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1. Introducción 

 

La creciente concentración de población y actividades económicas en las ciudades ha hecho que 

la actuación desde las mismas sea fundamental para enfrentar los retos sociales, económicos y 

medioambientales del mundo actual. Actualmente el 54,7% de la población mundial reside en 

ciudades, valor que contrasta con el 33,6% de población urbana que existía en 1960. Es por esto 

que más de la mitad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030 de las Naciones Unidas se 

relacionan con actuaciones en las ciudades (INDRA, 2018) 

En este contexto, un gran número de ciudades en el mundo, principalmente en países desarrollados, 

han implementado planes e iniciativas que buscan aprovechar las nuevas oportunidades del 

desarrollo tecnológico para mejorar la gestión urbana y dar mejor respuesta a los retos que éstas 

enfrentan. Es así como ha surgido el concepto de Ciudades Inteligentes, o Ciudades Digitales, 

asociado a aquellas que están haciendo un uso estratégico de la tecnología en sus políticas de 

desarrollo económico, social y urbano. 

. 

 

  



2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General: 

• Analizar  las oportunidades y retos que representa la transición hacia las ciudades 

inteligentes 

2.2 Objetivo Específico: 

• Realizar una conceptualización entorno a las ciudades inteligentes, sus ámbitos, 

servicios, arquitectura y tecnologías más relevantes 

• Revisar el estado del arte de las ciudades Bogotá, Medellín, en términos de 

políticas, iniciativas o proyectos que se relacionen con los ámbitos de ciudades 

inteligentes 

• Estudiar modelos de ciudades inteligentes desarrollados en otros países 

  



3. Justificación 

 

Un poco más de la mitad de la humanidad vive actualmente en ciudades, y esta cifra seguirá en 

aumento. Dado que para la mayoría de personas el futuro será urbano, las soluciones a algunos de 

los principales problemas a que se enfrentan los seres humanos —la pobreza, el cambio climático, 

la asistencia sanitaria y la educación— deben ser atendidos con prontitud. 

 

La ingeneiría civil tiene entre sus objetivos el atender las necesidades de la población civil 

en cuanto a infraestructura se refiere. Por lo tanto, poder identificar y analizar cuales son los retos 

y  oportunidades que tiene la ingeniería civil en la transición de ciudades a ciudades inteligentes 

permitira que los ingenieros civiles se preparen en la nueva tendencia mundial y entren en 

concordancia con el desarrollo sostenible. 

 

Por otro lado, las ciudades inteligentes aportan directamente al cumplimiento de los ODS, 

principalmente al número 11: ciuddades y comunidades sostenibles, en el cual una de sus metas 

indica “De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 

planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en 

todos los países” 

  



4. Planteamiento del problema 

 

Según lo indica el sitio en internet de la Conferencia Habitat III celebrada en octubre 2016, 

(Habitat III, 2016) las ciudades ocupan aproximadamente el 2 % del total del planeta, pero 

tienen un gran impacto en la sociedad en vista de que: producen el 70 % del producto interno 

bruto mundial, más del 60 % del consumo de energía mundial, 70 % de los gases de efecto 

invernadero y un 70 % de la basura a nivel mundial. 

Siendo así, las ciudades son el epicentro del desarrollo humano moderno y el origen de 

los principales problemas ambientales que nos aquejan hoy día a nivel mundial y local. No 

obstante, el avance que hemos tenido como especie nos ha permitido analizar los problemas 

que debemos atender, entre ellos los que se generan en las ciudades. A partir de ese analisis 

surgen propuestas y modelos, entre estos, el de ciudades inteligentes y sostenibles, las cuales 

van en pro me mitigar los impactos asociados a la concentración de la población en los centros 

urbanos y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. 

 

De allí nace la pregunta ¿qué retos y oportunidades se presentan para la ingeniería civil desde las 

ciudades inteligentes?  



5. Marco teórico 

 

1. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (2016), una ciudad 

inteligente y sostenible es una ciudad innovadora que utiliza las TIC como un 

medio que permite disponer de la información necesaria para la toma de 

decisiones y la gestión administrativa, brindar una mejor atención a los 

ciudadanos, mejorar la imagen de las entidades públicas, aumentar el grado de 

satisfacción de los ciudadanos, optimizar la gestión de recursos y generar 

procedimientos comunes que aumentan la eficiencia del Gobierno. 

 

2. Otra definición de ciudad inteligente es la planteada en el libro “Smart City – 

hacia la gestión inteligente”: Aquella capaz de gestionar los recursos y las 

fuentes de energía de manera óptima para mejorar la calidad de vida de las 

personas y del entorno, optimizando los servicios y 25 mejorando su rentabilidad 

de uso, englobando aspectos sociales, técnicos, políticos y funcionales. (García, 

Gutierrez, Vives y Valencia, 2014, p. 24) 

 

3. Según García, Gutiérrez, Vives y Valencia (2014), existen múltiples ámbitos en 

los que se puede aplicar la tecnología para ofrecer mejores servicios y, por ende, 

mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Entre dichos ámbitos se encuentran: 

Smart Economy (Economía), Smart Governance (Gestión), Smart People 

(Ciudadanía), Smart Environment (Entorno), Smart Living (Calidad de vida), 

Smart Mobility. A continuación, se describe cada uno de ellos. 



 

• Smart Economy. Está asociado con el fortalecimiento del uso de las TIC 

en la industria y centra en incentivar las iniciativas de emprendimiento 

e innovación, generar espacios empresariales, impulsar la 

competitividad y la productividad empresarial con miras a mejorar la 

calidad de vida de la población. Además, busca fomentar la 

internacionalización de las empresas. 

• Smart Governance. Comprende aspectos como la participación 

ciudadana, las mejoras en la productividad y calidad en el servicio a la 

ciudadanía a través de la optimización de los servicios 28 públicos e 

implementación de trámites en línea más rápidos y efectivos. La 

aplicación de las nuevas tecnologías permite mejorar los procesos 

democráticos y de participación ciudadana. 

• Smart People. En este ámbito se busca mejorar la calidad y cobertura de 

la educación, teniendo en cuenta aspectos como la globalización y los 

avances tecnológicos. Es fundamental que las tecnologías involucradas 

en las estrategias de desarrollo de ciudades inteligentes estén al alcance 

de la mayor cantidad de población, sin importar el nivel sociocultural y 

económico al que pertenezca. 

• Smart Environment. El entorno inteligente está relacionado con el uso 

de nuevas tecnologías para preservar los recursos naturales y disminuir 

la contaminación ambiental, enfocándose en la gestión eficiente de los 

residuos y de los recursos energéticos 



• Smart Living. Este ámbito involucra la aplicación de las TIC en los 

aspectos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, como salud, 

seguridad, vivienda, turismo. 

• Smart Mobility. Se enfoca en mejorar la sostenibilidad, seguridad y 

eficiencia en los medios de transporte. 

 

4. Dentro del catálogo de servicios que una ciudad debe prestar a sus ciudadanos, 

según García, Gutierrez, Vives y Valencia (2014), se encuentran las siguientes 

categorías: gobierno de la ciudad y relación con sus ciudadanos, energía y 

sostenibilidad medioambiental, gestión de residuos, transporte y movilidad, 

gestión de los edificios e infraestructura urbana, servicios sanitarios, seguridad, 

educación, capital humano y cultura, comercio, turismo y realidad aumentada. 

• Smart city 

se trata de ciudades de desarrollo tecnológico gestionadas a través de 

conexiones de internet y desarrollos tecnológicos, creadas a partir de una 

infraestructura sostenible. 

El objetivo de las Smart Cities es aprovechar al máximo el desarrollo 

tecnológico para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Y su desarrollo se 

centra en 5 ejes principales: infraestructura, tecnología, economía, 

medioambiente y personas; por esto, este tipo de ciudades contribuyen a brindar 

seguridad a la ciudadanía, automatizar labores del día a día, reducir el tránsito 

en las calles etc 

 



6. Marco normativo 

Colombia no posee una regulación normativa específica sobre ciudades inteligentes. Sin embargo, 

existen normas que han permitido estructurar la implementación de la tecnología a los 

componentes  propuestos  por  MinTIC  (competitividad, convivencia, cultura, hábitat, infraestruc-

tura, recursos y servicios). A continuación, se lleva a cabo una síntesis de  las  normas  que  se  

aplican  para  cada  uno  de  los  aspectos  que  deben  ser  regulados  dentro  de  dichos  componentes  

para  la  implementación  de ciudades inteligentes en Colombia, a partir de la reglamentación 

constitucional, los cuales sirven como referente para  el  desarrollo  jurídico  de  territorios  

inteligentes. 

• Ley 1341, 2009: Establece principios  y  conceptos  sobre  la  sociedad  

de  la  información  y  la  organización  de  las  Tecnologías  de  la  

Informa-ción  y  las  Comunicaciones  TIC.  Mediante esta norma se crea 

la Agencia  Nacional  del  Espectro. 

• Ley 1286, 2009: Fortalece el  Sistema  Nacional  de Ciencia  y 

Tecnología   e   innovación. 

• Ley 1437, 2011: Código  de  Procedimiento  Ad-ministrativo  y  de  lo  

Contencio-so   Administrativo   CPCA   (uso de  medios  electrónicos  en  

el  procedimiento  administrativo) 

• Decreto 2693, 2012: Establecen     los     lineamientos     generales  de  la  

Estrategia  de  Gobierno  en  Línea  de  la  Re-pública    de    Colombia.    

Igual-mente,   se   adopta   la   Imple-mentación   de   Estrategias   de   

Gobierno   en   línea   para   en-tidades   del   Orden   Nacional. 



• Ley 1221, 2008: Promueve  y  regula  el  Teletra-bajo   mediante   la   

utilización de  las  Tecnologías  de  la  infor-mación  y  las  

comunicaciones 

• Ley 99, 1993: Crea   el   Ministerio   del   Medio   Ambiente, se reordena 

el Sector Público encargado de la gestión y  conservación  del  medio  

ambiente  y  los  recursos  naturales  renovables, se organiza el Sistema  

Nacional  Ambiental  –  SINA. 

• Ley 1549, 2012: Institucionalización   de   la   po-lítica   nacional   de   

educación ambiental      e      incorporación      en    el    desarrollo    

territorial. 

• Ley 1672, 2013: Regula  los  lineamientos  para  la  adopción de una 

política pública de  gestión  integral  de  residuos de aparatos eléctricos 

y electró-nicos (RAEE). 

• Ley 388, 1997: Ley de Desarrollo Territorial, de-fine normas de 

ocupación y uso del  suelo,  que  compromete  los  intereses de todos los 

grupos de poder presentes en el territorio. 

• Ley 1454, 2011: Disposiciones     sobre     normas     orgánicas  de  

ordenamiento  te-rritorial,    se  establece  las  com-petencias  de  

entidades,  auto-ridades,  recursos,  funciones  y  servicios de los entes 

territoria-les  y  su  autonomía  en  asuntos  políticos,   administrativos,   

am-bientales,  fiscales  y  geográficos 

• De  igual  manera,  se  ha  expedido  el  Decreto  1414  de  25  de agosto 

de 2017, el cual modificó la estructura del Min-TIC, asignando a la 



Dirección de Gobierno Digital funciones para formular políticas, 

programas y planes de adopción  y  apropiación  de  Tecnologías  de  la  

Información  en  las  entidades  del  Estado.  En  este  mismo  sentido,  el 

Decreto 1008 de 14 de junio de 2018, establece los lineamientos 

generales de la política de Gobierno Digital. 

 

7. Elementos comunes para una ciudad inteligente 

 

• VISIÓN HOLÍSTICA: Desde su comienzo, el debate sobre la ciudad inteligente 

se columpiado entre un enfoque vertical y un enfoque holístico de las ciudades. 

El enfoque vertical se ve en muchos de los proyectos Smart City en la actualidad, 

dirigido a la solución de problemas específicos de la ciudad, como el tráfico y la 

contaminación. Varios proyectos como el estacionamiento inteligente y la 

vigilancia de la contaminación se pueden ver de esa manera Este tipo de solución 

de un problema específico se trata con un conjunto específico de datos. Por 

tanto, moverse hacia un enfoque global y más holístico en el diseño y el 

despliegue de la ciudad inteligente, es ahora el reto. 

En el camino hacia la Ciudad Inteligente, el reto es ofrecer una visión holística para 

dar respuesta a las necesidades de la ciudad, a través de una plataforma tecnológica 

horizontal que actúe como cerebro de la ciudad. Dicha plataforma debe ser robusta, 

abierta y altamente escalable, abriendo así una infinidad de posibilidades a 

ciudadanos, desarrolladores, emprendedores, etc., ya que proporcionará las bases 

de los servicios presentes y futuros de la ciudad, y se convertirá en uno de los pilares 



sobre los que se asiente el crecimiento económico y la colaboración público-

privado 

• LA TECNOLOGÍA COMO FACTOR DISRUPTIVO: Las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) son el centro de esta dimensión, la cual se 

enfoca en estudiar las condiciones que facilitan las ciudades para ser más 

sostenibles, para mantener a sus personas informadas y actualizadas y ofrecer 

espacios de primera tecnología, que mejoren la calidad de los empleos por su acceso 

al mundo globalizado. 

• UN MEDIO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA: El camino correcto para 

llevar a cabo un proyecto de ciudades inteligentes debe ser bajo una estrategia la 

cual esté basada en un conjunto de buenas prácticas que apunten a transformar la 

ciudad actual para mejorar la calidad de vida y sobre todo llegar al balance entre la 

ciudad y ciudadanos inteligentes. 

Y a lo que esto se refiere, es a desarrollar en los ciudadanos capacidades como 

pensamiento racional y creatividad, ya que una población racional y creativa es más 

propensa a utilizar la tecnología de forma correcta y capaz de imaginar nuevas 

herramientas, encontrar soluciones eficientes y diseñar espacios efectivos. 

• UN NUEVO MODELO DE RELACIONES: Las ciudades son el lugar donde las 

relaciones humanas se expresan, es donde se concretan los encuentros y las 

interrelaciones que dan espacio a diversas creaciones. Las ciudades constituyen 

sistemas sociales complejos que implican la correlación recíproca entre hombres y 

máquinas. Y aquí cabe aclarar que la tecnología ha sido creada como una 



herramienta de un gran valor, en donde los seres humanos en el siglo de los robots, 

tenemos que ser más humanos que máquinas. 

 

8. Modelos de ciudades inteligentes 

 

• SMART CITIES COUNCIL 

El Smart Cities Council propuso un modelo general de ciudad inteligente cuya principal 

característica es la coexistencia de iniciativas sectoriales y componentes transversales que 

permiten integrar los diferentes sistemas. Esta integración evita el desarrollo de silos de tecnología 

en los sistemas tecnológicos de las ciudades, logrando así mayor efectividad y eficiencia. 

De acuerdo con este modelo, las iniciativas sectoriales permiten solucionar problemáticas 

específicas en las diferentes áreas de gestión de las ciudades: movilidad, seguridad, servicios 

públicos, salud, etc. También permiten el logro de resultados de corto plazo -victorias tempranas 

que aumentan el apoyo público y la visibilidad del proyecto general de ciudad inteligente. Por su 

parte, los componentes transversales, que tienen el rol de articuladores e integradores de los 

diferentes sistemas, se agrupan en diferentes capas. Algunos se relacionan con infraestructura 

física (sensores, redes), otros con estándares de interoperabilidad y seguridad, otros con recursos 

computacionales (big data), y otros con sistemas de gestión. 

 

 

 



Responsabilidades: 

• Entorno construido:  en este aspecto se consideran todas las construcciones de la 

ciudad como edificios, parques y espacios públicos. 

• Energía: hace referencia a la infraestructura para producir y transportar energía, 

principalmente electricidad y gas. Telecomunicaciones: para el Smart Cities 

Council este ítem hace referencia a las comunicaciones de las personas y las 

empresas. 

• Transporte: aquí se relacionan todos aquellos sistemas que permiten la movilidad 

de ciudadanos, incluso puertos marítimos y aéreos Agua y desechos: se refiere a 

toda la infraestructura responsable del tratamiento del agua, desde los nacimientos 

pasando por la distribución al uso y finalmente al reciclaje y reúso. 

• Salud y servicios humanos: son todos los servicios esenciales que requieren los 

seres humanos para salud, educación y servicios sociales. 

• Seguridad pública: infraestructura, agencias y el personal necesario para mantener 

a los ciudadanos a salvo. 

 

• Modelo KPMG 

KPMG (2017) también define el marco de una ciudad inteligente mediante el uso de elementos 

transversales y verticales. Los elementos verticales hacen referencia a los proyectos específicos en 

sectores relacionados con el desarrollo de la ciudad: tránsito, seguridad, energía, construcciones 

públicas, transporte y estacionamiento público. Los componentes transversales son los elementos 

de infraestructura, sistemas, herramientas analíticas y de seguridad, y aplicaciones de monitoreo y 

datos abiertos que permiten la integración de los diferentes sistemas 



• Modelo McKinsey Global Institute (MGI) 

MGI (2018) propone un modelo de ciudades inteligentes compuesto por tres capas que operan 

sobre la infraestructura tradicional, física y social. 

el primer componente es la base tecnológica, e incluye las redes de alta velocidad, los 

equipos inteligentes, los portales de datos abiertos y los sensores, los cuales permiten la 

recolección, transmisión y almacenamiento de la información sobre las ciudades (como consumo 

de energía y flujo del tráfico, entre otros). 

El segundo componente es el de las aplicaciones inteligentes y las capacidades de analítica 

de datos. Este componente permite el uso y aprovechamiento de la información generada y 

transmitida en la primera capa, para el desarrollo de alertas, soluciones y la prestación de servicios 

relacionados con la gestión de las ciudades. Las herramientas están disponibles en varios dominios: 

seguridad, movilidad, salud, energía, agua, residuos, desarrollo económico y vivienda, y 

compromiso y comunidad. 

el tercer componente hace referencia a la adopción y uso de los sistemas, aplicaciones y 

servicios desarrollados. Estos elementos pueden contribuir a la mejor toma de decisiones por parte 

de los funcionarios públicos de la ciudad y de los ciudadanos. De esta manera, resulta fundamental 

que las aplicaciones sean ampliamente adoptadas, para así lograr resultados reales 

 

 

 

 



• Modelo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

El BID (2017) plantea un modelo de ciudades inteligentes similar a los anteriormente 

descritos. De acuerdo con este modelo, la base de una ciudad inteligente tiene cuatro elementos 

básicos: 

(i) Infraestructura de conectividad;  Este elemento es fundamental dado que las redes de 

banda ancha fija y móvil, son las que soportan las aplicaciones y permiten la 

conectividad entre las personas de la ciudad. 

(ii) Sensores y dispositivos conectados; Mediante la instalación y conexión de sensores y 

cámaras por toda la ciudad, se obtienen datos en tiempo real que permiten tomar 

decisiones en el momento y a futuro. 

(iii) Centros integrados de operación y control: Este es un espacio que integra las 

tecnologías, la infraestructura y los procesos de una ciudad inteligente. Esto permite la 

colaboración e interoperabilidad entre sectores, al igual que un seguimiento en tiempo 

real de la ciudad, mejorando así la eficiencia y la transparencia de todos los servicios 

(iv) Interfaces de comunicación: Este elemento depende de los elementos anteriores y se 

basa en aplicaciones y sistemas de comunicación para los ciudadanos. En este 

componente, las aplicaciones móviles contribuyen a la recolección de datos y a la 

gestión participativa de la ciudad. 

 

 

 

 



9. Evolución de una ciudad inteligente 

 

• Fase Vertical, donde la tecnología se empieza a incluir en los servicios 

sectoriales o verticales urbanos (gestión de aguas, de residuos, movilidad, 

etc.). Un buen ejemplo de esto son los sistemas integrados de transporte. 

• La segunda Fase es la Horizontal, en donde las ciudades cuentan con una 

plataforma horizontal de gestión, tanto para los servicios, como para las 

infraestructuras físicas y tecnológicas. En esta etapa los diferentes actores 

empiezan a compartir información, mejorando así los servicios, aumentando 

su eficiencia y su integración. 

• La tercera Fase es la Conectada, en donde la ciudad se encuentra 

interconectada y digitalizada, lo que facilita sinergias y permite optimizar 

los servicios y procesos. Un ejemplo es el proyecto LIVE desarrollado en 

Singapur. Este proyecto consiste en la utilización de sensores, herramientas 

de Internet de la Cosas y teléfonos inteligentes para medir y monitorear en 

tiempo real, los diferentes indicadores que permiten caracterizar el 

funcionamiento de la ciudad y su interacción con los ciudadanos. 

• Finalmente, la cuarta Fase en este proceso es la Inteligente. En esta fase la 

tecnología avanzada ya ha sido implementada en toda la ciudad y las 

decisiones se toman predictivamente, gracias a la amplia base de datos 

estadísticos. Adicionalmente, en esta etapa, la ciudad ha consolidado un 

ecosistema de innovación que hace posible la participación de diferentes 

actores en el desarrollo de soluciones a los problemas de ciudad. 



10. Bogotá 

 

El Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 incluye todas las iniciativas a ejecutarse en la ciudad. 

Entre las principales políticas que allí se proponen se encuentran cuatro que propenden por el 

avance de la ciudad en políticas inteligentes y digitales. 

➢ El artículo 48 del PDD se denomina “Bogotá, ciudad inteligente”. El objetivo 

planteado es la creación de lineamientos para el desarrollo de un entorno urbano 

económico y social adecuado para la ejecución de actividades de innovación que 

permitan posicionar a la ciudad internacionalmente como una ciudad innovadora. 

➢ El artículo 49 se denomina “Bogotá, una ciudad digital”. El objetivo es promover 

que la ciudad cuente con una infraestructura de comunicaciones amigable con el 

espacio público y con el medio ambiente, donde se promueva la apropiación de las 

TIC, con propósitos adicionales al esparcimiento, como la educación, el 

emprendimiento, la innovación y la creación de soluciones para los problemas de 

la ciudad. 

➢ El artículo 59 del PDD incluye el programa “Gobierno y ciudadanía digital”. Este 

programa promueve la mejora de la eficiencia administrativa mediante el uso de la 

tecnología, implementando un modelo de gobierno abierto para la ciudad que 

consolida una administración pública de calidad, eficaz, eficiente, colaborativa y 

transparente, orientada a la maximización del valor público, a la promoción de la 

participación incidente, al logro de los objetivos misionales y el uso intensivo de 

las TIC. 



➢ El PDD estipula la creación del “Fondo Cuenta Distrital de Innovación, Tecnología 

e Industrias Creativas”, cuyo objetivo es promover el desarrollo de la innovación, 

las nuevas tecnologías e industrias creativas en la ciudad a través de la 

administración, recaudo y canalización de recursos para efectuar gastos e 

inversiones para la adquisición de bienes, servicios y la construcción de obras de 

infraestructura para el cumplimiento de su objeto. 

 

 Resumen de iniciativas existentes: 

 

➢ LABORATORIOS : La Alta Consejería Distrital de TIC ha implementado la 

estrategia de Laboratorios Digitales cuyo objetivo es impulsar la implementación y 

operación de espacios físicos o virtuales en Bogotá que reúnen diferentes 

herramientas TIC y metodologías para ayudar a las empresas, ciudadanos y 

entidades, a innovar a partir del uso intensivo de la tecnología. 

 

➢ BOGOTA ABIERTA : La Administración Distrital ha implementado la plataforma 

Bogotá Abierta , la cual es una herramienta de participación y co-creación 

ciudadana orientada a acercar a los ciudadanos con el Gobierno Distrial y así 

fomentar su participación en el desarrollo de estrategias y soluciones a los 

problemas de la ciudad. Esta plataforma digital permitió la participación colectiva 

en la construcción del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos 2016-

2020”. Gracias a esto, los bogotanos se convirtieron en proponentes de planes, 

programas y proyectos para la construcción de dicho plan. Como resultado de este 



proceso, durante un periodo de 5 meses la Administración Distrital recolectó 21 mil 

aportes 

 

➢ GOBIERNO DIGITAL 

• Datos Abiertos :En Colombia la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información, define los datos abiertos como “todos aquellos datos primarios 

o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e interoperables que 

facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las 

entidades públicas o privadas, que cumplen con funciones públicas y que 

son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin 

restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios 

derivados de los mismos 

• Datos espaciales: La plataforma de “Mapas Bogotá” es un recurso diseñado 

por los miembros de la Infraestructura Integrada de Datos Espaciales para 

el Distrito Capital – IDECA, para que el público interesado pueda conocer 

en detalle la ciudad, a través de la publicación de información básica y 

consulta de imágenes aéreas a través del tiempo. 

• Virtualización de trámites. La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá desarrolló entre 2016 y 2017 un diagnóstico de los trámites 

existentes en el Distrito, y que deben realizar los ciudadanos ante 62 

entidades en el ámbito distrital. El resultado de este ejercicio fue la 

identificación y caracterización de 269 trámites, los cuales se pueden 

encontrar en el estudio desagregado por sector y naturaleza (presencial o 



virtual). Asimismo, de estos 269 trámites, 119 se encontraban parcialmente 

en línea y 33 totalmente en línea 

• Adopción del secop II: La Agencia Nacional de Contratación Pública 

desarrolló el SECOP II, un sistema que ofrece a las Entidades Estatales, el 

sector privado, y a la ciudadanía en general, adelantar el Proceso de 

Contratación en línea y en tiempo real, toda vez que funciona como una 

plataforma transaccional con cuentas para las Entidades Estatales y 

Proveedores. 

• Seguridad Digital: A partir de 2016, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha 

implementado la estrategia Modelo de Seguridad y Privacidad de la 

Información (MSPI) en las diferentes entidades distritales, con el objetivo 

de garantizar la seguridad digital de la información desde una perspectiva 

de responsabilidad del Gobierno. 

• Sistema de informacion y arquitectura : Bogotá ha sido una ciudad líder en 

el desarrollo del Gobierno Digital en Colombia. En 2016 la ciudad obtuvo 

una calificación de 82% en el Índice de Gobierno en Línea elaborado por el 

Ministerio TIC, lo que la ubica dentro de las ciudades con resultados más 

altos en el país. Durante 2017, mediante un trabajo conjunto entre la 

Secretaría General, en cabeza de la Alta Consejería Distrital de TIC, y 

GPPG Consultoría, se realizó un estudio sobre el estado actual y los 

requerimientos de arquitectura empresarial de las entidades de la 

Administración Distrital. Como parte de este estudio, se revisó el estado de 

las oficinas TI de las entidades distritales y se elaboró una hoja de ruta para 



la optimización de los recursos  tecnológicos, lo que incluye la compra de 

hardware y software, así como la utilización de las TIC para mejorar la 

prestación de los servicios a los ciudadanos. 

 

➢ CONECTIVIDAD: 

Reglamentación instalación estaciones radioeléctricas. En 2017 la Administración distrital expidió 

el Decreto 397, el cual actualizó la normatividad existente en instalación de estaciones 

radioeléctricas. Esta norma tiene por objetivo, facilitar el despliegue y modernización de la 

infraestructura de telecomunicaciones en la ciudad a través de los instrumentos de retribución 

económica por el uso del espacio público, de los bienes de uso público, y los bienes fiscales de 

entidades del nivel distrital. 

➢ INICIATIVAS SECTORIALES 

• MOVILIDAD  El excesivo tráfico y el tiempo gastado por los ciudadanos 

en el mismo son unas de las dificultades más comunes en las grandes 

ciudades alrededor del mundo. Bogotá ha tenido históricamente unos 

niveles elevados de congestión de tráfico 

 

• Proyecto semaforización :En respuesta a la problemática mencionada, la 

actual Administración Distrital planteó desde su inicio, generar planes, 

programas y proyectos tendientes a reducir los indicadores de congestión y 

tiempos de viaje en la ciudad. Como parte de esto, se puso en marcha un 

proceso de semaforización inteligente 



• Taxi inteligente: Esta es una estrategia integral que tiene como objetivo 

principal brindar mayor seguridad a usuarios y taxistas. Consiste en 

reemplazar el antiguo taxímetro para realizar los cobros, solicitud de 

servicios y rastro en tiempo real. La estrategia “Taxi Inteligente” generará 

múltiples beneficios a los bogotanos: el conocimiento anticipado del costo 

total de la carrera, el cual no será modificado durante el viaje, verificación 

de datos del conductor y ubicación en tiempo real, buzón de quejas, 

sugerencias, reclamos y felicitaciones, todo centralizado en el Sistema 

Integrado de Información sobre Movilidad Urbana Regional 

 

• Salud: Modernización infraestructura física y tecnológica:  Como se 

mencionó previamente, el Plan Distrital de Desarrollo incorporó en su 

artículo 18 la iniciativa “Modernización de la infraestructura física y 

tecnológica en salud”. A través de este programa se pretende mejorar la 

calidad de los servicios de atención en salud en Bogotá, así como avanzar 

en la implementación de la historia clínica virtual. Esta iniciativa facilitará 

el acceso de los ciudadanos, a través de cualquier plataforma, a servicios 

como la telesalud, y la atención resolutiva. Esto permitirá la mejora del 

sistema distrital de salud en aspectos como la eficiencia, pertinencia y la 

focalización de pacientes, en especial de aquellos pertenecientes al régimen 

subsidiado y a la población no asegurada. 

 

 



• Hacienda: En el contexto de las iniciativas de virtualización de trámites y 

arquitectura TI de la entidades distritales, y teniendo en cuenta el objetivo 

de implementar soluciones transversales en sistemas de información, la 

Secretaría General y la Secretaría de Hacienda han convenido la necesidad 

de implementar un nuevo Sistema de Planificación de Recursos 

Empresariales (ERP) Distrital que sea integral, multi-entidad y único, 

acorde a las necesidades actuales para el funcionamiento en la nube y 

alineado a estándares y mejores prácticas, de tal manera que pueda 

reemplazar al actual ERP denominado SI CAPITAL. 

 

• Oficina virtual: De otra parte, la Secretaría de Hacienda Distrital puso en 

funcionamiento su nueva Oficina Virtual, la cual permite que los 

contribuyentes de ICA, predial y vehículos, puedan cumplir con sus 

compromisos tributarios, solicitar certificados, actualizar datos, y recibir 

notificaciones, evitando trámites y desplazamientos innecesarios 

 

• Educación: la Secretaría Distrital de Educación puso a disposición de todos 

los profesores del Distrito, la habilitación del correo electrónico 

institucional. Además del correo electrónico, se encuentran una serie de 

beneficios como el acceso a la suite de Office 365, la cual permite la 

descarga de aplicaciones y programas de Microsoft, como office hasta en 5 

dispositivos 

 



• Sofia app: Otro de los programas del PDD que se ha fortalecido mediante 

el uso de las TIC es el Sistema de Protección Integral a Mujeres Víctimas 

de Violencias – SOFIA. Este programa tiene por objetivo, garantizar el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como todas las 

condiciones para hacer de Bogotá un territorio seguro y accesible. 

 

• Cambio climático: En línea con el programa “Bogotá, ciudad inteligente” el 

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER 

desarrolló el Sistema de Alerta Bogotá – SAB, que está conformado por 

cinco componentes: análisis de riesgos, redes de observación, captura y 

procesamiento de datos, decisiones previas a la respuesta, y difusión de 

alertas; en conjunto, estos componentes permiten realizar un trabajo de 

seguimiento a diversas variables en torno a la reducción y manejo de 

condiciones del riesgo en la ciudad 

 

 

 Principales retos que enfrenta Bogotá D.C. para acelerar su tránsito hacia una 

ciudad inteligente: 

1. Bogotá requiere avanzar en la consolidación de un proyecto de Ciudad Inteligente que 

incorpore una visión de largo plazo y un conjunto de objetivos y metas comunes que 

faciliten la comunicación y el seguimiento. Este Proyecto debería ser gerenciado desde una 

instancia central que articule a las diferentes entidades responsables de iniciativas. 



2. La ciudad tiene el reto de avanzar hacia una mayor articulación de las iniciativas de ciudad 

inteligente existentes. Las iniciativas transversales pueden incorporar criterios, estándares 

y componentes comunes para consolidar plataformas de ciudad inteligente que puedan ser 

aprovechadas por las entidades sectoriales en el desarrollo de proyectos tecnológicos de 

alto impacto que estén articulados con las demás iniciativas de adopción tecnológica. 

3. La administración distrital tiene la oportunidad de implementar y consolidar proyectos 

tecnológicos transformadores que permitan dar respuesta eficaz y oportuna a los retos de 

ciudad existentes en sectores como la movilidad, la seguridad, y el ambiente 

4. El avance de Bogotá D.C hacia una ciudad inteligente de talla mundial requerirá de la 

promoción y desarrollo de un ecosistema de innovación local en tecnologías y servicios 

para el gobierno de la ciudad. Para el desarrollo de este ecosistema, resulta fundamental la 

vinculación del sector privado, la industria de tecnología, los emprendedores digitales, la 

academia y la sociedad civil. Igualmente, la ciudad debe avanzar en el desarrollo de 

condiciones habilitadoras para el fortalecimiento de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación 

5. En adición a la consolidación de un Proyecto de Ciudad Inteligente, Bogotá tiene el reto 

de incorporar mecanismos de medición y monitoreo, que permitan el seguimiento continuo 

al proyecto, y la implementación de medidas para el logro de los objetivos de las diferentes 

iniciativas. 

 

 

 



11. Medellín 

 

Medellín es una ciudad que pasó de ser conocida por su problemática en seguridad, a ser un 

referente internacional en innovación tecnológica y social, transformación urbana, equidad y 

participación ciudadana. 

Medellín ha sido reconocida como la ciudad más innovadora en 2013 (reconocimiento otorgado 

por Wall Street Journal, City Group y Urban Land Institute) y se ha constituido como referente 

mundial para delegaciones de todo el mundo que desean conocer los procesos de transformación 

y la prospectiva de una ciudad que quiere ser reconocida a 2023 como la capital de la innovación 

en América Latina 

La Estrategia “Medellín la Más Innovadora”,  construida entre las universidades, las 

organizaciones privadas, el gobierno local y la sociedad, ha aumentado los niveles de inversión en 

innovación con el único propósito de generar una economía sostenible basada en una combinación 

de esfuerzos públicos y privados. 

Las líneas estratégicas del programa Medellín Ciudad Inteligente son las siguientes: 

• Participación ciudadana: generar una cultura de la participación a través de 

espacios adecuados que permitan visibilizar las propuestas de los habitantes 

en las políticas públicas de la ciudad. 

• Gobierno abierto: generar, promover y posicionar los datos abiertos (open 

data). La información desarrollada por la administración municipal, entes 

estatales, empresa privada y academia, debe estar disponible para el uso y 



aprovechamiento de los ciudadanos, a través de las TIC, como redes 

sociales, páginas web y aplicaciones. 

• Innovación social: promover procesos que permitan que los ciudadanos 

modifiquen su entorno, transformen sus realidades y encuentren soluciones 

a la medida de sus problemas. 

• Sostenibilidad: desarrollar diversos proyectos para promover la 

sostenibilidad y asegurar las condiciones económicas, ambientales, políticas 

y sociales para las generaciones actuales y futuras. 

En esta evolución, Medellín ha venido implementando una serie de iniciativas con alto contenido 

de innovación tecnológica y social, mediante la integración de servicios, sistemas y tecnología 

desde cada una de las Secretarías de Despacho que componen la administración municipal. 

Unas de las Secretarías con mayor iniciativa en el tema de innovación y tecnología ha sido la 

Secretaría de Movilidad de Medellín, que ha implementado la modernización de sus servicios y el 

Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín (SIMM). Este sistema consolidó la creación del 

Centro de Control de Tránsito, de los servicios de registros de tránsito, de la detección electrónica 

de infracciones, de las cámaras para el monitoreo del tráfico, de los paneles de mensajería variable, 

de los sistemas de apoyo a la red semafórica y del sistema para el control del transporte público, 

entre otros, los cuales han convertido a la ciudad en un referente mundial en temas de integración 

para mejorar la movilidad y la reducción de la accidentalidad. 

 

 



De la misma manera, la Secretaría de Gobierno Municipal, a cargo de los temas de seguridad 

cudadana, junto con el Área Metropolitana y la Empresa de Seguridad Urbana (ESU) crea un 

centro de control de radio de acción metropolitano. Se trata del Sistema Integrado de Emergencias 

y Seguridad Metropolitano (SIESM), que es una estrategia sistémica de convergencia 

interinstitucional entre los organismos de seguridad y emergencias del Estado que integra 

diferentes componentes como: seguridad ciudadana, movilidad, prevención y atención de 

desastres, salud y emergencias médicas. 

Dentro de los servicios de energía eficiente, Medellín es una ciudad pionera en Colombia en la 

calidad de la prestación de sus servicios públicos, con la empresa pública EPM,  organizada bajo 

la figura de “empresa industrial y comercial del Estado”, de propiedad del Municipio de Medellín. 

EPM imprime los más altos estándares internacionales de calidad a los servicios que presta: 

energía eléctrica, gas por red, agua y saneamiento 

Por último y no menos importante, la Ciudad de Medellín y el Departamento de Antioquia han 

implementado una serie de estrategias de comunicación pública con canales de televisión, gestión 

de redes sociales, portales integrados de trámites y aplicaciones (apps.) que contribuyen a una 

participación cada vez mayor de los ciudadanos desde el conocimiento y el aporte a la creación de 

las políticas públicas. 

 

 

 

 



 Beneficios generales  de la estrategia Medellín ciudad inteligente 

• El 59% de la población de Medellín es usuaria de Internet debido a los 510 sitios públicos 

conectados a Internet libre y gratuito en la ciudad. 

• Hay 48 centros comunitarios de acceso a las TIC, denominados Telecentros. 32 Se trata de 

espacios que permiten a la ciudadanía acceder tanto a Internet, como a formación a través 

de cursos presenciales en ofimática y cursos virtuales de formación para el trabajo. 

• Más de 93 mil personas han participado en talleres y cursos sobre temas de apropiación de 

tecnología en todas las comunas y en todos los corregimientos de la ciudad. 

• Se han desplegado cuatro servicios de ciudad inteligente, 10 aplicaciones para el acceso, 

la participación, la transacción e interacción de la ciudadanía y 12 portales de ciudad que 

operan con espacios virtuales destinados a la colaboración entre comunidades. 

• 340 mil ciudadanos se han conectado a Internet libre y gratuito, que está disponible en 61 

espacios públicos de la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 



12. Ciudades más inteligentes 

 

❖ Nueva York 

Alrededor del 15% de la inversión total en tecnologías de smart city en 2018 corre a cargo de 

únicamente cinco urbes: Singapur, Tokio, Londres, Shanghai y Nueva York, que es por segundo 

año consecutivo la ciudad más inteligente del mundo. Así lo destaca el Índice de Ciudades en 

Movimiento del IESE, que mide la sostenibilidad y la calidad de vida de los habitantes. La urbe, 

que cuenta con más de ocho millones de habitantes, destaca especialmente por su elevado PIB y 

por el número de empresas matrices que cotizan en bolsa. Conocida mundialmente por sus 

rascacielos, también cuenta con un importante desarrollo en infraestructuras. Casi el 100% de la 

población tiene acceso a instalaciones sanitarias adecuadas y cuenta con un número reducido de 

personas por hogar. Además, trabaja con el Internet of Things y dispositivos conectados para hacer 

una recopilación masiva de datos y elaborar políticas relacionadas con la energía, el cambio 

climático o la calidad del aire. Pero, según el IESE, aún le queda mucho por hacer en cuanto a 

cohesión social y medio ambiente. 

❖ Londres 

Europa es el continente líder en número de smart cities. Un total de 12 urbes se encuentran entre 

las 25 primeras posiciones del ranking. Entre ellas, Londres, que ocupa el segundo puesto de la 

clasificación global. La ciudad más poblada de Reino Unido, con ocho millones de habitantes, 

destaca por contar con la mayor cantidad de escuelas de dirección de empresas de primer nivel y 

el mayor número de universidades. Además de una gran oferta cultural, brinda en 150 puntos el 

Wi-Fi gratuito más rápido de todo Reino Unido y es la ciudad que atrae un mayor número de 



pasajeros de aerolíneas. Destaca, en materia de transporte, la creación de las Heathrow Pods, unos 

vehículos sin conductor que interconectan la ciudad con el aeropuerto. Otro proyecto de esta smart 

city es London Datastore, una plataforma de datos abiertos utilizada cada mes por más de 50.000 

ciudadanos, compañías e investigadores. Al igual que Nueva York, su asignatura pendiente es la 

cohesión social. 

❖ París 

La capital francesa es uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial. Destaca en materia 

de movilidad y transporte por su sistema de bicicletas compartidas, el tren de alta velocidad, el 

número de rutas aéreas de entrada que posee y el metro. El proyecto Grand Paris Express es una 

de las mayores transformaciones en materia de transporte de Europa: se rediseñará la red en el área 

metropolitana al agregar cuatro nuevas líneas de metro, 200 kilómetros de líneas ferroviarias y 68 

estaciones interconectadas con un sistema totalmente automático. También destaca Paris Smart 

City 2050, una iniciativa presentada por el arquitecto Vincent Callebaut al Ayuntamiento de París 

que muestra cómo sería la capital en 30 años si integrara edificios ecológicos en el núcleo urbano 

reduciendo así la emisión de gases de efecto invernadero. París es, además, uno de los núcleos 

económicos más importantes de Europa, ya que acoge en su seno la sede social de casi la mitad de 

las grandes empresas francesas, así como 20 de las 100 compañías más grandes del mundo. 

 

❖ Tokio 

Tokio es la aglomeración urbana más poblada del mundo. El centro de la capital de Japón tiene 

más de 13 millones de habitantes y en su área metropolitana viven más de 37 millones de personas. 

Se trata de una de las ciudades con el mayor índice de productividad laboral, lidera el ranking del 



Índice de Ciudades en Movimiento en la región Asia-Pacífico y ocupa el cuarto puesto a nivel 

global. Con sus políticas para convertirse en una smart city, Tokio, que será sede de los Juegos 

Olímpicos en 2020, persigue el objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono. Para ello, 

apuesta por el almacenamiento local de energía y el uso de vehículos eléctricos. Las autoridades 

promueven además el uso de luces LED, según un informe elaborado por Eden Strategy Institute 

y ONG & ONG (OXD). Para ello, se han asociado con tiendas locales de electrodomésticos con 

el fin de ofrecer a los ciudadanos bombillas LED a cambio de bombillas incandescentes usadas. 

 

❖ Reikiavik 

Si hay una ciudad que destaca por su dimensión ambiental, es Reikiavik. Al igual que Wellington 

(Nueva Zelanda), se distingue por sus bajos niveles de contaminación y por las fuentes renovables 

que posee. La capital de Islandia, donde vive la mitad de la población del país, cuenta con más de 

120.000 habitantes. Allí, el 99% de la producción de electricidad proviene de energía 

hidroeléctrica y geotérmica. Además, la ciudad ha presentado un plan de acción de política 

climática que busca haber eliminado todas las emisiones de carbono para 2040. Pese a ser una de 

las ciudades más pequeñas incluidas en diferentes informes sobre smart cities, suele estar en las 

primeras posiciones del ránking global gracias a su fuerte apuesta por la protección del medio 

ambiente y los avances en tecnología, movilidad y transporte. 

 

 

 

 



 

13. Conclusiones 

 

1. Lo esperado de una ciudad inteligente, es una que sea ciudad con una visión propia de sí 

misma para dar solución a sus problemas (el desarrollo sostenible, la infraestructura, el 

medio ambiente, la economía digital, la transformación digital, la tele salud, la 

telemedicina, la tele educación, la movilidad inteligente, la seguridad ciudadana, la 

economía circular, las energías renovables, el turismo sostenible, entre otros), centrándose 

en generar valor y mejora en la calidad de vida de la ciudadanía. Para esto el proceso de 

transición hacia ciudades inteligentes implica la colaboración de la administración pública 

y de los ciudadanos, quienes representan el comienzo y el final del ciclo de evaluación de 

los proyectos (Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2016). 

2. La planeación del territorio, de las iniciativas y los proyectos es crítica dentro de un 

esquema de ciudad inteligente y son actividades relevantes en el modelo de construcción 

de iniciativas de ciudad inteligente 

3. Es importante comprender que el desarrollo de la transformación digital territorial debe 

estar acompañado de la articulación y la suma de esfuerzos comunes de los diferentes 

4. Resulta relevante para el desarrollo de un proyecto de ciudad inteligente, la definición de 

una hoja de ruta con componentes como una visión de largo plazo, proyectos estratégicos, 

hitos, e indicadores claves de desempeño. 

 



5. El gobierno de Colombia ha creado e impulsado políticas públicas que apuestan a la mejora 

de movilidad, seguridad y sostenibilidad del territorio nacional, con el fin de establecer 

estrategias que den solución a las problemáticas de calidad de vida, conflictos sociales, 

agotamiento medio ambiental, entre otras, que nacen a partir del aumento poblacional 

acelerado que sufre el país actualmente 
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