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Lograr el bienestar para los habitantes de un territorio es la tarea principal de un Gobierno y aunque tradicionalmente ya existen 
diversas formas de hacerlo, hoy, la tecnología, los pilares de sostenibilidad, las ideas innovadoras y la gestión óptima del medio 
ambiente son las herramientas que deberían marcar la agenda de planeación de un territorio.

Este tipo de ciudades 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), gracias a que la tecnología se mueve a pasos agigantados y va 
desarrollando nuevos procesos que la hacen cada vez más fácil de adoptar en la cotidianidad de cualquier rincón del país.

Según la CAF1, en América Latina hay cerca de 244 millones de personas que no tienen acceso a internet, lo que significa que 
cerca de 32% de la población no cuenta con este servicio, lo que impide el acceso al teletrabajo, la educación en línea, los 
servicios de salud electrónica, y otros productos del ámbito digital, ampliando las brechas en los territorios. Sin embargo, 
Colombia se destaca entre sus pares y reporta que al cierre de 2021 tiene más de 74% de penetración de internet, es decir que 
siete de cada 10 habitantes acceden a la red de forma óptima2, evidenciando que el país tiene un fuerte potencial para 
desarrollar ciudad inteligentes, sostenibles y creativas.

En este estudio que iniciará en Caldas, seguirá por el Caribe, el Pacífico, Bogotá, Santanderes y terminará en Boyacá se 
pretende mostrar la dinámica tecnológica, verde y creativa de cada territorio, sus oportunidades, ventajas y desventajas que 
conforman a cada municipio del país y que hacen de cada uno, un territorio en evolución y que se desarrolla en beneficio de sus 
habitantes.   

.



¿Qué hace Territorios VIC?

Generar y compartir conocimiento relevante 
para contribuir a la toma de decisiones de las 
instituciones, empresas y demás actores 
relevantes en el ámbito de los territorios 
verdes, inteligentes y creativos en Colombia.

Hacer seguimiento de políticas públicas para 
Territorios VIC en Colombia.

Crear y recopilar contenido relacionado con
mejorar el bienestar y la calidad de vida de los 
ciudadanos, con la tecnología como 
habilitador.

Crear espacios de socialización, discusión 
y sinergia de los temas relevantes para los 
distintos territorios VIC.

Identificar oportunidades y retos en los 
distintos Territorios VIC.



Objetivo

El programa Territorios VIC se enfoca identificar y proponer oportunidades de política pública, 
desde las perspectivas de movilidad, seguridad ciudadana, gestión ambiental, despliegue de 
infraestructura y la Industria Creativa, entre otras; para que los principales stakeholders en 

Colombia, las adapten, adopten y apropien en sus territorios, ciudades y municipios, con el fin 
de mejorar la calidad de vida de todos sus ciudadanos.



GENERALIDADES VIC

Un territorio Verde, Inteligente y Creativo se diferencia de uno común y 
corriente por el uso, la calidad y el despliegue de su infraestructura; por 
las relaciones del Gobierno y sus ciudadanos y por el análisis de datos 
disponibles para comprender sus problemas e identificar oportunidades, 
todo encaminado a lograr el mejoramiento en la calidad de vida, en la 
posición económica del territorio y en la sostenibilidad del mismo.

En Colombia, alrededor del 78% de la población está conectado a internet 
4G3, 18,2% por 3G y 3,2% en 2G, lo que demuestra que la participación 
de banda ancha sigue expandiéndose en el país, sin olvidar que aún es 
incipiente la apropiación de 5G, por lo que falta fortalecer las iniciativas 
gubernamentales que logren dar el salto hacia esa evolución de la 
civilización.

Empresas Gobierno

Ciudadanos



PRINCIPIOS VIC
El concepto de territorios VIC se enmarca en tres principios:

Los principios son las bases en las que se soporta el concepto de territorios VIC, con la apropiación de cada uno 
por separado e interrelacionados entre sí, los territorios urbanos y sus extensiones rurales podrán caminar hacia un 
mismo objetivo, en el que se aprovechen todos los beneficios que traen las interacciones dinámicas de doble vía 
entre el Gobierno, las empresas y los ciudadanos. 

Transversal a estos principios está el pilar de la sostenibilidad, que como concepto se define como “el desarrollo 
que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 
satisfacer sus propias necesidades”4, esto confirma que la sostenibilidad es un eje y una meta en los principios VIC, 
y que de mantenerlo en cada ámbito tecnológico, ambiental y económico, los territorios pueden desarrollarse y 
evolucionar sin comprometer la calidad de vida de sus habitantes en el corto, mediano y largo plazo.



Principio 1
Verde: Este principio se basa en el cumplimiento de 
los objetivos de desarrollo sostenible, en la gestión 
de zonas verdes, en la reducción de la 
contaminación, en la generación de eficiencia 
energética, en proteger los recursos y el clima para 
las futuras generaciones.

Principio 2
Inteligente: Este ámbito busca generar ambientes 
basados en la transversalidad de las TIC en todo lo 
que compone a un territorio y que sea la tecnología, 
el medio necesario para dar solución a las 
situaciones del entorno.

Principio 3
Creativo: Este principio se fundamenta en 
incrementar el acceso, la calidad y las 
oportunidades de los habitantes.

Verde

Inteligente

Creativa

Alimentar

Transportar

Cuidar

Dar Techo

Seguridad

Educar

Mover

Entretener

Los principios se definen así:

Principio 4
Sostenible: Este principio se cimienta en que las 
características económicas, ambientales, sociales e 
institucionales de un territorio, permanezcan y se 
desarrollen en el tiempo



EJES DE TRANSFORMACIÓN

Las ciudades VIC como organismos que crecen, se desarrollan y evolucionan en la medida que sus habitantes 

también lo hacen, deben tener como principal motor para su desarrollo, la información, la conectividad y la 

adopción de la tecnología. Esto, basado en los principios mencionados anteriormente, los territorios se 

podrán convertir en verdes, inteligentes y creativos a través de la adaptación de dos ejes de transformación:



POBLACIONAL
- Mejoras en administración local.

- Adaptación de necesidades 
particulares con base en la 
recolección de datos 
proporcionados.

- Empoderamiento y participación 
del ciudadano.

USO TECNOLOGÍA Y 
EVOLUCIÓN

- Masificación de internet, sensores, 
software

- Implementación de dispositivos 
móviles

- Apropiación de herramientas 
analíticas

VERDE
- Sostenibilidad

- Gestión zonas verdes

- Reducción contaminación

- Eficiencia energética

INTELIGENTE
- Gestión de servicios

- Uso de tecnología

- E-Gobernanza

- Involucración ciudadana

CREATIVA
- Datos abiertos

- Transparencia en gestión

- Impulso economía/empleo

- Plataformas inteligente



En este modelo se evidencian las relaciones de doble vía entre los actores de un territorio VIC, de la 

siguiente manera: Los ciudadanos, a través de su participación en el Gobierno territorial y con su 

fuerza laboral en el empresariado regional, pueden incrementar su calidad de vida y posición 

económica, así como incurrir en nuevas industrias y oportunidades con empresas propias. 

De esta manera, con los esfuerzos de creación de nuevas MiPymes y grandes empresas por parte de 

los mismos ciudadanos, se abren un amplio abanico de oportunidades laborales para otros 

ciudadanos. Finalmente, con este trabajo mancomunado se logrará impactar de forma positiva la 

economía territorial y nacional a su vez, impulsadas con políticas desarrolladas para lograr este fin. 

MODELO CIUDADES VIC





PERFIL ECONÓMICO 
Barranquilla y su área metropolitana

Población a 2020

Barranquilla
1´274250

Malambo
139.566

Puerto 
Colombia

53.649

Soledad:
665.021

Crecimiento anual del 
PIB de Barranquilla a octubre de 2022

2,3% 4,4%5

Participación del Atlántico en el PIB 
nacional a diciembre de 2021



PERFIL ECONÓMICO 
Barranquilla y su área metropolitana

Atlántico es quinto en el índice departamental de competitividad, el cual se define como el “conjunto 
de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad”6

En el índice departamental de innovación ocupa el cuarto lugar, con un puntaje de 50,1 sobre 100 
puntos, en 2020. 

 Barranquilla es séptima en el 
Índice de Competitividad de 

Ciudades
11° en Adopción TIC

3° en Sostenibilidad Ambiental
8° en Educación superior y formación para 

el trabajo
4° en Entorno para los negocios

3° en Sofisticación y diversificación
11° en Innovación

Otros datos:

En 2021, el rubro de información y 
comunicaciones del PIB del Atlántico 
tuvo un crecimiento de 14,7%, muy por 
encima del 0,1% que obtuvo en 2020 y 
el 0,6% de 20197.



TEJIDO EMPRESARIAL

En Atlántico, hay alrededor de 11.791 empresas que pertenecen al Sector de Tecnologías 
de la Información y la Comunicaciones, creadas entre 2015 y 2022. Solo en 2022 se 
crearon 1.790.

 



¿Puede Barranquilla y su área metropolitana ser 
una región de 30 minutos?

Aunque el término que se toma para dar respuesta a este interrogante es el de ciudad de 15 minutos creado por Carlos 
Moreno, con la noción de región de 30 minutos se trata de dar alcance a la realidad de Barranquilla y su área 
metropolitana. 

En ese sentido, es posible determinar que Barranquilla, Puerto Colombia, Galapa, Malambo y Soledad cuentan 
condiciones para desarrollar una región de 30 minutos, para satisfacer las necesidades de los habitantes en un rango 
igual o inferior a este tiempo. Al respecto, una región de 30 minutos debe cumplir con las siguientes características: 

● La ciudad debe seguir la dinámica de las personas, no de los autos
● Cada metro cuadrado debería servir para múltiples propósitos
● Los barrios deben diseñarse para poder vivir, trabajar y prosperar sin tener que desplazarse largas distancias 

constantemente,

¿Qué características debe tener una región de 30 minutos?

Para responder esta pregunta, se construirá un esquema de características, necesidades y oportunidades que tiene 
Barranquilla y su área metropolitana para lograr ser región de 30 minutos. 

 



¿QUÉ HACE DE BARRANQUILLA Y SU ÁREA 
METROPOLITANA UN TERRITORIO VERDE, 

INTELIGENTE Y CREATIVO?

Barranquilla y su área metropolitana se componen de los 
municipios de Puerto Colombia, Soledad, Galapa y Malambo. 
Entre ellos aportan alrededor del 95% de los ingresos totales de 
la región. 

A pesar de contar con una ubicación estratégica y una 
institucionalidad que promueve la competitividad, Barranquilla y 
su área metropolitana aún se encuentran en la ruta hacia la 
transformación digital, con diferentes oportunidades y fortalezas 
que lo convierten en un territorio abierto al cambio. A 
continuación, se muestra el potencial de Barranquilla y su área 
metropolitana como territorio VIC:

Área metropolitana de Barranquilla



VERDE

 
El 5,3% de los habitantes de                                                                                  
Barranquilla se mueven a pie, el 2,4% en bicicleta, 
el 13,4% en sistema de transporte masivo y el 79% 
restante en medios de transporte tradicional como 
carro o moto particular 8.

El 24% de los habitantes de Barranquilla aseguran 
sentirse satisfechos con la calidad del aire de la 
ciudad y el 11,6% muy satisfecho.

Las acciones para cuidar el medio ambiente que 
más realizan los barranquilleros son:  no arrojar 
basuras a las calles o ríos (34,2%), desconectar los 
aparatos eléctricos y electrónicos (30%), y llevar 
bolsas reutilizables al supermercado (13,3%).

Barranquilla se unió a Cities4Forest, un 
movimiento de 84 ciudades de todo el mundo, que 
utilizan su poder político, económico y cultural 
para proteger y gestionar bosques urbanos.



VERDE

 

Barranquilla cuenta con cuatro bosques urbanos 
construidos, que son casi 16 hectáreas de espacios 
destinados exclusivamente al desarrollo de 15.714 
árboles

La ciudad ya tiene más de 1.3 millones de metros 
cuadrados recuperados en parques, bulevares, 
zonas verdes y otros espacios públicos.

Se han sembrado 120.000 nuevos árboles y se han 
recuperado 412.000 metros cuadrados de jardines 
adicionales a los parques

La implementación de buses eléctricos en la red de 
Transmetro ha permitido disminuir 
sustancialmente la emisión de gases de efecto 
invernadero.

La iniciativa de Biodiverciudades nació en 2021 
entre el Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF) y la Alcaldía de Barranquilla. La ciudad es 
líder entre las 24 regiones que se suscribieron a la 
red latinoamericana de biodiverciudades, 
promoviendo el desarrollo de estrategias 
encaminadas a convertir Barranquilla en una 
ciudad de política urbana inclusiva y sostenible. 



INTELIGENTE

Barranquilla es una de las cuatro ciudades en el 
rango alto en el índice de ciudades modernas de 
2021, obtuvo 62 de 100 puntos.

En la dimensión de tecnología del índice de 
ciudades modernas, Barranquilla estuvo por 
debajo de ciudades como Manizales, Tunja, 
Medellín, Armenia y Pereira.

En el índice de innovación del DNP, Atlántico ocupó 
el sexto lugar, con un resultado de 46,84 puntos 
ubicándose en el rango medio-alto10. 

Barranquilla tiene una penetración de banda ancha 
fija de 20,67%, le sigue Soledad con 15,3%, Puerto 
Colombia con 14,3%, Galapa con 11,54% y 
Malambo con 9,36% 9. 



INTELIGENTE

En Cobertura de Internet, según la encuesta de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
del DANE, Atlántico tiene 60,7% en proporción de 
hogares con conexión a internet; 28,5% en 
proporción de personas que usan elementos TIC y 
71,9% en proporción de personas que tienen un 
teléfono celular. 

Según el índice de innovación, Atlántico es el 
primer departamento en empleo intensivo en 
conocimiento y en el porcentaje de empresas que 
cooperan en actividades de innovación con 
organizaciones del conocimiento, lo cual 
demuestra que da un valor importante a los temas 
relacionados con el conocimiento.

El mismo índice muestra que el Atlántico es el 
departamento con mejor puntaje de empresas 
innovadoras y, además, sobresale por su tasa de 
natalidad empresarial.



CREATIVA

 Atlántico es el séptimo departamento con mayor 
número de investigadores por millón de 
habitantes 11.

Es el primer departamento en intensidad del 
gasto empresarial en temas de investigación y 
desarrollo.

El Carnaval de Barranquilla es una muestra de 
creatividad de la ciudad y, además, fue declarado 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 
por la UNESCO

La ciudad cuenta con varios proyectos de 
incubación y aceleración de empresas, que les 
permite a otros emprendedores conectarse con 
actores del sistema como Atlanticonnect, 
Macondo Lab, Cientech, entre otras.



SOSTENIBLE

 

La sostenibilidad económica medida por el PIB 
departamental muestra que la región ha logrado 
sostener un crecimiento positivo sostenido entre 
2005 y 2021, con solo una caída en 2020, por 
efectos de la pandemia. A 2021, el PIB 
departamental alcanzó los $52,3 billones, siendo el 
sexto con el PIB más fuerte de todo el país.

En la dimensión de sostenibilidad del índice de 
innovación, Atlántico ocupa el lugar 26, entre 32 
puestos en la eficiencia en el uso de la energía, con 
una calificación de 9 puntos entre 100.  

En la satisfacción de vida de personas de más de 15 
años de la encuesta de calidad de vida del Dane, se 
evidencia que Atlántico ocupa un buen lugar, 
siendo novena entre 32 departamentos, con un 
puntaje de 8,17 puntos, por encima del promedio 
nacional que fue de 8 puntos 12.



Distrito Agrologístico del Atlántico: Un proyecto que se llevará a cabo con la CAF y que busca lograr la 
transformación agroindustrial para entregarle valor agregado al sector primario del departamento

Arunka Lab: Un distrito de innovación inteligente especializado en contenidos digitales y videojuegos. Este proyecto 
fue financiado por el MinCiencias y busca fortalecer las capacidades de la región en materia de ciencia, tecnología, 
innovación y emprendimiento.

Cientech: Es una oficina de transferencia de resultados de investigación, para dinamizar la transferencia de 
conocimiento entre la Universidad, la empresa y la sociedad. 

Biodiverciudad: Barranquilla es la líder de la red de biodiverciudades de Latinoamérica. Ya son más de 100 
mandatarios locales que promueven este tipo de desarrollo en los territorios, y Barranquilla se destaca por los 
proyectos encaminados a construir una ciudad que respeta la biodiversidad y desarrolla proyectos para darle prioridad 
a la sostenibilidad ambiental. 

Atlanticonnect: Entidad creada por el gobierno local, el sector privado y la academia para fomentar el ecosistema de 
innovación, desarrollo y emprendimiento para estimular el crecimiento económico del Atlántico.

PROYECTOS VERDES, INTELIGENTES Y CREATIVOS QUE 
ADELANTA Barranquilla y su área metropolitana

1.

2.

3.

4.

5.



Collision EBT: Un proyecto creado para la creación y fortalecimiento de empresas de base tecnológica de alto impacto 
y contextualizados a los retos de desarrollo territorial del Departamento del Atlántico.

MacondoLab: Centro de crecimiento empresarial e innovación, en el cual se fomenta la apropiación y transferencia de 
conocimientos al interior de las organizaciones.

Techlab: Un espacio de innovación y emprendimiento tecnológico en el que se brinda asesoría y capacitación a 
startups.

Sistema de monitoreo de calidad del aire: Un proyecto liderado por la Universidad del Norte, el cual busca 
monitorear y analizar la calidad de aire de Barranquilla.

Portal de datos abiertos de la ciudad: Una iniciativa que busca mejorar la transparencia y la accesibilidad de los 
datos públicos de la ciudad.

Ciudadanía digital:  Un programa de la Alcaldía de Barranquilla que busca promover el uso de la tecnología y 
alfabetización digital entre los ciudadanos.

Empoderatech:  Un programa realizado por la Alcaldía de Barranquilla que, en alianza con Platzi y Endeavor, entregó 
200 becas completas a jóvenes en programación y desarrollo de Software.

 

6.

7.

PROYECTOS VERDES, INTELIGENTES Y CREATIVOS QUE 
ADELANTA LA REGIÓN CENTRO-SUR

8.

9.

10.

11.

12.



Con la clasificación del DNP, una ciudad establecida como de 
primera categoría, debería enfocar sus políticas públicas hacia 
el fortalecimiento institucional, la consolidación de servicios 
sociales, el mejoramiento de la calidad educativa y la 
atracción de talento joven.

Para Barranquilla y su área metropolitana se identificaron 
varios retos en la ruta para convertirse en un territorio verde, 
inteligente y creativo, alineados con los objetivos propuestos 
en el Plan de Desarrollo Municipal.

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 más efectiva, con la 
colaboración de gobierno, industria, academia y ciudadanía.

¿CUÁLES SON LOS RETOS ESPECÍFICOS DE 
BARRANQUILLA Y SU ÁREA METROPOLITANA?

D
IM

EN
SI

O
N

ES

2
5

Gestión 
ambiental y 

entornos 
sostenibles

Áreas 
Desarrollo 

Naranja

Movilidad

Infraestruct
ura

Seguridad 
Ciudadana



Oportunidades VIC – Barranquilla y su área metropolitana 
Movilidad

1 Reducir el impacto de las horas pico. Fortalecer y aprovechar la 
movilidad digital.

2

Promover políticas para desarrollar un plan de movilidad 
sostenible, que incluya mayor despliegue de ciclorrutas y 
bicicarriles. Según la encuesta Barranquilla Cómo Vamos, solo el 
2,4% de la población asegura moverse en bicicleta y el 5,3% a pie. 

3

Mejorar la red de transporte público, tanto en infraestructura y 
calidad de los vehículos como en estrategias para prestar un mejor 
servicio. Según la última encuesta de pulso social del DANE, 
Barranquilla es la segunda ciudad con mayor tiempo dentro del 
tráfico, con un promedio de 47,4 minutos, solo por debajo de 
Bogotá.

La movilidad en los territorios 
evoluciona de acuerdo a las 
necesidades de los ciudadanos y la 
infraestructura que van desarrollando 
los territorios. 

Actualmente, utilizar transporte 
público o particular no es siempre la 
primera opción, pues a través de 
nuevas aplicaciones los ciudadanos 
pueden acceder a otras opciones. Hoy, 
estas aplicaciones resultan ser uno de 
los principales medios para mantener 
la ciudad en movimiento.

Por eso, Barranquilla y su área 
metropolitana pueden avanzar en:



5 Fortalecer la relación entre la ciudad y las plataformas digitales de movilidad como una 
herramienta valiosa para gestionar el transporte en la región.

6
Fortalecer el sistema Sibus, con el que se podrán realizar transbordos en el transporte 
público colectivo y en el masivo.

7
Habilitar medios de pago alternativos para facilitar el acceso a los diferentes tipos de 
medios de transporte (sin contacto, recargas con pago en línea, biometría, con 
smartphones, entre otros)

8
Buscar una articulación pro-inversión con el sector privado (Asociaciones Público 
Privadas – APPs) para el despliegue de infraestructura, nuevos servicios y sistemas de 
información. 

4 Estimular el teletrabajo y el trabajo virtual, de manera que se reduzca el número de 
personas que utilizan transporte público u otros medios para movilizarse diariamente.



9 Generar incentivos al uso de transporte público y alternativo, por medio de un 
sistema de puntos que genere descuentos u otros beneficios.

10
Integrar los medios de transporte alternativos con el transporte público, a través de la 
integración de parqueaderos en las estaciones.

11
Ampliar el parque automotor eléctrico en el sistema público de transporte al 2024, así 
como las estaciones de carga eléctrica y la oferta de servicios para este tipo de 
vehículos.

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

12



Oportunidades VIC Barranquilla y su área metropolitana
Biodiverciudades

 

1
Monitorear, atender, seguir y prevenir desastres 
naturales, utilizando herramientas tecnológicas 
(como monitoreo satelital y SIG).

2
Adoptar las políticas nacionales de disposición 
adecuada de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE).

Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, y 
sus territorios tienen un enorme potencial de priorizar e 
integrar la biodiversidad y sus beneficios en los desarrollos 
urbanos. Al momento, hay 17 de 32 capitales en Colombia 
que se suman a la lista de territorios que apuntan a tener 
espacios verdes y diversos en su planeación urbanística. 
Barranquilla es líder entre estas ciudades, ya que fue el lugar 
donde, junto al Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF), se firmó el acuerdo de la red de biodiverciudades, a la 
que se han sumado más de 100 territorios en todo el 
continente. Barranquilla ha sido resaltada como uno de los 
modelos a seguir por toda la región, por los esfuerzos que su 
gobierno local ha implementado para convertirla en la más 
biodiversa y sostenible. 

Para lograr que Barranquilla y su área metropolitana siga 
siendo líder en la red de biodiverciudades se debe:

3

Evitar que se deterioren los ecosistemas vitales. 
Estimular el orden en la urbanización, el crecimiento y 
las actividades productivas de calidad en los 
municipios.



5 Capacitar la ciudadanía, a través de su amplia oferta educativa, con cátedras sobre 
desarrollo sostenible, y así crear conciencia en las futuras generaciones.

.

6
Utilizar sistemas sostenibles de riego que permitan el uso eficiente del agua. Sobre 
todo, en espacios de mayor riesgo de escasez hídrica.

4
Atraer nuevos talentos, aprovechando la ventaja educacional de la región, para 
desarrollar soluciones con un enfoque ambiental que puedan combatir el cambio 
climático.



Oportunidades VIC – Barranquilla y su área metropolitana
Despliegue de infraestructura

1
Armonizar la regulación local con la nacional para eliminar 
barreras al despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones.

2

Aumentar la adopción TIC en los municipios que hacen parte 
del área metropolitana de la ciudad, pues estos territorios 
presentan una penetración de banda ancha por debajo del 
15%.

3

Mejorar el servicio de energía eléctrica, según el índice de 
innovación, Barranquilla tiene uno de los desempeños más 
bajos en el índice de generación y costo de la energía, así 
como en la eficiencia del uso de la energía, siendo estos dos 
los aspectos por mejorar que más resaltan en el Atlántico.

Contar con servicios de conectividad y acceso 
a internet es necesario para acceder a 
servicios de la economía digital, así como  
teletrabajo, teleducación, telemedicina, 
domicilios, pagos en línea, comunicaciones, 
entre otros. Por ello, contar con una 
infraestructura de telecomunicaciones 
robusta, que soporten las necesidades de las 
empresas, los ciudadanos y el gobierno es 
fundamental, y requiere:



5
Generar seguridad jurídica local para incentivar la inversión directa que permita el 
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en la región.

6 Sumarse a los esfuerzos nacionales de despliegue adoptando el código de buenas prácticas 
de la CRC, y las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo.

7
Generar estrategias policiales y administrativas para luchar contra el flagelo del robo de 

infraestructura, que golpea directamente a la ciudadanía, retrasa la prestación de servicios 

y aumenta los costos de inversión..

8
Promover el uso fuentes energéticas no convencionales para garantizar la prestación 
continúa de los servicios de conectividad, sobre todo en las zonas sin conexión a la red 
eléctrica. 

4
Establecer espacios de educación y participación con la ciudadanía, donde se socialicen 
las normas de exposición a campos electromagnéticos expedidas por la Agencia Nacional 
del Espectro. 

9
Basado en normas técnicas para obras civiles, incluye y contempla normas para el 
despliegue de infraestructura inteligente en vías, acueductos, redes de energía, entre 
otros.



Oportunidades VIC – Barranquilla y su área metropolitana 
Áreas de desarrollo creativo, cultural y de emprendimiento

1

Seguir fomentando el emprendimiento a través de 
iniciativas como Atlanticonnect, Cientech, Macondo 
Lab, entre otras, las cuales logran dar potencial a las 
nuevas ideas, con conexiones y transferencia de 
conocimiento.
.

2

Otorgar becas y subsidios a los alumnos para que 
estudien carreras relacionadas a temas TIC y de 
industrias creativas. Atlántico tiene uno de los 
puntajes más bajos en el índice de participación de 
graduados en ciencias e ingenierías con 43 puntos 
de 100 y ocupando el puesto 21 entre 32 territorios.

La creación y transmisión de 
conocimientos y saberes son el pilar de 
una economía creativa y del 
conocimiento, por ende, es importante 
tener en cuenta que la creatividad puede 
ser entrenada para lograr que dichas 
ideas se transformen en 
emprendimientos, innovación de bienes 
y servicios, formación ciudadana, y 
oportunidades para que la comunidad 
logre disminuir las brechas sociales, 
económicas, tecnológicas e 
institucionales. 

En este frente se puede avanzar en:



5 Articular inversiones público-privadas en espacios para negocios creativos.

6
Incentivar el uso y apropiación de plataformas digitales para incrementar la 
competitividad de los ciudadanos y las empresas de todos los sectores económicos de 
la región.

4
Fortalecer e incentivar la actividad artística y la apropiación del patrimonio cultural en 
Barranquilla y su área metropolitana.

3

Seguir estimulando la I+D para desarrollar usos y aplicaciones, desde las instituciones educativas 

hasta el nivel superior, generando empleos y nuevas patentes. En este punto, Atlántico tiene un 

indicador en gasto bruto en I+D como porcentaje del PIB bastante bajo con un puntaje de 11 

puntos de 100 y ocupando el puesto 21 de 32 territorios.



7
Complementar los planes de estudio de educación primaria, secundaria y superior 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. 

8
Implementar el turismo inteligente para proteger el patrimonio cultural, equilibrar los servicios 
durante las temporadas pico y no pico en diferentes áreas para crear nuevas experiencias.

9 Construir paquetes regionales turísticos que permitan interconectar toda la oferta 
turística que tiene la región.



Las Asociaciones Público-Privadas (APP) como herramienta 
para la construcción de territorios inteligentes

Las APP se desarrollan por medio de la cooperación entre el sector público y el sector privado, en el que parte de los servicios o bienes 

son responsabilidad del sector público y suministrados por el sector privado, bajo acuerdos establecidos13. Según la Cepal, este tipo de 
acuerdos son los que han logrado que grandes ciudades del mundo se hayan desarrollado en la magnitud en la que se encuentran 
hoy.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de asociaciones público-privadas que aportan al desarrollo de ciudades inteligentes:

La APP 4BCN: 

Proyecto que pone a 
disposición de los 
ciudadanos y turistas 
aplicaciones para 
conocer y disfrutar de 
la ciudad.

Nueva red de buses en 
Barcelona: 

Esta red de buses trabaja 
bajo la modalidad de APP 
y busca reducir la 
dependencia de vehículos 
privados.

Vehículo eléctrico: 

Con este proyecto, 
Barcelona apuesta por 
tener estos vehículos 
para impulsar la 
economía.

Proyecto de actividad 
eléctrica en Chile: 

Proyecto que garantiza 
electricidad para toda 
la población llegando 
hasta donde el Estado 
no ha podido hacerlo.

Proyecto del 
Aeropuerto El Dorado: 

Para mejorar los 
procesos de calidad el 
sector privado 
interviene en procesos 
técnicos e incluso 
administrativos. 
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