medio ambiente, la movilidad o su seguridad, que en 
resumidas cuentas, afectan su bienestar.

NUEVAS OCUPACIONES
NUEVAS INDUSTRIAS

DESARROLLO

PARTICIPACIÓN
CALIDAD DE VIDA

ENTORNO
ECONÓMICO

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

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

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 TIC.

Emitir una política pública local y nacional destinada el despliegue transparente, 
organizado y eficiente de infraestructura de telecomunicaciones.

INCREMENTAR EL ACCESO, LA CALIDAD Y OPORTUNIDADES

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

Interactuar, circular e intercambiar conocimientos, capacidades y habilidades 
diversas. 

Utilizar datos, estándares y código abiertos para fomentar la innovación.

GENERAR AMBIENTES BASADOS EN LA TRANSVERSALIDAD
Y TRAZABILIDAD DE LAS TIC

Terminar la pobreza y el hambre en todas sus formas, asegurando la dignidad y 
la equidad para todos los ciudadanos.

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

Promover la paz, la justicia y las sociedades inclusivas.

BUSCAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

PRINCIPIOS VIC



La ciudad de 15 minutos3 busca ofrecerle a 
los ciudadanos la satisfacción de sus necesi-
dades básicas urbanas, con mayor cercanía, 
menos estrés, menor tiempo “desperdiciado” 
en el transporte; es decir que las personas 
puedan tener acceso a educación, vivienda, 
empleo, salud y alimentación en un radio de 
acceso de un cuarto de hora, bien sea en 
bicicleta o caminando y así revitalizar las 
ciudades4.

Con esto, entre tantos beneficios, se pueden 
destacar:

Un incremento en en la calidad de vida 
Reducción de los índices de contaminación
Más zonas verdes
Reutilización y/o resignificación de espacios 
y mobiliarios abandonados
Mejorar el sentido de pertenencia por su 
ciudad
Priorización del peatón y el ciclista
Empoderar a la ciudadanía 
Fomentar el acceso a negocios locales

Paris, en Francia ha sido una de las ciudades 
pioneras en aplicar este modelo, transfor-
mando el circulo vicioso de desplazamientos 
obligados hacia una transformación de la 
cotidianidad de los parisinos.

En la región, municipios pequeños pueden 
ser un ejemplo de una ciudad distribuida de 
esta forma sin pensarlo; pero hoy en día, con 
los efectos de la pandemia y la necesidad de 
seguir aplicando la economía de bajo 
contacto5 para que la ciudadanía se sienta 
segura en la “nueva normalidad” y la reacti-
vación sea más sencilla para todos.
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¿Pueden las diferentes regiones aplicar
el modelo de “ciudad de 15 minutos”?

Fuente: Nómada Urbana SC
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TERRITORIOS PARA
ANALIZAR:

ANTIOQUIA
Antioquia
Córdoba
Sucre

REGIÓN CARIBE
Atlántico
Bolívar
Cesar
Guajira
Magdalena

ORIENTAL
Casanare
Santander
Norte de Santander

ANDINA
Boyacá
Cundinamarca
Meta
Tolima

EJE CAFETERO
Caldas
Quindío
Risaralda

REGIÓN PACÍFICA
Cauca
Nariño
Valle del Cauca

Puerto Marítimo

Cable Submarino

Terminal Contenedores

Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Coveñas, Mamonal, Muelles El Bosque, Pozos Colorados, Puerto Bolivar,
Puerto Colombia, Puerto Prodeco, San Andres Island, Santa Marta, Tolu, Tumaco, Turbo

¿QUÉ HACE DE
LAS REGIONES 
TERRITORIOS VIC?
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Región Andina
La región Andina, comprendida en este caso 
por Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima, se 
caracteriza por su ubicación estratégica, en 
todo el centro del país, lo que implica el 
mejor acceso a los mercados y polos de 
desarrollo, tanto locales como nacionales, 
debido, entre otras cosas, a que cuenta con 
El Dorado, considerado como el aeropuerto 
de carga mas grande del continente.

Tan solo Bogotá aportó en 2019 el 26% del 
PIB de Colombia, tiene un PIB per cápita de 
US 10.896 (por encima del nacional) y para el 
mismo año tuvo un crecimiento económico 
de 3,6%. También reúne el 32% de las 
empresas del país, con 1.504 empresas 
extranjeras con sede en la ciudad, y el 56% de 
las transacciones financieras6.

Otros datos para resaltar7,8,9,10,11:

La región tiene un total de 316 municipios, 
incluyendo a Bogotá, Ibagué, Tunja y 
Villavicencio, agrupando al 29,6% de la 
población y el 28,1 % de los municipios de 
Colombia.

Tienen un PIB per cápita promedio de USD 
8.672 y aporta un 40,1% al PIB nacional.

Los sectores que más aportan a su 
economía son: comercio, hoteles y 

reparación (Bogotá, Boyacá y Tolima con 
20,1%, 18,8% y 18,3% respectivamente), 
industrias manufactureras (Cundinamarca, 
20,2%) y minas y canteras (Meta, 50%).

La caña panelera, caña azucarera y el 
plátano son los principales cultivos 
permanentes en la región.

Los principales productos de exportación 
son las flores (Cundinamarca, 38,6%), 
Coques (Boyacá, 88%), café (Tolima, 36,6%) 
y el petróleo crudo (Meta, 98%).

En 2019, a Bogotá llegaron el 44,8% de los 
turistas extranjeros, seguido de Tolima 
(0,23%), Boyacá (0,22%), Cundinamarca 
(0,18%) y Meta (0,16%).

Respecto a la conectividad, en el primer 
trimestre de 2020 alcanzó   2.786.40512 
accesos a internet fijo, con una 
penetración del 19% (por encima de la cifra 
nacional, que para entonces fue del 14,2%).

En el Índice Departamental de Innovación 
para Colombia del DNP13, Bogotá y 
Cundinamarca se ubican en el grupo alto, 
mientras que Boyacá, Meta y Tolima en el 
grupo medio (lugares 1, 11, 14 y 15) 
respectivamente.

Este mismo índice destaca a 
Cundinamarca por ser la región con más 
dinamismo en las actividades de 
Economía Naranja del país.

Antioquia
La región antioqueña, comprendida en este 
caso por Antioquia, Córdoba y Sucre, se 
caracteriza por su ubicación estratégica a 
orillas del Mar Caribe, en el nororiente del 
país, lo que implica cercanía a los mercados y 
polos de desarrollo, ubicados en la costa 
colombiana. Tiene una variedad de 
ecosistemas que incluyen el Golfo de 
Morrosquillo, los Montes de María, la Ciénaga 
del Sinú o diferentes parques nacionales 
naturales que le aportan una gran riqueza 
cultural, hidrográfica, turística y ecológica a 
la región y al país.

Otros datos para resaltar14,15,16:

La región tiene un total de 181 municipios, 
incluyendo a Medellín, Envigado, Sincelejo, 
Montería, Tuchín y Santa Fé de Antioquia, 
agrupando al 19,9% de la población y el 16,1 
% de los municipios de Colombia.

Tienen un PIB per cápita promedio de USD 
5.073 (por debajo del nacional) y aporta un 
17% al PIB nacional.

Los sectores que más aportan a su 
economía son: administración pública y 
defensa (Sucre, 31,9% y Córdoba, 26,3%), 
comercio, hoteles y reparación (Antioquia, 
17,2%, Córdoba, 14,9% y Sucre 17,8%) e 
industrias manufactureras (Antioquia, 14,4%).

Los principales productos de exportación 
son: petróleo crudo (Sucre, 99,2%), las 
ferroaleaciones (Córdoba, 70,6%) y el oro 
(Antioquia, 43,4%

En 2019, a Antioquia llegaron el 15,9% de los 
turistas extranjeros, seguido de Córdoba 
(0,11%), y Sucre (0,05%).

Respecto a la conectividad, en el segundo 
trimestre de 2020 alcanzó 1.484.17117 
accesos a internet fijo, con una 
penetración del 15,7% (por encima de la 
cifra nacional, que para entonces fue del 
15,2%).

En el Índice Departamental de Innovación 
para Colombia del DNP18, Antioquia se 
ubica en el grupo alto, así como Córdoba y 
Sucre en el, medio-bajo (lugares 2, 21 y 22 
respectivamente).

Este mismo índice destaca a Antioquia en 
generación de energía, su sofisticación de 
mercados y producción de conocimiento y 
tecnología. A Córdoba por su estabilidad 
política y a Sucre por su entorno político.

Sin embargo, en los aspectos por mejorar 
están la sostenibilidad ambiental en los 
tres departamentos, en Córdoba el 
fortalecimiento de la infraestructura y 
acceso TIC (también en Sucre), así como 
en Antioquia, la participación del capital 
humano en áreas STEM y la producción 
creativa.
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Región Caribe Eje Cafetero
La región Caribe, comprendida en este caso 
por Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira y 
Magdalena, se caracteriza por su ubicación 
estratégica, en el extremo norte del país, lo 
que implica el mejor acceso a los mercados y 
polos de desarrollo, tanto locales como 
nacionales, debido, entre otras cosas, a sus 
puertos y la confluencia de una gran 
cantidad de cables submarinos que conectan 
a Suramérica a internet (Ver mapa pág 10). 
Por ello, se tiene un potencial enorme para 
que el país sea líder en Latinoamérica en 
conectividad. Si reguladores, operadores, 
proveedores de redes y servicios y 
comunidades pueden superar cuellos de 
botella, el mercado nacional será uno de los 
más grandes y dinámicos en el corto plazo.

Otros datos para resaltar19,20,21,22,23:

La región tiene un total de 139 municipios, 
incluyendo a Barranquilla, Cartagena, 
Valledupar, Riohacha y Santa Marta 
agrupando al 16,3% de la población y el 12,4 
% de los municipios de Colombia.

Tienen un PIB per cápita promedio de USD 
5.218 (por debajo del nacional) y aporta un 
16,3% al PIB nacional.

Los sectores que más aportan a su 
economía son: comercio, hoteles y 
reparación (Atlántico y Bolívar con 20,4% y 

17,5 respectivamente), administración 
pública y defensa (Magdalena, 27,4%) y 
minas y canteras (Guajira y Cesar con 
45,4% y 44,6% respectivamente).

Los principales productos de exportación 
son los insecticidas (Atlántico, 18,3%), 
polímeros de propileno (Bolívar, 23,2%), 
hullas (Guajira 99,4% y Cesar 97,7%) y aceite 
de palma (Magdalena, 43,4%).

En 2019, a Bolívar llegaron el 18,9% de los 
turistas extranjeros, seguido de Atlántico 
(2,21%), Magdalena (1,12%), Cesar (0,12%) y 
Guajira (0,11%).

Respecto a la conectividad, en el segundo 
trimestre de 2020 alcanzó 820.09924 
accesos a internet fijo, con una 
penetración del 9,5% (por debajo de la cifra 
nacional, que para entonces fue del 15,2%).

En el Índice Departamental de Innovación 
para Colombia del DNP25, Atlántico se 
ubica en el grupo alto, Bolívar, en el grupo 
medio, Magdalena y Cesar en el 
medio-bajo y Guajira en el bajo (lugares 4, 
9, 20 y 28 respectivamente).

Este mismo índice destaca a Barranquilla 
por sus iniciativas de Ciudades Creativas 
(UNESCO), casas distritales de la cultura; a 
Bolívar por sus ventas por innovar, a 
Magdalena por la importación de bienes 
de alta tecnología y al Cesar por la 
participación del capital humano en áreas 
STEM.

La región del Eje Cafetero se caracteriza por 
su ubicación estratégica, en el centro de el 
conocido triangulo de oro (conformado por 
Cali, Bogotá y Medellín, donde se concentran 
el 55% de la población nacional y se genera el 
78% del PIB), lo que implica el mejor acceso a 
los mercados y polos de desarrollo, tanto 
locales como nacionales26.

Otros datos para resaltar27:

Cuenta con 53 municipios, entre ellos 
Pereira, Manizales, Armenia, Salento, La 
Dorada o Santa Rosa de Cabal.

Agrupa al 5.1% de la población de Colombia.

Aporta el 4% al PIB nacional, y tiene un PIB 
per cápita de USD 16.217

El PIB creció 0.3% más que el PIB nacional 
(2,9% vs 2,6 respectivamente, en 2018)

Los sectores que más aportan a su 
economía son: Comercio, hoteles y 
reparación (18,8%), Administración pública 
y defensa (16%) e industrias 
manufactureras (11,9%)

Aunque se destaca por sus cultivos de café, 
la caña azucarera es el principal cultivo 
permanente (31,9%)

Sin embargo, en lo corrido del 2020 el café 
ha sido el principal producto de 
exportación, con un 64,2% respecto al total, 
especialmente hacia Estados Unidos 
(34,7%).

Respecto a la conectividad, en el primer 
trimestre de 2020 alcanzó  416.93728 
accesos a internet fijo, con una 
penetración del 16,6% (por encima de la 
cifra nacional, que para entonces fue del 
14,2%).

En el Índice Departamental de Innovación 
para Colombia del DNP29, Risaralda, Caldas 
y Quindío se ubican en el grupo 
Medio-Alto (5to, 7mo y 8vo de 31, 
respectivamente).

Los tres departamentos se encuentran 
entre los 6 con mejor desempeño en el 
subpilar TIC, que mide el acceso y el uso de 
tecnologías para desarrollar la economía 
del conocimiento. 

Este mismo índice resalta la labor de la 
región en producción de conocimiento y 
tecnología en el 2019, ubicando a Risaralda 
en el 4to lugar, Caldas en el 9no y Quindío 
en el 10mo.



Región Oriental Región Pacífica
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Este territorio VIC, comprendido en este caso 
por Casanare, Norte de Santander y 
Santander, se caracteriza por su ubicación al 
oriente del Colombia, eje principal de las 
relaciones fronterizas con Venezuela y 
principal receptor de las migraciones e 
intercambios comerciales provenientes de 
este país.

Otros datos para resaltar30,31,32:

La región tiene un total de 146 municipios, 
incluyendo a Bucaramanga, Cúcuta, Yopal, 
San Gil y Socorro, agrupando al 7,7% de la 
población y el 13 % de los municipios de 
Colombia.

Tienen un PIB per cápita promedio de USD 
9.354 (por encima del nacional) y aporta un 
9,6,3% al PIB nacional.

Los sectores que más aportan a su 
economía son: minas y canteras (Casanare, 
47,2%), administración pública y defensa 
(Nte de Santander, 24,5%) e industrias 
manufactureras (Santander, 18,2%).

Los principales productos de exportación 
son: el petróleo crudo (Casanare, 99,5%), 
coques y semicoques (Nte de Santander, 
54,5%), petróleo refinado y café (Santander, 
45,4% y 22,3% respectivamente)

En 2019, a Santander llegaron el 0,77% de los 
turistas extranjeros, seguido de Nte de 
Santander (0,64%), y Casanare (0,03%).

Respecto a la conectividad, en el primer 
trimestre de 2020 alcanzó 568.11333 accesos 
a internet fijo, con una penetración del 13,1% 
(por debajo de la cifra nacional, que para 
entonces fue del 15,2%).

En el Índice Departamental de Innovación 
para Colombia del DNP34, Santander se 
ubica en el grupo alto, Nte de Santander en 
el medio y Casanare en el medio-bajo 
(lugares 3, 11 y 17 respectivamente).

Este mismo índice destaca a Santander por 
ser un referente en capital humano e 
investigación, su intensidad de gasto 
empresarial en I+D, al igual que en la 
producción de conocimiento, tecnología y 
creatividad. A Nte de Santander por la 
diversificación del destino de sus 
exportaciones y creatividad en línea; y a 
Casanare por su sostenibilidad ambiental, 
creatividad en línea y emprendimientos 
digitales.

En los aspectos por mejorar se encuentra 
que Santander debe incentivar aun más el 
desarrollo de bienes y servicios relacionados 
con la economía naranja. Nte de Santander 
debe mejorar su entorno institucional, el 
despliegue de infraestructura y su inversión 
en I+D. Por último, Casanare puede 
fortalecer su desempeño logístico y la 
producción de economía naranja.

La región pacifica, comprendida en este caso 
por Cauca, Nariño y Valle del Cauca, se 
encuentra ubicada en el limite con el Océano 
Pacífico, lo que implica el mejor acceso a los 
mercados, especialmente asiáticos, a través 
de los puertos de Tumaco y Buenaventura, 
este último equidistante de las principales 
rutas marítimas del mundo, y el único punto 
al que llega un cable submarino de internet 
por el occidente colombiano.

Otros datos para resaltar35,36,37:

La región tiene un total de 146 municipios, 
incluyendo a Cali, pasto, Popayán, Palmira, 
Buga e Ipiales, agrupando al 16% de la 
población y el 13,2 % de los municipios de 
Colombia.

Tienen un PIB per cápita promedio de USD 
9.354 (por encima del nacional) y aporta un 
13% al PIB nacional.

Los sectores que más aportan a su 
economía son: administración pública y 
defensa (Nariño, 27,7%, Cauca, 20,5%), 
comercio, hoteles y reparación (Nariño, 
19,7%, Valle, 17,9%) e industrias 
manufactureras (Cauca, 15,5%, Valle, 15,2%)

Los principales productos de exportación 
son: Café (Nariño, 34.1%, Cauca, 32,2%), oro 

(Nariño, 34,1%) y azúcar (Cauca, 30%, Valle, 
13,8%).

En 2019, al Valle llegaron el 7,1% de los 
turistas extranjeros, seguido de Nariño 
(0,51%) y Cauca (0,18%).

Respecto a la conectividad, en el segundo 
trimestre de 2020, la región alcanzó 
1.211.43738 accesos a internet fijo, con una 
penetración del 15,8% (por encima de la 
cifra nacional, que para entonces fue del 
15,2%).

En el Índice Departamental de Innovación 
para Colombia del DNP39, Valle se ubica en 
el grupo medio-alto, y Nariño en el 
medio-bajo (lugares 6, 12 y 19 
respectivamente).

Este mismo índice destaca la sofisticación 
de mercados, la infraestructura y el 
entorno regulatorio del Valle; la 
participación del capital humano en áreas 
STEM y la logística en el Cauca, al igual que 
la intensidad de gasto empresarial en I+D. 

En aspectos para mejorar en el Valle están 
la sostenibilidad ambiental y la formación 
de capital humano; en Cauca la poca 
producción de bienes intangibles y 
generación local de conocimiento, así 
como en Nariño la absorción de 
conocimiento y el personal ocupado en 
actividades CTeI.
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¿CUÁLES SON LOS
RETOS ESPECÍFICOS
DE LAS REGIONES
PARA SER VIC?

Cada departamento tiene sus características 
y necesidades particulares, sin embargo, se 
identificaron40,41 varias oportunidades de 
mejora en común para los departamentos 
que hacen parte de este análisis

En la imagen se evidencian estos retos y se 
clasifican según la “dimensión VIC” (o sus 
combinaciones) con la que se pueden afrontar 
y fortalecer de forma mas efectiva, con la 
colaboración de gobierno, industria y ciudadanía.

A continuación se describirá cada reto y las 
dimensiones involucradas:

Formación y capacitación: capacidad 
que tiene el capital humano de cada región 
de formarse y ocuparse en actividades 
STEAMD (ciencia, tecnología, ingeniería, 
artes, matemáticas y diseño) dentro del 
territorio. Incluyendo el bilingüismo.

Dimensión VIC: Áreas de Desarrollo Naranja.

Seguridad Ciudadana: Qué tan seguros 
están los ciudadanos en los territorios y la 
capacidad que tienen de usar tecnologías 
para mejorar estos indicadores.

Dimensión VIC:  Seguridad ciudadana.

I+D+i: Inversiones que se hacen en 
investigación, desarrollo e innovación en el 
territorio.

Dimensión VIC: Áreas de Desarrollo 
Naranja.

Turismo: Capacidad de fomentar y atraer 
visitantes con distintas formas de turismo 
(ecológico, histórico, temático, aventura, 
entre otros) según las fortalezas de cada 
municipio y/o región.

Dimensión VIC: Biodiverciudades y Áreas de 
Desarrollo Naranja.

Sostenibilidad Ambiental: Optimización 
y aprovechamiento de los recursos para 
mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, aprovechando también las TIC.

Dimensión VIC: Biodiverciudades.

Diversificación Productiva: Capacidad 
de los territorios de tener ingresos con 
diferentes actividades económicas, facilitado 
también por la ubicuidad que dan las TIC al 
capital humano, reduciendo la carga a los 
ecosistemas, por ejemplo, que traen las 
actividades extractivas en las regiones.

Dimensión VIC: Biodiverciudades y Áreas de 
Desarrollo Naranja.

Transporte local y regional: Acceso a 
transporte público, vías de calidad o 
alternativas amigables que conecten 
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adecuadamente los habitantes dentro de la 
ciudad y con los ejes de influencia. 

Así mismo, es la capacidad de las regiones 
para conectar sus puertos (si aplica) o puntos 
de distribución con el resto del país y el 
mundo.

Dimensión VIC: Movilidad

Desarrollo de infraestructura: Lograr la 
aceleración y aplicación adecuada de 
infraestructura (TIC y física) para conectar de 
todas las formas posibles a los lugares más 
remotos y a las personas de menos recursos.

Dimensión VIC: Infraestructura TIC y 
Movilidad.
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Región Andina

DEPARTAMENTO

DIMENSIONES

Cundinamarca
Boyacá
Meta
Tolima

Movilidad

ADN Biodiverciudades

Seguridad
Ciudadana

Infraestructura
TIC

Formación y
capacitación

Seguridad
ciudadana

Desarrollo de
infraestructura

Transporte
local y regional

Diversificación
productiva

Sostenibilidad
ambiental

Turismo

I+D+i
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Formación y
capacitación

Seguridad
ciudadana

Desarrollo de
infraestructura

Transporte
local y regional

Diversificación
productiva

Sostenibilidad
ambiental

Turismo

I+D+i

Formación y
capacitación

Seguridad
ciudadana

Desarrollo de
infraestructura

Transporte
local y regional

Diversificación
productiva

Sostenibilidad
ambiental

Turismo

I+D+i

DEPARTAMENTO

Antioquia
Córdoba
Sucre

DIMENSIONES

Movilidad

ADN Biodiverciudades

Seguridad
Ciudadana

Infraestructura
TIC

DEPARTAMENTO

Atlántico
Bolívar
Cesar
Guajira
Magdalena

DIMENSIONES

Movilidad

ADN Biodiverciudades

Seguridad
Ciudadana

Infraestructura
TIC

Antioquia Región Caribe
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Formación y
capacitación

BilingüismoDesarrollo de
infraestructura

Transporte
local y regional

Diversificación
productiva

Sostenibilidad
ambiental

Turismo

I+D+i

Formación y
capacitación

Seguridad
ciudadana

Desarrollo de
infraestructura

Transporte
local y regional

Diversificación
productiva

Sostenibilidad
ambiental

Turismo

I+D+i

DEPARTAMENTO

Quindío
Risaralda
Caldas

DIMENSIONES

MovilidadADN

Infraestructura
TIC

DEPARTAMENTO

Casanare
Norte de Santander
Santander

DIMENSIONES

Movilidad

ADN Biodiverciudades

Seguridad
Ciudadana

Infraestructura
TIC

Eje Cafetero Región Oriental

Gestión ambiental
y entornos
sostenibles



Región Pacífica
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Formación y
capacitación

Seguridad
ciudadana

Desarrollo de
infraestructura

Transporte
local y regional

Diversificación
productiva

Sostenibilidad
ambiental

Turismo

I+D+i

DEPARTAMENTO

Nariño
Cauca
Valle del Cauca

DIMENSIONES

Movilidad

ADN Biodiverciudades

Seguridad
Ciudadana

Infraestructura
TIC
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OPORTUNIDADES
VIC



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

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 municipio de la 
región. 

Biodiverciudades

Movilidad
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La movilidad en las ciudades en tiempo de 
crisis cambia por completo. La 
desmaterialización de los servicios es 
fundamental para acceder al transporte. Las 
aplicaciones son el principal medio para 
mantener la ciudad en movimiento, para 
solicitar un taxi, hacer mercado o pedir 
medicamentos sin tener que salir de casa.

Por eso, las ciudades pueden avanzar en:

Reducir el impacto de las horas pico sus 
ciudades fortaleciendo y aprovechando la 
movilidad digital, gracias al uso adecuado 
de los servicios en la nube, el estímulo al 
teletrabajo

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), para reducir tiempos de espera, 
abordaje, desplazamiento, costos y riesgos 
de bioseguridad.

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

Generar incentivos al uso de medios de 
transporte publico y alternativo, por medio 
de sistemas de puntos y descuentos. 
Incorporar a los ciudadanos en la toma de 
decisiones críticas para la movilidad. 

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

Ampliar el uso de parque automotor 
eléctrico al 2024, empezando por las 
ciudades embrionarias, adolescentes, 
grandes y jóvenes. 

Diseñar cambios de las estaciones de los 
sistemas de transporte, ajustando la 
distancia entre asientos y situando 
indicadores de espacios en las aceras.

Priorizar carriles exclusivos para bicicletas y 
scooters y, mientras baja la curva de 
contagios en las ciudades, la peatonalización 
de las calles.

Las personas cambiaron su relación con 
los entornos y el confinamiento ha 
favorecido enormemente la calidad del 
aire. Por otra parte, contar con acceso a un 
teléfono inteligente permite que entidades 
nacionales tengan plataformas de 
monitoreo y aplicaciones de telemedicina 
para revisar constantemente focos que 

sean peligrosos para la salud pública, 
teniendo conocimiento del movimiento y 
las interacciones sociales de personas en 
riesgo, actuando de forma inmediata, al 
tiempo que se verifica si la ciudadanía 
esta cumpliendo con las recomendaciones 
de las autoridades.

Por estas razones, se debe aplicar y 
masificar el uso de tecnología en la 
gestión de servicios, buscando:

Monitorear, atender, seguir y prevenir 
desastres naturales y problemas de salud 
pública. 

Eliminar la brecha de oferta y demanda de 
recursos hídricos, energéticos y gasíferos, 
asegurando la cobertura en zonas rurales.

Comprender la demanda y controlar de 
manera efectiva la provisión de servicios a 
los usuarios, para evitar en momentos de 
crisis, escases de recursos.

Crear políticas de disposición adecuada 
de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEES) para extender la vida 
útil de los dispositivos, al tiempo que se 
mitigan los efectos de los materiales 
tóxicos para el ambiente y la salud.

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

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 los 
municipios.

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

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

Capacitar a la ciudadanía con Con cátedras 
sobre desarrollo sostenible desde jardines y 
colegios, creando conciencia a partir de 
edades tempranas. 

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

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

Pasar de una medicina reactiva a una 
preventiva, de una generalizada a una 
personalizada, apoyándose en AI, IoT y Big 
Data.

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.

Fomentar el consumo de productos 
cultivados.y con valor agregado de la región.

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



Seguridad Ciudadana

Infraestructura TIC
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tóxicos para el ambiente y la salud.
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La biometría es el principal aliado 
tecnológico de la seguridad en una ciudad. 
Junto a las plataformas de monitoreo, se 
pueden ubicar cámaras térmicas con 
reconocimiento facial en lugares críticos 
muy concurridos (grandes superficies, 
aeropuertos, terminales y estaciones de 
transporte) que tengan la capacidad de 
identificar, ubicar y medir la temperatura 
de las personas.

Así, se pueden aprovechar las ventajas de 
la ubicuidad de la tecnología para:

Implementar redes vivas de vigilancia y 
plataformas de conexión para denuncias 
online y monitoreos en vivo de tráfico y 
detección del crimen, aprovechando 
tecnologías como Big Data.

Crear sistemas de automatización de 
respuesta a emergencias. 

Adoptar alumbrado público inteligente, 
para gestionarlo de manera remota según 
las necesidades de cada sector al tiempo 
que se integra con infraestructura 
convergente.

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

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

Conectar aplicaciones móviles a servicios 
de emergencia (123) para que se pueda 
reportar y obtener respuesta inmediata a 
posibles saqueos a comercios. 

Comprobar y controlar la temperatura y 
las aglomeraciones con herramientas 
biométricas, especialmente en lugares de 
mayor concentración, tales como locales 
comerciales, lugares turísticos, museos, 
restaurantes, estaciones de transporte, o 
vias altamente transitadas.

Evitar que se deterioren ecosistemas vitales, 
al tiempo que se estimula el orden en la 
urbanización, el crecimiento y las 
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Capacitar a la ciudadanía con Con cátedras 
sobre desarrollo sostenible desde jardines y 
colegios, creando conciencia a partir de 
edades tempranas. 

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

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

Pasar de una medicina reactiva a una 
preventiva, de una generalizada a una 
personalizada, apoyándose en AI, IoT y Big 
Data.

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.

Fomentar el consumo de productos 
cultivados.y con valor agregado de la región.

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

Advertir oportunamente a la ciudadanía 
sobre riesgos que puedan afectar su 
integridad, agregando datos de 
diferentes fuentes (e identificando 
excepciones), por medio de alertas de 
mensajes de textos o en aplicaciones de 
operadores móviles. 

Adoptar y adaptar políticas de datos 
abiertos y de servicios en la nube, 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.

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

Con las restricciones a los desplazamientos 
y aglomeraciones, los ciudadanos 
requieren contar con una infraestructura 
de telecomunicaciones lo más robusta 

posible, que soporte la carga que se le esta 
dando en la actualidad. Aunque la mayoría 
de los empleados volverá eventualmente a 
sus oficinas, y los estudiantes a sus lugares 
de aprendizaje, las ciudades, las empresas y 
los sitios de estudio pueden aprender 
mejores prácticas para apoyar al creciente 
cuadro de trabajadores y estudiantes a 
distancia, haciendo que se conecten, se 
comprometan y sean parte fundamental en 
sus comunidades.

Para eso, es necesario:

Armonizar la regulación local con la 
definida a nivel nacional para eliminar 
obstáculos al despliegue transparente, 
organizado, eficiente de infraestructura 
de telecomunicaciones.

Establecer espacios de educación y 
participación con la ciudadanía donde se 
socialicen planes de despliegue y normas 
de exposición a campos 
electromagnéticos.

Crear instrumentos legales, que brinden 
seguridad jurídica, para incentivar la 
inversión extranjera que permita el 
despliegue efectivo de infraestructura de 
telecomunicaciones. 

Sumarse a los esfuerzos nacionales de 
despliegue mediante la consulta al código 
de buenas prácticas de la CRC, el Plan 
Nacional de Desarrollo y la Alianza por 
Conectividad.

Llevar internet usando las redes de fibra 
óptica propias de los municipios e instalar 
puntos de acceso en los postes de 
alumbrado público o de cámaras de 
vigilancia, para que los lugares marginados 
tengan el servicio de forma gratuita.

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

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.

Asegurar mejores fuentes energéticas 
(solar por ejemplo) para garantizar la 
prestación continua de los servicios de 
conectividad. 
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Áreas de Desarrollo Naranja
En la academia se pueden constituir equipos 
de trabajo que instruyan a autoridades y 
ciudadanos sobre cómo reabrir espacios con 
seguridad y cómo atenuar los efectos 

sociales, económicos y ambientales de 
eventos que afectan a una gran cantidad de 
personas. También, con la reducción del 
tamaño de las clases, opciones en línea y a 
distancia se contribuye, entre otras cosas, a la 
disminución de la huella de carbono en las 
ciudades y al alcance de poblaciones rurales.

Por otra parte, el turismo, especialmente el 
ecoturismo, será uno de los sectores mas 
relevantes durante la reapertura, apoyando e 
impulsando la economía local (restaurantes, 
artesanías, hoteles, etc).

Así, en este frente se puede avanzar en:

Desarrollar programas que fomenten el 
aprendizaje, la aplicación y el intercambio 
de ideas en áreas de ciencia, tecnología, 
ingeniería, artes, matemáticas y diseño 
(STEAMD).

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

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

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

Articular inversiones público-privadas en 

espacios para negocios creativos 
(clústeres, coworking, etc.) con la 
renovación de entornos que los rodean.

Incentivar el uso y apropiación de 
plataformas colaborativas para incrementar 
la competitividad en la era digital.

Reevaluar los planes de estudio para 
reforzar la manera en que, desde 
temprana edad, las personas se enfrentan 
a los desafíos y se adaptan a los cambios 
en el entorno con ayuda de las TIC.

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. 

El desarrollo de “paquetes” regionales 
turisticos, es decir, que si el visitante asiste a 
un parque en particular, se le recomiende 
otras zonas cercanas para visitar, comer, ir 
de fiesta, quedarse, con tips para 
enriquecer aun mas su experiencia. 

Estimular el desarrollo de aplicaciones 
específicas para cada área de interés, con 
contenido local relevante para los 
ciudadanos y turistas, como por ejemplo: 
declaración de impuestos, lugares de 
interés, registros de votación y educación, 
restaurantes, hoteles, información 
histórica, espacios de ecoturismo o 
turismo temático, entre otros, todo en 
tiempo real. 
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Región Andina

Programas de la Cámara
de Comercio de Bogotá 
(Cundinamarca) INNpulsa

El Bronx Distrito Creativo BDC es un proyecto 
de la Alcaldía de Bogotá cuyo objetivo es la 
creación de espacios de desarrollo cultur-
al-creativo y de negocios con un enfoque 
que articule la economía creativa, la 
innovación y las industrias, empresas y 
organizaciones de la economía naranja en 
una atmósfera cultural, buscando la 
cohesión social y la transformación del 
centro de Bogotá.

Connect Bogotá Región

Es una corporación sin ánimo de lucro, que 
nace en 2011 en pro de la aceleración de la 
innovación en la región que comprende a 
Bogotá y Cundinamarca. El objetivo principal 
de esta entidad es conectar y articular la 
triple hélice de la innovación (empresas, 
universidades, emprendedores y el Estado) 
para mejorar la competitividad basada en 
innovación. La iniciativa se dirige a posicionar 
la capital del país y su región como el 
territorio más innovador de América Latina. 

Iniciativas clúster para 
aprovechamiento de capacidades 
locales de Especialización

En Boyacá existen dos iniciativas clúster que 
vale la pena resaltar por su articulación con 
el resto de los actores del sistema de 
innovación regional, y que se destacan por 
aprovechar y potenciar las vocaciones 
productivas regional. Estos son: i) Clúster de 
servicio de transporte de pasajeros de 
Boyacá, y ii) Clúster de derivados lácteos de 
Boyacá.

Foro Llanoinnova

Este es un espacio de la Cámara de 
Comercio de Villavicencio, enfocado al 
crecimiento de la empresa, impulsando a los 
empresarios a establecer nuevas alianzas y 
conexiones (networking) que les permitan 
acelerar su crecimiento y aumentar su 
competitividad y participación en el 
mercado, así como propiciar la transferencia 
de ideas, conocimientos y explorar posibili-
dades de cooperación.
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Antioquia

Centro de Ciencia y Tecnología de 
Antioquia (Antioquia)

Es una corporación privada sin ánimo de 
lucro que es de hace 30 años lidera la 
articulación de la triada Universidad - 
Empresa - Estado en la generación y 
transferencia de conocimiento científico y 
tecnológico para impulsar, articular, generar 
y transferir conocimiento científico y 
tecnológico que contribuya al desarrollo de 
las organizaciones y territorios, para dar 
respuesta a los intereses de la sociedad, 
mediante programas, proyectos y servicios.

Iniciativa para la construcción de 
un Centro de Ciencia, Tecnología e
Innovación del SENA (Córdoba)

Se trata de un proyecto conjunto de la 
alcaldía de Montería, la gobernación de 
Córdoba y el SENA para diseñar y construir 
un centro de ciencia, tecnología e innovación 
en la capital del departamento. Con esta 
iniciativa se proyecta que el departamento 
fomente la innovación en las áreas de su 
vocación productiva focalizados en los planes 
de desarrollo. A su vez, este centro pretende 
dinamizar los procesos de formación y 
generar oportunidades de desarrollo y 
empleabilidad en el territorio.

Laboratorios de Innovación y 
Diseño de Artesanías de Colombia.

Éstos espacios están diseñados para brindar 
un mejor desempeño en las comunidades de 
Córdoba y Sucre que poseen vocación 
artesanal (especialmente en la elaboración del 
sombrero vueltiao y el tejido en caña flecha) 
para así fortalecer sus competencias y 
capacidades, haciendo énfasis en la 
innovación aplicada en los procesos 
productivos, enlazando los entes privados y el 
Estado. 

Rutan y Centro para la Cuarta 
Revolución Industrial (Medellín)

Rutan busca articular el ecosistema CTi para 
transformar a Medellín en una economía del 
conocimiento, mientras que el C4IR es un 
espacio de confianza e intercambio de 
conocimiento, donde se encuentran formu-
ladores de políticas públicas, sector privado, 
academia, ciudadanía y expertos en 
tecnología, para generar acciones que 
maximicen los beneficios de la Cuarta 
Revolución Industrial. 

Actualmente cuenta con plataformas de 
inteligencia artificial, blockchain, internet de 
las cosas y ciudades inteligentes.
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Región Caribe
Alianza Regional Para la
Innovación - Región Caribe 

Se trata de una alianza de tipo público – 
privada de carácter regional enmarcada en 
una estrategia regional promovida por 
Colciencias para la generación de 
capacidades básicas en gestión de la 
innovación en las empresas. Específica-
mente, la Alianza Regional para la Innovación 
– Región Caribe busca generar capacidades 
básicas en gestión de la innovación en 
empresas y aglomeraciones productivas de 
la región Caribe (específicamente en los 
departamentos de Atlántico, Bolívar, Guajira 
y Magdalena). Este programa se desarrolla 
en tres ejes: i) Fomento de la cultura de la 
innovación, ii) Formación de gestores y 
gerentes en metodologías y herramientas 
para la competitividad, la productividad y la 
innovación, iii) Implementación de 
estrategias de Innovación Empresarial. 

MacondoLab43

Es un ecosistema de innovación ubicado en 
Barranquilla, que desde el conocimiento 
científico y articulado con la empresa 
desarrolla tecnología de vanguardia para la 
innovación del territorio. Generan 
capacidades investigativas e innovadoras en 
empresas, mediante procesos de 

co-creación y desarrollos tecnológicos para 
la transformación del conocimiento en 
resultados a corto plazo.
 
Laboratorio de Innovación 
Turística del Magdalena

Es una iniciativa creada por la Cámara de 
Comercio de Santa Marta para el Magdalena 
con el fin de fortalecer las capacidades de 
innovación y competitividad turística de la 
capital y la región. Este proyecto busca 
convertirse en el eje articulador de la oferta 
institucional local que desarrolle productos 
turísticos diferenciales de forma tal que a 
través del turismo innovador se pueda lograr 
el mejoramiento de la calidad de vida en el 
territorio por medio de la promoción de 
procesos de desarrollo que contribuyan con 
la sostenibilidad social y económica.

Iniciativas Clúster

Cesar cuenta con varias iniciativas de 
agrupamiento empresarial que funcionan en 
pro de la competitividad y la innovación. 
Entre los clústers que buscan aprovechar las 
capacidades productivas y de especialización 
de este territorio se encuentran:

• CaribeTIC
• Iniciativa Folcor (turismo y restaurantes)
• Lácteos Competitivos



Eje Cafetero
Eje Innova 
Es una alianza para la iniciación a la 
Innovación en la región del Eje Cafetero. 
Tiene como objetivo fortalecer a las 
empresas y aglomeraciones productivas 
mediante la generación de capacidades 
básicas para la gestión de la innovación. La 
alianza está formada por las principales 
cámaras de comercio y entidades 
relacionadas con la innovación del Eje 
Cafetero: Colciencias, la Alcaldía de 
Manizales, ASOEJE, la Fundación Universidad 
Empresa Estado del Eje Cafetero, las cámaras 
de comercio de Manizales, Pereira, Armenia, 
Dosquebradas, Chinchiná y La Dorada, la 
Universidad del Quindío, la Universidad 
Católica de Pereira, ACOPI Regional Centro 
Occidente e Incubar Eje Cafetero. Sus 
principales líneas de acción son: la 
Promoción de la cultura de la innovación, la 
Generación de capacidades para la gestión 
de la innovación en empresarios y gestores y 
la Implementación de estrategias de gestión 
de la innovación en empresas. 

Sistema de gestión de innovación 
para la industria de Risaralda - 
Innovación - Más País: Risaralda 

Se trata de un proyecto gestionado por la 
Gobernación y pensado para ser financiado 

con recursos del Sistema General de 
Regalías. Con esta iniciativa de innovación 
empresarial, cada organización beneficiaria 
recibe acompañamiento de alto nivel por 
seis meses para crear o fortalecer las 
estrategias de innovación. Además, en el 
proceso cada empresa recibe recursos de 
cofinanciación de hasta $ 50 millones de 
pesos para hacer un proceso de prototipado 
tecnológico. 

Centro de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico de la Universidad 
Tecnológica de Pereira 
Es un Centro de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico (CIDT) que busca contribuir a la 
construcción de una sociedad y economía 
del conocimiento mediante la generación 
de valor agregado en el sector servicios, 
especialmente en la industria de la 
tercerización de procesos del conocimiento 
(Knowledge Process Outsourcing – KPO, 
por sus siglas en inglés), estableciendo un 
ecosistema propicio para la gestión del 
conocimiento y la innovación para el 
aumento de las capacidades de innovación 
e investigación en este sector. Esta iniciativa 
tiene cuatro componentes principales: 

• Proyectos de Innovación en KPO 
• Gestión de la Innovación 

Santanderes

Parque Tecnológico de Guatiguará 
(Santander) 

En este parque tecnológico funcionan 14 
centros de investigación y algunas empresas 
de base tecnológica. Es un proyecto de la 
Universidad Industrial de Santander en el 
cual se busca adelantar proyectos de 
desarrollo tecnológico y su prospección para 
la aplicación comercial en la producción de 
bienes y servicios. Aumentando el valor 
agregado al producto de las empresas que 
usan los servicios del parque para, entre 
otras cosas, incrementar la competitividad 
en mercados nacionales e internacionales.

Iniciativas clúster (Casanare, 
Santander y Norte de Santander) 

Estos departamentos cuentan con varias 
iniciativas de fortalecimiento del clúster 
que propicien una adecuada articulación 
operatorio de la triple hélice de la 
innovación que están enfocados al aprove-
chamiento de las capacidades de la región. 
Se pueden identificar casos de éxito en 
salud, construcción, turismo, oil & gas, café y 
cacao en Santander; TIC, turismo de salud y 
moda en Norte de Santander; oil & gas, 
turismo de naturaleza, y ganadería en 
Casanare.
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• Banco de Talentos 
• Infraestructura para Desarrollo de la    

innovación en KPO.

Iniciativas y programas de
la Comisión Regional de 
Competitividad (CRC) de
Risaralda en materia de
innovación 

Desde la CRC se fomentan espacios para 
trabajar en la creación y cualificación de 
grupos de investigación, gestión de patentes 
en uso y su comercialización, impulsando de 
esta forma la articulación de la triple hélice 
de la innovación. Asimismo, la CRC busca 
promover el desarrollo de spin offs desde las 
universidades. Al mismo tiempo, la CRC 
genera articulaciones de procesos de 
apropiación social de la CTI para la solución 
de problemas de la región cafetera.



Parque Tecnológico Ambiental 
Guayabal (Norte de Santander)

Es una iniciativa privada reconocida en 2014 
por el Banco Mundial como modelo de 
gestión de residuos sólidos. Éste parque 
tecnológico se caracteriza por la generación 
de sistemas de información para centros de 
tratamiento y aprovechamiento de residuos 
basado en innovación y desarrollo; así 
mismo, se realizan investigaciones para 
favorecer los procesos innovadores que 
protegen el medio ambiente, siempre 
articulación con el sector académico.

Estrategia de Innovación Social 
(Casanare)

Es una iniciativa de la Cámara de Comercio 
de Casanare que tiene como objetivo la 
apropiación de la innovación social en 
pequeños empresarios para generar 
impacto social y productivo con retorno 
económico seguro. Las tres líneas de acción 
de esta estrategia están enfocadas en micro 
establecimientos de comercio, de servicios y 
transporte de pasajeros (taxis).

Región Pacífica

REDDI - Agencia de Desarrollo 
Tecnológico (Valle del Cauca) 

Es una iniciativa de la Cámara de Comercio 
de Cali, empresas privadas y varias 
universidades, cuyo objetivo se enfoca en 
resolver desafíos empresariales a partir del 
conocimiento tecnológico especializado, 
desarrollando soluciones basadas en 
innovación y propiciando el aumento de la 
competitividad del departamento. Se 
destacan entre su portafolio de servicios: 
identificación, evaluación y comercialización 
de tecnologías, vigilancia tecnológica, 
identificación y solución de desafíos de 
innovación para el desarrollo de nuevos 
productos y sofisticación tecnológica de 
procesos a través de i+D.

ZONAMERICA (Valle del Cauca) 

Es la primera zona franca de servicios en 
Colombia. Con su concepto de Campus + 
Performance, le apuesta atraer empresas de 
servicios globales, tanto nacionales como 
internacionales, ofreciendo un lugar 
altamente productivo para operar.

Umbría - Parque Empresarial y 
Tecnológico (Valle del Cauca)

Es una unidad estratégica de la Universidad 
de San Buenaventura (Cali), la cual fórmula, 
evalúa, y gestiona proyectos aplicando el 
conocimiento por medio de procesos de 
innovación tecnológica y desarrollo 
empresarial.

Centro de Desarrollo Tecnológico 
Clúster CreaTIC (Cauca)

Es una organización que promueve el forta-
lecimiento del ecosistema de empren-
dimiento de base tecnológica en el Cauca, 
así como la construcción de un tejido 
empresarial robusto, capaz de generar 
ventajas competitivas basadas en el incorpo-
ración de procesos de innovación como 
elemento transversal en las dinámicas de 
desarrollo territorial.

Pasto Creativa (Nariño)

Es una plataforma virtual interactiva de la 
economía naranja en Nariño. Busca 
promover y dinamizar sus diversos sectores 
económicos, mejorar las oportunidades 
comerciales sirven estas económico en el 
territorio. Su principal objetivo es apoyar 

el trabajo a los emprendedores y 
empresarios de Nariño vinculados al sector.

INNOVATECH 2.0 (Nariño)

Es un evento que realiza la Cámara de 
Comercio de Pasto a través del centro 
innovación empresarial, el cual consiste en 
una jornada capacitación y articulación 
entre empresas y universidades alrededor 
del uso y apropiación de las TIC. Las capac-
itaciones se hacen en las siguientes áreas: 
soluciones en la nube, herramientas de deep 
learning, internet de las cosas y empren-
dimiento digital.
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El propósito de los territorios verdes, 
inteligentes y creativos está en mejorar la 
calidad de vida de todos los ciudadanos, 
es decir, mejorar acceso a servicios públi-
cos, mejor educación, desarrollo 
sostenible, etc.

El conocer las problemáticas de los 
ciudadanos, el saber qué es lo que les está 
pasando, el escucharlos y hacerlos partici-
pes en la toma de decisiones es la única 
forma de saber hacia dónde destinar los 
recursos de forma más eficaz.

En unos años se espera que el 66% de la 
población del mundo viva en ciudades, y 
sin duda esto genera presión sobre los 
centros urbanos en términos de medio 
ambiente, movilidad y seguridad, es por 
esto por lo que los líderes tienen que 
pensar en la organización de las iniciativas 
en pro de toda esta ciudadanía.

El reto para las diferentes regiones está en 
la articulación: de pequeñas plataformas y 
de políticas públicas. La extensión de las 
ciudades inteligentes no se debe limitar a 
un pequeño nicho, debe ampliarse para 
abarcar a toda una comunidad, una 
región, un territorio y al país.

La confianza debe ser el pilar fundamen-
tal para dicha articulación. Si hay confian-
za en el ciudadano, hay confianza en las 
entidades, fortaleciendo mucho más los 
esfuerzos, obteniendo resultados más 
rápido y de manera más efectiva, con un 
mejor enfoque.

Las territorios inteligentes no lo serán por 
el simple hecho de instalar tecnología sin 
un propósito, la cultura es un elemento 
transversal y relevante para que las 
personas se apropien de su entorno.

Entonces… ¿Qué significa ser un
Territorio VIC?
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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. Territorios VIC es nuestra contribución hacia ese objetivo.
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