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Dimensiones de las Ciudades Inteligentes





Identificación de la situación actual



Ciudades Inteligentes en el PND 2018-2022
• Los proyectos estratégicos de transformación digital se orientan con los siguientes 

principios:

– Uso de infraestructura de datos públicos abiertos

– Estándares de seguridad digital

– Interoperabilidad de sistemas de información públicos

– Portal Único del Estado Colombiano

– Trámites digitales

– Racionalización de trámites

– Participación ciudadana y gobierno abierto

– Tecnologías de software libre o código abierto

– Priorización de servicios de nube

– Tecnologías de cuarta revolución Industrial (Big Data, Inteligencia Artificial, IoT, etc)

– Políticas de seguridad y confianza digital

– Estrategias publico – privadas por el uso de medios de pago electrónicos

– Promoción del uso de medios de pago electrónico en la economía



Definición de indicadores (KPIs) de ciudades inteligentes













Niveles de Madurez Ciudades Inteligentes MinTIC



Estadísticas del portal de datos Colombianos por tipo de producto

Fuente: 
www.datos.gov.co



Estadísticas del portal de datos Colombianos por Municipio

Fuente: 
www.datos.gov.co



Estadísticas del portal de datos Colombianos por sector

Fuente: 
www.datos.gov.co



Programas que apoyan las Smart Cities en Colombia

1. FINDETER junto con el BID 
desarrollan el programa 
Iniciativa de Ciudades 
Emergentes y Sostenibles (ICES), 
este pretende abordar mediante 
un enfoque integral e 
interdisciplinario,
identificar el camino hacia la 
sostenibilidad implementando 
acciones a través de la 
sostenibilidad ambiental y el 
cambio climático, la 
sostenibilidad urbana, la 
sostenibilidad fiscal y la 
gobernanza y finalmente la 
sostenibilidad económica y 
social.

2. El programa Ciudades con 
Futuro desarrollado por el 
Banco Mundial, a través de la 
Corporación Financiera 
Internacional (IFC) apoya a las 
ciudades en la sostenibilidad y 
competitividad asistiendo el 
desarrollo de una cartera de 
proyectos en los que IFC 
puede contribuir a través de 
cualquiera de las siguientes 
áreas: energía, agua, gestión 
de residuos, transporte y 
telecomunicaciones.



Programas que apoyan las Smart Cities en Colombia

3. El tercero de los programas es 
de la Corporación Andina de 
Fomento y se llama Ciudades con 
Futuro. A través de programa se 
han invertido más de 7.000 
millones de dólares en 25 
ciudades de la región. A su vez, se 
ha firmado un crédito por 100 
millones de euros para proyectos 
urbanos de mitigación de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero y la adaptación a los 
impactos del cambio climático.

4. Desde el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) se 
plantea la Operación Catastro 
Multipropósito, éste busca 
controlar el catastro, pieza que en 
el postconflicto resulta clave.
Además de beneficios fiscales 
permitirá la formalización de la 
propiedad rural, se creará un 
Sistema Nacional de Gestión de 
Tierras y facilitará las decisiones 
sobre planeación y ordenamiento.



Oportunidades de las Smart Cities en Colombia
1. la digitalización y la 
infraestructura TIC a través 
de la digitalización de
documentos, 
implementación de 
sensores y otros equipos 
para recabar datos en 
tiempo real

2. La gestión del 
conocimiento y la 
participación de los 
diferentes actores (como la 
participación ciudadana), a 
través de nuevos modelos 
de gestión para soluciones 
más horizontales de 
gobierno y facilitar el 
trabajo colaborativo entre 
sectores

3. Los modelos de negocio que 
se pueden fomentar para la 
colaboración de las empresas 
y entre los sectores, por lo que
finalmente, tanto el sector 
público, como el sector 
privado se pueden ver 
beneficiados



Las Smart Cities en el Post Conflicto

• Las perspectivas del fin del conflicto en Colombia presenta 
oportunidades y mejoras en sectores como: 

– El de salud con la idea de aumentar el acceso y mejorar la 
calidad de la sanidad; 

– La educación intentando fomentar la igualdad social y 
fomentar el crecimiento económico; 

– y la vivienda ya que el escenario de paz trae oportunidades 
en construcción y promoción de vivienda, tanto en el 
sector público como en el sector privado



Mercado de Smart Cities en Colombia

• Sector Energético: Energías renovables

• Sector TIC: Masificación de internet

• Sector Infraestructura: acceso de la tecnología y 
las telecomunicaciones
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