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PRINCIPIOS

01.  
MASIFICACIÓN, ACCESO, CALIDAD Y 
OPORTUNIDADES

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.

02.  
GENERAR AMBIENTES BASADOS EN LA 
TRANSVERSALIDAD Y TRANZABILIDAD DE LAS 
TIC

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 abiertos, estándares abiertos, código abierto para 
fomentar la innovación abierta.

03.  
PROCURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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.

@tictac_ccit

@CCITTicTac

www.ccit.org.co



NUEVAS OCUPACIONES
NUEVAS INDUSTRIAS

CRECIMIENTO 

PARTICIPACIÓN
CALIDAD DE VIDA

ENTORNO
ECONÓMICO

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.

PROPUESTAS

01.  
MODERNIZACIÓN DE LA MOVILIDAD

Favorecer el uso de aplicaciones de transporte para: identificar deficiencias 
en vías y rutas de transporte público, planear obras y mantenimiento vial, 
obtener respuesta inmediata a emergencias y generar incentivos a la 
movilidad en medios alternativos (bicicletas o patinetas).

Implementar la semaforización y señalización inteligente, que priorice 
vehículos de emergencia y de transporte público.

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

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

Usar sensores en vehículos (recolectores o de servicio público, por ejemplo) 
para generar reportes en tiempo real sobre la calidad del aire.

02.  
GESTIÓN AMBIENTAL Y ENTORNOS SOSTENIBLES

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.

  Cobertura en zonas rurales.

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

Crear políticas de disposición adecuada de 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.

03.  
SEGURIDAD CIUDADANA

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

04.  
DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA

Garantizar el minimalismo regulatorio en las regiones respecto a los 
requerimientos para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. 
Implementar la semaforización y señalización inteligente, que priorice 
vehículos de emergencia y de transporte público.

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

Ampliar la cobertura de la red de puntos de acceso para incluir los lugares 
más remotos del país, para que, con líneas estratégicas de apoyo, se mejoren 
los servicios de salud, educación y movilidad, entre
otros.

05.  
ÁREAS DE DESARROLLO NARANJA

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

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 y el capitalismo 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.

CIUDADES


