
1



2

El Centro afiliado al Foro Económico Mundial (WEF) para la Cuarta Revolución Industrial en 
Colombia fue co-fundado en 2019 por el Gobierno Nacional de Colombia, a través del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo y la Alcaldía de Medellín. Operado desde Ruta N, el C4IR.CO 
empezó su operación en agosto de 2019 con un alcance inicial de tres años.

Es el único centro de habla hispana y el sexto en hacer parte de la Red de Centros para la Cuarta 
Revolución Industrial que hoy suma 13 centros en cinco continentes. Enfocado en generar impacto 
en toda Latinoamérica, cuenta con un Comité Estratégico conformado por representantes del gobierno, 
el WEF, sector privado y académico.

COMITÉ ESTRATÉGICO: 

José Manuel Restrepo Abondano - Ministro de Comercio, Industria y Turismo
Víctor Muñoz Rodríguez - Consejero para la Transformación Digital y Asuntos Económicos
Karen Abudinen Abuchaibe - Ministra de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Daniel Quintero Calle - Alcalde de Medellín
Javier Darío Fernández Ledesma - Director Ejecutivo Ruta N
Padre Jorge Humberto Peláez Piedrahita - Rector Universidad Pontificia Javeriana
Alejandro Mesa Gómez - Presidente PREMEX
Gustavo Villa Merino - Presidente CNV 
Murat Sönmez - Managing Director WEF
Germán Rueda Jiménez - Viceministro de Transformación Digital (MinTIC)*
Ignacio Gaitán Villegas - Presidente Innpulsa*

*Invitados permanentes

Nota: los resultados presentados en este informe hacen parte de la ejecución de los diferentes 
proyectos e iniciativas del C4IR.CO; en algunos casos su publicación o socialización está sujeta a 
las estrategias de las entidades financiadoras y principales aliados. 
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En 2019 se crea el C4IR.CO de la mano con el 
Foro Económico Mundial con el fin de lograr un 
impacto transformador y hacer de América Latina 
y actor relevante en la 4RI para lograr:

Transición de América Latina hacia una economía basada en datos para 
mejorar su competitividad y ser un actor relevante a nivel global.

Promover la transformación digital y la implementación de tecnologías 
emergentes para aumentar la productividad en las mipymes de la región.

Colombia como un referente en agricultura 4.0 a partir del uso estratégico de 
datos y la implementación de tecnologías emergentes en cultivos y cadenas de 
suministro, apuntando al desarrollo sostenible de la región.

Ser líderes en el desarrollo e implementación de marcos éticos y regulatorios 
para el uso responsable de tecnologías emergentes en la región.
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2019
PUESTA EN 

MARCHA

2020
ACELERACIÓN

2021
CONSOLIDACIÓN

Lineamientos para compras públicas 
de IA y herramientas para uso de IA 
en juntas directivas

Plan de trabajo de la hoja de ruta 
para política pública en Ciudades 
Inteligentes.

Lineamientos y recomendaciones 
para un mercado de datos.

Liderar el proyecto de Mercado
de Datos con el WEF.

Implementar pilotos 
de transformación digital en agro.

Implementar pilotos 
de tecnología en mipymes.

Liderar  una estrategia de cultura 
y apropiación de la 4RI en Latam.

Acompañar la implementación 
de pilotos de Ciudades Inteligentes.

Uso de tecnologías 4IR  en mipymes 
y cadenas de suministro.

Transformación digital del agro.

Promover el Talento Digital.

Recomendaciones y lineamientos de 
blockchain en compras públicas.

Análisis e identificación de retos y 
oportunidades de la 4RI en tecnología 
y política pública.
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Posiblemente nunca hayamos vivido un año tan retador como el 2020, un año 
que vivimos en condiciones extraordinarias, condiciones que nadie ni siquiera 
se atrevería a proyectar, un año en el que una pandemia nos obligó a acelerar 
abruptamente los procesos de transformación digital, y sobre todo un año que 
nos demostró que la tecnología cuando está centrada en los humanos y en 
generar bienestar y desarrollo para la sociedad, si puede ser la clave para 
cambiar el mundo. 

En medio de condiciones tan complejas, el C4IR.CO afrontaba una nueva fase 
dentro de su plan estratégico, la cual estuvo enfocada en acelerar proyectos e 
iniciativas basadas en la gestión de conocimiento para abonar terreno hacia un 
futuro que le apunta a una mayor implementación y apropiación de tecnología 
en toda la región. El 2020 nos cambió la perspectiva sobre muchas cosas que 
dábamos por sentadas, nos hizo conscientes de la importancia de repensar el 
mundo y nos abrió las puertas, a lo que muy bien ha denominado el Foro Económico 
Mundial (WEF) como el Gran Reinicio. 

El 2020 a su vez, representaba el inicio de lo que la ONU ha denominado “la 
década de acción”, la recta final hacia la meta de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, planteados para 2030. Es por esto que en septiembre de 2019, el 
Secretario General de la ONU, hizo un llamado a todos los sectores para que 
enfocaran sus acciones en tres niveles: acciones a nivel mundial para garantizar 
un mayor liderazgo, más recursos y soluciones más inteligentes con respecto 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible; acciones a nivel local que incluyan las 
transiciones necesarias en las políticas, los presupuestos, las instituciones y 
los marcos reguladores de los gobiernos, las ciudades y las autoridades locales; 
y acciones por parte de las personas, incluidas la juventud, la sociedad civil, 
los medios de comunicación, el sector privado, los sindicatos, los círculos 
académicos y otras partes interesadas, para generar un movimiento imparable 
que impulse las transformaciones necesarias. Llamado que hoy, tras lo vivido 
durante la pandemia por COVID-19, se hace cada vez más imperativo.

Dado este contexto, a lo largo de este año concentramos nuestros esfuerzos 
alrededor de 3 focos estratégicos que nos dieron un norte para enmarcar 
proyectos, acciones e iniciativas que apuntan a nuestro propósito superior de 

INTRODUCCIÓN
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maximizar los beneficios de la Cuarta Revolución Industrial para lograr 
el bienestar de la sociedad y el desarrollo sostenible e inclusivo para 
la región. Estos 3 focos: datos e inteligencia artificial para el bien 
común, 4RI pieza clave para la recuperación económica y el C4IR.CO 
como habilitador del ecosistema, hoy nos sitúan ante un panorama 
claro de acción para el futuro. 

Estos focos se vienen desarrollando a través de 3 líneas operacionales: 
articulación de actores, cultura y apropiación y desarrollo de 
proyectos. De esta forma pudimos trabajar de la mano de actores del 
sector público, privado y académico y adelantar estrategias que nos 
permitieran acercar cada vez más a la ciudadanía los conceptos de la 
Cuarta Revolución Industrial; así mismo estrechamos cada vez más la-
zos a nivel internacional, contribuyendo al objetivo común de hacer 
de América Latina, liderado por Colombia, un actor relevante en las 
nuevas lógicas y dinámicas mundiales. 

A través de los proyectos e iniciativas que adelantamos este año, 
tuvimos la oportunidad de explorar más y mejores formas de 
aprovechar las tres tecnologías priorizadas por el C4IR.CO en un 
marco de convergencia tecnológica que apunte siempre al desarrollo 
de nuestra región.

Todo lo anterior, buscando siempre el equilibrio entre la apropiación de 
tecnologías, el uso de los datos y la gobernanza tecnológica, como 
una triada clave para que la Cuarta Revolución Industrial se de en medio 
de un marco claro de acción, guiado por la ética, la equidad y la flexibilidad 
que exigen estas dinámicas de rápida aceleración y cambio a las que nos 
estamos enfrentando en todo el mundo. Desde el C4IR.CO estuvimos 
concentrados a lo largo de este 2020 en generar evidencias y herramientas 
que apunten a este equilibrio bien sea a través de la generación de 
conocimiento o desde la implementación de soluciones. 

Este proceso no sería posible sin el apoyo constante del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, la Alta Consejería para la Transforma-
ción Digital y Asuntos Económicos de la Presidencia de la República, la 

Alcaldía de Medellín, el Ministerio de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, Consejería Presidencial para la Transformación 
Digital y Asuntos Económicos, Innpulsa y Ruta N. Así como los demás 
aliados del sector público, privado y académico que se suman constan-
temente a este gran propósito de cambiar el mundo a través de la 
tecnología y que nos han acompañado en la ejecución de proyectos e 
iniciativas. 

A continuación encontrarán un informe detallado de los resultados y 
acciones adelantadas durante el 2020 y cómo estas se conectan con las 
proyecciones que tenemos a futuro que apunten directamente a la 
implementación de soluciones basadas en el conocimiento, la gobernanza 
y la apropiación de las mismas. 
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ESTRATEGIA
A partir de los grandes retos que vivimos a nivel mundial y a las formas que hemos 
identificado en las que la Cuarta Revolución Industrial puede aportar en el desarrollo 
de un mundo mejor, hemos identificado tres focos sobre los cuales podemos trabajar 
para generar impacto a largo plazo: datos e inteligencia artificial para el bien común, 
4RI pieza clave para la recuperación económica y el C4IR.CO como habilitador 
del ecosistema. 
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FOCOS ESTRATÉGICOS

4RI - CLAVE PARA
 LA RECUPERACIÓN 

ECONÓMICA

DATOS E IA PARA 
UN PROPÓSITO 

COMÚN

HABILITACIÓN 
DEL ECOSISTEMA

El uso de los datos y su aprovechamiento a través de sistemas de inteligencia artificial 
marcan una tendencia constante hacia encontrar soluciones basadas en ellos que 
apunten a tomar decisiones informadas en diferentes sectores; sin embargo hoy 
debemos poner el foco en buscar que los datos sean utilizados de manera ética, 
transparente y principalmente para propósitos comunes que signifique un impacto 
positivo para la sociedad.

Las consecuencias de la pandemia por COVID-19 aún son difíciles de calcular, no sólo 
en términos de vidas humanas y afectación a la salud de personas en todo el mundo, 
sino el impacto económico que han tenido las medidas de aislamiento, y que ponen 
hoy a diferentes sectores del tejido empresarial a desarrollar estrategias que permitan 
una recuperación económica rápida y sobre todo, sostenible.

Una de las principales formas de maximizar los beneficios de la 4RI en diferentes 
ámbitos y sectores, se da a través de la habilitación del ecosistema, brindando 
conocimiento y herramientas prácticas para que los diferentes actores adelanten sus 
procesos de apropiación e implementación de tecnologías.
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ARTICULACIÓN
DE ACTORES

CULTURA 
Y APROPIACIÓN 

PROYECTOS 

A partir de la articulación de actores del sector público, privado, 
académico y ciudadanía, buscamos crear redes de trabajo que 
apunten al aprovechamiento de la 4RI en diferentes sectores, 
aportando a su vez a diferentes proyectos e iniciativas que 
contribuyan a este propósito superior. 

Con esta acción buscamos generar cada vez un mayor nivel de 
apropiación de la tecnología, teniendo como base un proceso 
de gestión del conocimiento que comprendalas necesidades de 
los diferentes públicos de interés y sus niveles de entendimiento. 

Con el desarrollo de proyectos y pilotos buscamos adentrarnos 
más en la exploración de soluciones basadas en tecnología que 
apunten directamente a resolver los problemas sistémicos, bien 
sea desde la implementación, la generación de conocimiento o 
las recomendaciones de política pública.

 LÍNEAS OPERACIONALES
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En medio de un año tan retador como este 2020, contar con un equipo multidisciplinario, comprometido, 
arriesgado, con capacidades profesionales alto nivel, capaz de pensar diferente, encontrar soluciones y 
adaptarse a nuevas realidades, fue la fórmula perfecta para seguir avanzando hacia un mundo mejor.

COLECTIVAMENTE, 
UN EQUIPO CON:

2 PhD
5 candidatos a PhD
10 especializaciones
16 maestrías

FORMACIÓN
EN ÁREAS COMO:

TIC
Sistemas
Electrónica
Fisica
Ciencias de la Salud
Biotecnología
Derecho
Ciencias Políticas
Marketing y Comunicaciones
Finanzas y Economía
Administración y Gestión

EXPERIENCIA EN:

Investigación e Innovación
Sector público
Sector académico
Sector privado 
(diferentes industrias)
Emprendimientos
PyMEs y grandes empresas

COMPETENCIAS 
EN ÁREAS COMO:

IoT
Ciudades inteligentes
IA
Blockchain
Datos
Política Pública

EL EQUIPO QUE LO HIZO POSIBLE 



RESULTADOS
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ARTICULACIÓN
DE ACTORES

PRINCIPALES RESULTADOS: 

9 ENTIDADES 
DEL SECTOR PÚBLICO 
directamente vinculadas 
a proyectos e iniciativas.

Trabajo directo con 
4 ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES.

Participación constante 
en las mesas de trabajo 

e iniciativas de la 
RED GLOBAL DE 

CENTROS PARA LA 
CUARTA REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL
DEL FORO ECONÓMICO 

MUNDIAL.

Lideramos un eje de la 
Iniciativa de 
DATOS PARA 

PROPÓSITOS COMUNES 
del Foro Económico 

Mundial con el Mercado 
de Datos para el Bien 

Común. 

4* MIEMBROS 
DEL SECTOR PRIVADO 
vinculados al C4IR.CO 

bajo el modelo 
de membresías.

4 UNIVERSIDADES 
VINCULADAS 

a proyectos e iniciativas 
conjuntas.

*1 en proceso de formalización.
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ARTICULACIÓN INTERNACIONAL: 

Una de las principales razones de ser del C4IR.CO es habilitar escenarios de articulación internacional con diferentes actores que 
permitan tener un impacto a nivel regional a partir de la gestión con otros entes en el mundo. En este sentido, consolidamos la relación 
con el Foro Económico Mundial, generando una dinámica de trabajo constante que ha permitido establecer diferentes acciones que 
impactan directamente nuestros proyectos e iniciativas.
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El trabajo con el Foro Económico Mundial se fundamenta en tres 
ejes de acción principales: acción, relacionamiento y conocimiento.

ACCIÓN: 

Hemos liderado la vinculación de 6 ciudades pioneras en América 
Latina a la Alianza G20 de Ciudades Inteligentes liderada por el 
Foro Económico Mundial, particularmente desde los centros de 
Japón y Estados Unidos. 

Avanzamos, de la mano de la Alta Consejería para la Transformación 
Digital de Colombia, en un plan de divulgación para la apropiación 
de los Presidio Principles de Blockchain, desarrollados por el 
centro en San Francisco y con los que buscamos aumentar la 
implementación de esta tecnología en América Latina.

Exploramos oportunidades para desarrollar nuevos proyectos y 
acciones, entre los que se destacan algunas iniciativas a partir de 
blockchain con el centro de Emiratos Árabes Unidos, una nueva 
vertiente del proyecto de neutralidad de género en sistemas de 
inteligencia artificial, pero asociado a neutralidad racial para 
desarrollarse en conjunto con el centro de Sudáfrica y proyectos 
y acciones asociadas a productividad e industrias 4.0 con Brasil y 
Turquía. A su vez estamos avanzando con los centros de Brasil y 
Noruega para articular esfuerzos alrededor del mercado de datos 
para el bien común. 

RELACIONAMIENTO: 

Mantenemos reuniones constantes con el Director de la Red Global 
de Centros y participamos activamente en los diferentes 
espacios de encuentro con los líderes de los demás centros en 
el mundo; siendo en muchos casos un referente para la imple-
mentación de modelos operacionales de los centros más nuevos. 

A su vez, estas acciones de relacionamiento derivan en la posibilidad 
de desarrollar nuevos proyectos o vincularnos a iniciativas que se 
vienen adelantando en otros países. 

Contamos con acceso a las plataformas de relacionamiento del 
Foro Económico Mundial y a su red de expertos quienes han 
acompañado diferentes procesos, bien sea dentro de los proyectos 
o en otras acciones transversales. 

A través del Foro Económico Mundial contamos con escenarios de 
relacionamiento de alto nivel en el sector público, privado y académico. 
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CONOCIMIENTO:

Contamos con acceso a la plataforma Strategic Intelligence tanto 
para desarrollar mapas estratégicos de los proyectos e iniciativas 
propios, así como para aprovechar otros contenidos que alimentan 
la gestión adelantada por el C4IR.CO. 

Participamos en diferentes escenarios de carácter global a los que 
tenemos acceso gracias a la afiliación al Foro Económico Mundial; 
como el caso del Sustainable Development Impact Summit, en el 
que tuvimos la oportunidad de liderar un segmento en la agenda 
paralela sobre el uso de los datos para una recuperación económica 
sostenible. 

Implementamos la metodología C4IR en el desarrollo de los proyectos, 
haciendo parte de los constantes escenarios de actualización de la 
misma, permitiéndonos perfeccionar cada vez más su uso. 

FORO ECONÓMICO MUNDIAL 

ARTICULACIÓN INTERNACIONAL 
CON OTRAS INSTITUCIONES: 

Si bien la plataforma del Foro Económico Mundial habilita muchas 
oportunidades de relacionamiento internacional, desde el C4IR.CO 
adelantamos otras acciones de articulación, enfocadas principal-
mente en extender su impacto a todo latinoamérica, en este sentido 
durante 2020:

Alianza del Pacífico: 

• Participamos en el diseño y convocatoria de las 3 sesiones 
realizadas de los diálogos público-privados para establecer 
la hoja de ruta para acelerar el Talento Digital en los países 
de la Alianza del Pacífico. 

• Exploramos acciones para integrar la Alianza del Pacífico al 
proyecto Mercado de Datos para el bien común. 
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Comunidad Andina (CAN):

• Desarrollamos una serie de espacios de difusión de la Cuarta 
Revolución Industrial con los países miembros de la comunidad. 

• Se propició la discusión sobre las perspectivas de la econo-
mía de datos como una oportunidad conjunta, en este sentido 
se adelantó un taller de trabajo con los países miembros de la 
comunidad. 

• Así mismo, se exploró la posibilidad de una participación 
activa por parte de los países miembros dentro de los 
proyectos liderados por el C4IR.CO. 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID): 

• Fuimos elegidos para ser el hub de la región andina de la 
iniciativa fAIrLAC, liderada por el BID y que propende por el 
uso ético de los sistemas de inteligencia artificial. El primer 
piloto de este hub es el proyecto Neutralidad de género en sis-
temas de inteligencia artificial liderado por el C4IR.CO. 

• Actualmente, se adelantan una serie de conversaciones para 
explorar opciones de financiación para el Mercado de Datos 
para el Bien Común. 

CAF: 

• Adelantamos una alianza para el uso estratégico de los datos 
en el sector público en América Latina, la cual derivará en un 
informe regional sobre el tema el cual será presentado en 
abril de 2021. 

• En el marco de esta alianza, nos vinculamos a la iniciativa 
Government After Shock de la OCDE que reunió más de 65 
eventos a nivel mundial el pasado 17 de noviembre para discutir 
los aprendizajes y retos que deja la pandemia en los gobiernos 
a nivel mundial. 

Otras acciones: 

• Lideramos la vinculación de 6 ciudades latinoamericanas 
(Medellín, Bogotá, Buenos Aires, Brasilia, Ciudad de México 
y Córdoba) a la alianza G20 de ciudades inteligentes, siendo 
estas parte del grupo de 36 ciudades pioneras a nivel mundial. 

• Acompañamos el programa de desarrollo de talento en áreas 
relacionadas con Inteligencia Artificial, adelantado por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 
(MICITT) de Costa Rica e Intel como miembro del C4IR.CO.
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*Nota: en proceso de vinculación

Trabajamos con más de 9 entidades 
públicas a nivel nacional en el desarrollo de 
diferentes proyectos e iniciativas, algunas de 
ellas son: MinCIT, Consejería Transformación 
Digital y Asuntos Económicos, Alcaldía de 
Medellín, Alcaldía de Bogotá, Innpulsa, 
MinTIC, DNP, MinEnergía y la Consejería 
Equidad para la Mujer.

Fortalecimos el modelo de membresías, logrando la 
vinculación de 4 empresas: Intel, Huawei, Siemens* 
y Ecopetrol*, así mismo otras empresas de gran 
relevancia a nivel nacional e internacional están en 
proceso de evaluar su vinculación para el 2021.

Con la academia trabajamos con universidades 
como EAFIT, la Pontificia Universidad Javeriana, la 
Universidad de Antioquia y la Universidad Externado 
de Colombia en diferentes proyectos e iniciativas.

Hemos tenido grandes aliados 
en el sector privado como 
Intel, Huawei, CCIT, PwC, Visa, 
Siemens, Dawex, Google, ANDI, 
Facebook, entre otros.

ARTICULACIÓN NACIONAL: 
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7 ESCENARIOS PROPIOS 
de debate y construcción de 

conocimiento.

PARTICIPACIÓN EN MÁS DE 
50 EVENTOS DE TERCEROS 
como parte de la estrategia 
de maximizar el mensaje 

alrededor de la 4RI.

MÁS DE 550 PERSONAS 
participaron en 

los escenarios propios. 

Lanzamiento en el mes de 
septiembre de la campaña 

DE CULTURA Y APROPIACIÓN 
dirigida a la ciudadanía. 

Más de 5.000 personas 
hacen parte de las 

COMUNIDADES DIGITALES 
DEL C4IR.CO.

CULTURA 
Y APROPIACIÓN



23

Hemos avanzado en el desarrollo de nuestra estrategia de Cultura y 
Apropiación, con el fin de crear acciones que apunten a un mayor 
entendimiento y aprovechamiento por parte de los diferentes públicos 
de interés de los beneficios de la Cuarta Revolución Industrial; de 
esta forma buscamos lograr que los proyectos e iniciativas que 
adelantamos tengan un impacto en diferentes sectores. 

Entendiendo que las comunicaciones son un factor clave en la 
maximización del mensaje, hemos consolidado una estrategia de 
mercadeo y comunicaciones que apunta a abarcar diferentes 
audiencias, incluso aquellas que no han tenido acercamientos pre-
vios con el tema o que lo sienten muy alejado de su vida cotidiana.

Creamos dos nuevas presencias digitales para for-
talecer la estrategia Instagram y YouTube.

Crecimiento de las comunidades digitales. Lle-
gando a más de 1.000 seguidores en Twitter y 
4.000 seguidores en LinkedIn. Con una tasa de 
interacción promedio del 10%.

 

Lideramos 7 escenarios propios con la participación de 
más de 550 personas.

Participamos en más de 50 eventos de terceros. 

Producimos la primera temporada del podcast del 
C4IR.CO.

14 podcasts, 8 cápsulas de vídeo, 6 notas 
para medios y 1 nota web propia.
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ESCENARIOS PARA EL DEBATE Y GENERACIÓN 
DE CONOCIMIENTO EN EL PAÍS Y REGIÓN

Diagnóstico de adopción de tecnologías 4IR 
en mipymes
Aliado: Innpulsa
• Más de 200 personas inscritas.
• Más de 100 mipymes. 
• Participación de: IBM, Huawei, Intel 

y Cornerstone Blockchain Solutions.

Presentación de avances del taskforce Mercado 
de Datos y taller sobre datos y reactivación 
económica
Aliado: Foro Económico Mundial
• Más de 35 organizaciones.
• BidLab (Lacchain), PwC y DAWEX.

Lanzamiento Hub región Andina fAIrLAC y 
taller enfocado al proyecto de Neutralidad de 
Género en IA 
Aliado: BID
• Más de 200 personas conectadas.
• 7 speakers de alto nivel internacional.

Datos e IA durante y después de la pandemia: Evento 
enmarcado en la iniciativa Government After Shock 
de la OCDE.
Aliados: CAF, Embajada Británica, Ruta N, Telefónica 
y OCDE.
• Más de 200 personas conectadas.
• 7 speakers de alto nivel internacional.

Data: Key for Sustainable Economic Reactivation. SDIS.
Aliado: Foro Económico Mundial
• Más de 60 personas conectadas (80 inscritas).
• 3 speakers de alto nivel intern.

Taller: principios de IoT: diseño y desarrollo 
urbano, regulación e innovación territorial.
Aliados: Consejería para la Transformación Digital, 
CCIT, U. Externado de Colombia.
• Más de 40 participantes (25 entidades).

Diálogos público-privados para acelerar el 
Talento Digital en los países de la Alianza del 
Pacífico:
• 3 encuentros: aceleración del Talento Digital 

bootcamps y regulación.
• Participación de diferentes actores.
• Insumos para la construcción de una hoja de ruta.
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PROYECTOS 

8 PROYECTOS 
priorizados para el 2020.

EL PROYECTO MOONSHOT:
 mercado de datos para el bien 
común, eje de la Iniciativa de 

Datos para Propósitos Comunes 
(DCPI) del WEF.

NEUTRALIDAD DE GÉNERO
 en Sistemas de IA, primer 
piloto del hub para región 

andina de fAIrLAC.

5 PROYECTOS
continúan su ejecución

 en 2021.

6 CIUDADES 
DE AMÉRICA LATINA 

vinculadas a la Alianza G20 de 
Ciudades Inteligentes.

ARTICULACIÓN CON 
ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES

 para el desarrollo de los 
proyectos.
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PROYECTOS

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
A TRAVÉS DE LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS 4RI
Generar guías para la implementación de tecnología y el uso 
de datos para aumentar la productividad en las mipymes.

BLOCKCHAIN: CADENAS DE SUMINISTRO
Desarrollar una hoja de ruta para aprovechar 
blockchain como estrategia para mejorar la 
eficiencia y la productividad de las cadenas 
de suministro.

USO ESTRATÉGICO DE DATOS E IA
EN EL SECTOR PÚBLICO DE AMÉRICA LATINA
Formulación, ejecución y evaluación de políticas 
públicas, prestación de servicios a los ciudadanos 
y gestión interna del sector en países
latinoamericanos, a través del uso 
estratégico de datos e inteligencia artificial.

IOT EN PYMES
Desarrollo y promoción de los lineamientos que 
permitan la adopción de tecnologías a partir de la 
identificación de las posibilidades de optimización 
en las pymes, para así identificar las barreras que 
limitan la adopción de soluciones relacionadas con 
el Internet de las cosas (IoT).

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL AGRO
Establecer protocolos y estrategias para la implementación 
de la transformación digital en la agricultura colombiana.

INICIATIVA ALIANZA G20 SMART CITIES
Un enfoque de plataforma para la implementación 
de tecnologías en ciudades bajo un marco común 
de principios rectores.

NEUTRALIDAD DE GÉNERO EN IA
Diseño de estrategias para la generación, 
uso y validación de datos de capacitación y 
soluciones de IA orientadas a la neutralidad 
de género.

MOONSHOT - MARKETPLACE DE DATOS
Desarrollar un hub de datos  y una plataforma de  
tecnologías emergentes para atacar los principales 
desafíos y dificultades en el país y la región.
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NEUTRALIDAD DE GÉNERO EN SISTEMAS 
DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

En los últimos años se han evidenciado diversas situaciones de sesgo de género por parte de los 
sistemas de IA y los datos que los alimentan en diferentes escenarios y contextos a nivel mundial. 
Hace falta un mayor entendimiento en el contexto Latam y en contexto COVID-19. 

Este proyecto del C4IR.CO, busca generar estrategias integrales y prácticas orientadas a la neutralidad 
de género en sistemas de Inteligencia Artificial y los datos que los alimentan.

Primer proyecto piloto del 
Hub Región Andina del fAIrLAC.

Avanzamos en el documento para discusión 
de escenarios de discriminación o sesgo de 
género a partir de datos o sistemas de IA.

Diseño de estrategia integral para mitigación 
de riesgos de discriminación o sesgo de género 
en datos o sistemas de IA.

Informe diagnóstico de escenarios de discriminación 
o sesgo de género a partir de datos o sistemas de IA.

RESULTADOS AL CIERRE 2020
DOCUMENTOS

NOTA WEB
La IA puede ayudar a mujeres 
víctimas de violencia y acoso.

RESULTADOS 
Resumen Ejecutivo del 
resultado de los ejercicios de 
identificación y priorización de 
escenarios de discriminación 
o sesgo de género a partir de 
sistemas de IA o los sistemas 
que los alimentan.

Primer piloto hub para la Región Andina:

Este proyecto 
continúa
en 2021.
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Diagnóstico del conocimiento, uso y 
adopción de las tecnologías 4IR, permitiendo la caracterización 
de la percepción de los beneficios de las mipymes para
la incorporación de tecnologías en sus procesos.

Selección de las 50 mipymes con pluralidad de ubicación geográfica y 
sectores de la economía, para el inicio del acompañamiento 
y alistamiento para el desarrollo de los pilotos.

Articulación de actores: Fabricantes e integradores de tecnologías 
(Nacional e Internacional) se han venido sumando al proyecto para 
apoyar con información y herramientas 
que permitan desarrollar los pilotos definidos.

Generación de espacios y contenido para la transferencia de 
conocimiento, con el fin de acercar y aterrizar mejor los conceptos 
de las tecnologías de 4IR a las mipymes en Colombia.

RESULTADOS AL CIERRE 2020

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 
CON TECNOLOGÍAS 4IR

Este proyecto busca conocer y analizar las brechas existentes respecto a la adopción de tecnologías 
4RI en las mipymes, con el propósito de generar lineamientos que contribuyan a superar dichas 
brechas y facilitar la adopción tecnológica para mejorar la productividad.

DOCUMENTOS
Diagnóstico
de adopción de tecnologías 
emergentes en mipymes colombianas.

Este proyecto 
continúa
en 2021.

En convenio con
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Contribución al Informe Regional sobre retos y oportunidades del uso de los datos y 
la IA en el sector público en América Latina (Capítulo sobre conceptos y definiciones 
y Capítulo sobre uso responsable de la IA en el sector público - Versiones preliminares)

Evento “Datos e inteligencia artificial durante y después de la pandemia: 
usos aprendizajes y perspectivas para el sector público, vinculado a la iniciativa 
Government After Shock del OPSI-OCDE y la para la divulgación del proyecto.

Un manejo adecuado de los datos permite no solo tomar las decisiones correctas en el momento 
oportuno, sino también diseñar políticas más efectivas y precisas, brindar mejores servicios públicos y 
mejorar la  gestión interna de las entidades públicas.

Tecnologías digitales como la inteligencia artificial tienen el potencial de hacer que el sector público 
sea más ágil y eficiente al automatizar procesos, optimizar la toma de decisiones y simplificar tareas 
complejas.

Este proyecto, liderado por CAF y en el que el C4IR.CO actúa como aliado, busca promover el uso 
estratégico de los datos y la inteligencia artificial para el diseño, implementación y evaluación de 
políticas públicas, la prestación de servicios a la ciudadanía y la gestión de las instituciones públicas 
en los países de América Latina, con el fin de generar valor económico y social

RESULTADOS AL CIERRE 2020

USO ESTRATÉGICO DE DATOS E IA EN 
EL SECTOR PÚBLICO DE AMÉRICA LATINA

Este proyecto 
continúa
en 2021.

Proyecto liderado por
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ALIANZA G20 DE CIUDADES 
INTELIGENTES*

Con este proyecto buscamos liderar la postulación de ciudades en Latinoamérica a 
la Alianza y acompañar a las ciudades pioneras, en el análisis de los borradores de 
política relacionada con el desarrollo de ciudades inteligentes a nivel global, así como 
el desarrollo de pilotos que apoyen la construcción de propuestas de marco normativo 
asociado con una estrategia unificada de ciudades y territorios inteligentes, incluyentes 
y sostenibles.

Brasilia

Ciudad de México

Buenos Aires

Córdoba

Medellín

Bogotá

Postulación de 6 ciudades (4 países) de 
América Latina a la Alianza G20 Smart Cities. 
Avance en la articulación con otras ciudades de 
Colombia.

RESULTADOS AL CIERRE 2020

*Los 25 aliados institucionales de la Alianza G20 representan más de 200 mil
entidades y gobiernos locales, empresas, sociedad civil, centros de investigación 
e innovación y emprendimientos.

Selección por parte de las ciudades de los borradores de 
política para el trabajo de análisis y pilotos.

Desarrollo con la Alianza G20 (40 entidades internacionales) 
del documento de Política de Datos Abiertos a adoptar en el 
proyecto global.

Articulación con el DNP, la Consejería y otros actores para 
el desarrollo de lineamientos de ciudades inteligentes
 y lineamientos para IoT. 

Este proyecto 
continúa
en 2021.
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MOONSHOT: 
MERCADO DE DATOS PARA EL BIEN COMÚN

Necesitamos unos nuevos lentes para comprender mejor cómo maximizar el poder de los datos para 
entregar un cambio que transforme la sociedad pero, al mismo tiempo, protejan contra los riesgos 
emergentes que podrían causar daños irreversibles contra las poblaciones más vulnerables. Este 
proyecto busca convertir los datos en un activo estratégico que permita la generación de valor económico 
y social en Colombia y América Latina y, de este modo, promover la transición de una economía 
tradicional a una economía basada en datos y conocimiento. Por tanto, los mercados digitales 
emergentes, como parte de la estrategia de economía digital del país, permitirán la generación y 
captura de valor de la transacción de datos, clave para la recuperación y desarrollo económico desde 
el incremento de productividad y competitividad, tanto del sector privado como del público.

RESULTADOS AL CIERRE 2020

Co-creación de un modelo de un mercado de datos con más de 10 
entidades del orden nacional e internacional, como insumo para la 
creación de un marco regulatorio que permita implementar mercados 
de datos en el país con una visión local y transfronteriza.

Realización de un taller con los miembros de la Iniciativa Data For 
Common Purpose - DCPI, para validar las hipótesis iniciales, del 
modelo de valoración de datos para este tipo de mercados digitales 
emergentes.

Diseño de una prueba de concepto de un mercado de datos, con 
la ayuda de un aliado internacional que permitió evidenciar en una 
etapa temprana del proyecto, el funcionamiento de las distintas capas 
del modelo: Gobernanza de datos, interoperabilidad, transaccionalidad, 
modelo financiero e interfases de usuario.

DOCUMENTOS
Economía de intercambio de datos: 
conceptualización para su 
implementación en Colombia. 
En colaboración con la Alta 
Consejería para la Transformación 
Digital y Asuntos Económicos.

Este proyecto 
continúa
en 2021.
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RESULTADOS AL CIERRE 2020

IOT EN MIPYMES

La COVID-19 ha llevado a un alto porcentaje de empresas a  una  transformación 
tecnológica; para las mipymes en este periodo de crisis el uso de herramientas 
tecnológicas de la Cuarta Revolución como IoT es cada vez más importante ante los 
retos que enfrentan. Particularmente, en lo que se refiere la mejora en la eficiencia 
en las cadenas de valor.

Este proyecto se orienta en el desarrollo y promoción de los lineamientos que 
permitan la adopción de tecnologías a partir de la identificación de las posibilidades 
de optimización que existen a lo largo de la cadena de valor de los procesos produc-
tivos, específicamente en las mipymes, para así identificar las barreras que limitan la 
adopción de soluciones relacionadas con el Internet de las cosas (IoT).

Análisis de la cadena de valor de los 4 sectores 
seleccionados (Agro, Logística, Manufactura 
y Salud), identificando los puntos críticos del 
encadenamiento productivo donde el uso de 
tecnología basada en IoT pueda acelerar la 
digitalización de los procesos.

Desarrollo de un documento de hoja de ruta de 
adopción de tecnología IoT en mipymes y la visi-
bilización de casos de uso probados en Colombia.

Documento con recomendaciones de política pública conducentes 
a promover el uso de soluciones basada en IoT y la visibilización 
del ecosistema de proveedores de tecnología: 

1. Análisis de problemas desde la visión de cadena de valor.

2. Clasificación de casos de uso por sector y aplicación.

3. Articulación de actores para conocer la disponibilidad de 
proveedores  y soluciones de IoT.

4. Hoja de ruta simplificada para la digitalización de procesos en 
mipymes de los sectores seleccionados.

DOCUMENTOS
Hoja de ruta para la adopción de IoT en 
mipymes colombianas.

En convenio con
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL AGRO 
ORIENTADA AL PEQUEÑO Y MEDIANO 
AGRICULTOR

El sector Agro representa un pilar fundamental en la economía colombiana (7% del PIB). En el primer trimestre de 
2020 creció 6,8%, respecto al mismo periodo del año anterior; y es uno de los 13 sectores de la economía que podrían 
liderar la reactivación económica post COVID-19. Actualmente, solo el 31% del sector Agro usa tecnología (TIC) para 
actividades de asistencia técnica o producción.

Se requiere avanzar en la adopción de tecnologías para dar respuesta a los desafíos de la globalización y las nuevas 
tendencias de los mercados actuales. Para eso se pretende co-diseñar con múltiples actores herramientas y estrategias 
para promover la transformación digital del Agro: valoración económica y uso estratégico de datos y la adopción 
de tecnologías 4.0.

Identificación de un modelo de valoración económica 
de datos agrícolas basado en una combinación de 
enfoques de costo e ingresos aplicado a un caso de 
uso de optimización de fertilizantes: desarrollo de un 
documento de trabajo y una infografía.

Diseño de un guía sobre uso estratégico de datos en 
el sector agrícola orientada al pequeño y mediano 
agricultor.

RESULTADOS AL CIERRE 2020 Documento con recomendaciones de política pública conducentes 
a promover el uso estratégico de datos y tecnologías 4.0 para 
mejorar la productividad y competitividad de los pequeños y 
medianos agricultores de Colombia. 

DOCUMENTOS

WHITE PAPER
Propuesta metodológica para la identificación 
de un modelo de valoración económica de 
datos en el sector agrícola de Colombia.

GUÍA
Para transformación digital del agro orientado 
al pequeño/mediano agricultor.

INFOGRAFÍA
Buscando y priorizando variables de interés 
en cultivos de café, cacao y aguacate.

En convenio con
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DOCUMENTOS
Casos de uso 
de blockchain en cadenas de suministro

Herramienta 
de diagnóstico para medir el nivel de preparación 
de las empresas para adoptar blockchain en sus 
cadenas de suministro 

GUÍA 
para adoptar blockchain en las cadenas de suministro 

Hoy en día se hace indispensable generar eficiencias en las cadenas de suministro 
para mejorar la competitividad y la productividad del sector empresarial colombiano, 
es por eso que este proyecto busca proponer una herramienta de diagnóstico que 
permita medir el nivel de preparación de las empresas para usar blockchain en sus 
cadenas de suministro, y además presentar una guía con lineamientos que sirva 
como hoja de ruta a las organizaciones para trascender hacia las cadenas 4.0 
mediante el uso de blockchain.

Documento con iniciativas y casos de uso de 
blockchain en las cadenas de suministro de los 
sectores agro y alimentos, salud y suministros 
médicos, logística y comercio exterior. De este 
documento se seleccionan dos casos colombianos 
muy representativos para una infografía.

Herramienta de diagnóstico para medir el nivel 
de preparación de las empresas colombianas para 
adoptar blockchain en su cadena de suministro. 
Permite: i) realizar el autodiagnóstico sobre la per-
cepción del nivel de preparación; ii) determinar si 
blockchain es o no una alternativa viable; iii) lista 
de chequeo antes de la implementación.

Guía para adoptar blockchain en la cadenas de 
suministro, teniendo en cuenta aspectos técnicos y 
organizacionales al momento de usar la tecnología.

RESULTADOS AL CIERRE 2020 Documento con recomendaciones de política pública para fomentar 
la transformación digital de las cadenas de suministro y la adopción de 
blockchain como alternativa para lograr trascender hacia las cadenas 
4.0. Los ejes de recomendaciones son:

1. Marco éticos, normativo y legal.
2. Organizacional.
3. Tecnológico.
4. Talento humano e innovación.
5. Financiero.

BLOCKCHAIN EN CADENAS
DE SUMINISTRO 

En convenio con
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FOCOS 
ESTRATÉGICOS

Inicialmente, queremos mostrarles cómo 
los resultados y conocimiento que hemos 
generado en 2020 desde nuestras diferentes 
líneas operacionales están en el marco de 
los tres focos estratégicos del C4IR.CO

4RI CLAVE PARA 
LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

DATOS E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL PARA UN PROPÓSITO COMÚN

HABILITACIÓN DEL ECOSISTEMA
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El uso de los datos y su aprovechamiento a través de sistemas de IA de forma ética y 
responsable se volverá esencial para cualquier organización, ciudad o nación. En este 
sentido, adelantamos proyectos e iniciativas que apuntan a desarrollar pilotos, soluciones 
o marcos de análisis y regulación para el uso de datos e inteligencia artificial para un 
propósito común. 

DATOS E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL PARA UN PROPÓSITO COMÚN: 

DATA MARKETPLACE:
UNA APUESTA PARA UN 
FUTURO BASADO EN DATOS

USO ÉTICO Y ESTRATÉGICO
DE LOS DATOS Y LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Algunos ejemplos de lo que venimos trabajando 
en esta vía son:
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DATA MARKETPLACE:
UNA APUESTA PARA UN 
FUTURO BASADO EN DATOS

USO ÉTICO Y ESTRATÉGICO
DE LOS DATOS Y LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El uso de los datos y su aprovechamiento a través de sistemas de IA de forma ética y 
responsable se volverá esencial para cualquier organización, ciudad o nación. En este 
sentido, adelantamos proyectos e iniciativas que apuntan a desarrollar pilotos, soluciones 
o marcos de análisis y regulación para el uso de datos e inteligencia artificial para un 
propósito común. 

DATOS E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL PARA UN PROPÓSITO COMÚN: 

Algunos ejemplos de lo que venimos trabajando 
en esta vía son:
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La Cuarta Revolución Industrial representa grandes oportunidades ante los retos de desarrollo 
y, sobretodo, recuperación económica post-COVID. Así mismo, desarrollamos proyectos 
y acciones que brindan herramientas a sectores específicos de la economía para la implemen-
tación y apropiación de tecnologías que los acompañen en este proceso de reactivación 
económica. 

4RI CLAVE PARA 
LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA:

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA 
EN CADENAS DE VALOR:
UN CAMINO PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
SOSTENIBLE

FORTALECIMIENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD DE MIPYMES 
CON 4IR: CLAVE PARA LA 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Algunos ejemplos de lo que venimos trabajando 
en esta vía son:
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IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA 
EN CADENAS DE VALOR:
UN CAMINO PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
SOSTENIBLE

FORTALECIMIENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD DE MIPYMES 
CON 4IR: CLAVE PARA LA 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA

La Cuarta Revolución Industrial representa grandes oportunidades ante los retos de desarrollo 
y, sobretodo, recuperación económica post-COVID. Así mismo, desarrollamos proyectos 
y acciones que brindan herramientas a sectores específicos de la economía para la implemen-
tación y apropiación de tecnologías que los acompañen en este proceso de reactivación 
económica. 

4RI CLAVE PARA 
LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA:

Algunos ejemplos de lo que venimos trabajando 
en esta vía son:
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La habilitación del ecosistema es instrumental para maximizar los beneficios de la Cuarta 
Revolución Industrial. De esta forma, venimos trabajando con iniciativas alrededor de la 
aceleración del talento digital en la región, la adopción de tecnologías específicas como 
es el caso de blockchain a partir de algunos principios básicos y avanzar en el gran 
objetivo de acercar los conceptos y dinámicas de la Cuarta Revolución Industrial a la 
ciudadanía para lograr un proceso de cultura y apropiación a mayor escala.  

C4IR.CO HABILITADOR 
DEL ECOSISTEMA: PROMOVER

EL TALENTO DIGITAL

HABILITAR ECOSISTEMA
BLOCKCHAIN

CULTURA Y APROPIACIÓN:
LA 4RI AL SERVICIO DE LA 
SOCIEDAD

Algunos ejemplos de lo que venimos trabajando 
en esta vía son:
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C4IR.CO HABILITADOR 
DEL ECOSISTEMA: PROMOVER

EL TALENTO DIGITAL

HABILITAR ECOSISTEMA
BLOCKCHAIN

CULTURA Y APROPIACIÓN:
LA 4RI AL SERVICIO DE LA 
SOCIEDAD

La habilitación del ecosistema es instrumental para maximizar los beneficios de la Cuarta 
Revolución Industrial. De esta forma, venimos trabajando con iniciativas alrededor de la 
aceleración del talento digital en la región, la adopción de tecnologías específicas como 
es el caso de blockchain a partir de algunos principios básicos y avanzar en el gran 
objetivo de acercar los conceptos y dinámicas de la Cuarta Revolución Industrial a la 
ciudadanía para lograr un proceso de cultura y apropiación a mayor escala.  

Algunos ejemplos de lo que venimos trabajando 
en esta vía son:
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C4IR.CO HABILITADOR 
DEL ECOSISTEMA: PROMOVER

EL TALENTO DIGITAL

HABILITAR ECOSISTEMA
BLOCKCHAIN

CULTURA Y APROPIACIÓN:
LA 4RI AL SERVICIO DE LA 
SOCIEDAD

Algunos ejemplos de lo que venimos trabajando 
en esta vía son:

La habilitación del ecosistema es instrumental para maximizar los beneficios de la Cuarta 
Revolución Industrial. De esta forma, venimos trabajando con iniciativas alrededor de la 
aceleración del talento digital en la región, la adopción de tecnologías específicas como 
es el caso de blockchain a partir de algunos principios básicos y avanzar en el gran 
objetivo de acercar los conceptos y dinámicas de la Cuarta Revolución Industrial a la 
ciudadanía para lograr un proceso de cultura y apropiación a mayor escala.  
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MODELO 
C4IR.CO 

De los resultados a corto plazo 
hacia el impacto a largo plazo

En el C4IR.CO reconocemos esa importancia de lograr un efecto a corto plazo desde 
los resultados y conocimiento que generamos a través de los proyectos, acciones e 
iniciativas desarrollados con nuestros aliados. Pero también somos conscientes de 
que ante los retos del mundo en que actualmente vivimos, debemos buscar que ese 
efecto inmediato tenga la posibilidad de provocar impacto a más largo plazo.

¿Por qué es esto importante para el C4IR.CO y sus diferentes grupos de interés?

Permite a los diferentes grupos de interés:

CONFIANZA
generada desde la acción y propósito

RESPONSABILIDAD
ante los compromisos y retos

COLABORACIÓN
entre múltiples grupos de interés para compartir 
conocimiento y aprendizaje

APRENDIZAJE
desde los datos y conocimiento generados

ESCALAR
los resultados positivos movilizando diferentes 
grupos de interés 

CONSCIENCIA
de generar valor para capturar valor
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Así mismo, hemos diseñado un modelo que nos permite tener una mayor claridad de cómo el propósito 
superior que queremos generar puede guiar nuestra estrategia, operación y resultados no sólo 
inmediatos sino con una visión de impacto a más largo plazo.
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SÉ HUMANO
ACTÚA DIFERENTE
CAMBIA EL MUNDO

La Cuarta Revolución Industrial se puede describir como el grupo 
de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA), 
blockchain, internet de las cosas (IoT), robótica, impresión 3D, 
ingeniería genética, entre otras, que están diluyendo las fronteras 
entre los mundos físico, digital y biológico. Pero en el C4IR.CO, hemos 
concebido la Cuarta Revolución Industrial sobretodo como un 
llamado a la acción. Un llamado a enfrentar los problemas sistémicos y 
las trampas del desarrollo económico que han impactado el mundo 
a una escala global y que han sido exacerbados por la pandemia del 
COVID-19, revelando aún más cuán frágil es nuestra humanidad y 
sociedad: baja confianza institucional, impacto ambiental, falta 
de transparencia, desigualdad o baja productividad y competitividad 
son apenas algunos ejemplos de esa realidad. La transformación 
digital, la adopción de tecnología y el uso de datos serán claves 
para enfrentar estos desafíos y alcanzar el desarrollo y recuperación 
económica; pero será esencial lograr de forma concomitante un 
cambio importante y ágil en los diferentes mecanismos de gobernanza 
de la tecnología (por ejemplo, políticas públicas) para incentivar y 
asegurar su uso ético, responsable y justo.

El C4IR.CO -creado como un do tank- ha dedicado sus esfuerzos 
a desarrollar una estrategia centrada en el ser humano que podría 
maximizar el impacto de las tecnologías emergentes para promover 
un desarrollo económico incluyente y sostenible. Desde el inicio de 
operaciones, en agosto de 2019, hemos elaborado y ejecutado un 
plan para cumplir con este propósito superior. Los primeros meses 
de operación en 2019 estuvieron enfocados en iniciar la operación, 
desarrollar y ajustar metodologías del Foro Económico Mundial, 
ejecutar los primeros proyectos, generar conocimiento y contenido 
y diseñar un plan estratégico. Trabajamos en acciones conjuntas 
con actores locales, nacionales e internacionales en temas como 

ciudades inteligentes, adquisición e implementación de IA en los 
sectores público y privado o el uso de blockchain para enfrentar 
la falta de transparencia en los procesos de contratación públicas.

El 2020 ha sido un año para acelerar la capacidad de articulación 
y ejecución: incrementar el número de proyectos, aumentar la 
generación de conocimiento y contenidos y fortalecer las relaciones 
con actores nacionales e internacionales. Ejecutamos acciones 
conjuntas enfocadas en el uso estratégico de datos e IA el sector 
público y el sector agro, el impacto de las tecnologías de la Cuarta 
Revolución Industrial en la productividad de mipymes, el uso de 
blockchain para aumentar la eficiencia de las cadenas de suministro 
y la relevancia de la economía movida a datos para un país como 
Colombia. En el transcurso de este año, los resultados han permitido 
generar no solo confianza de los diferentes grupos de interés a 
nivel nacional sino también demostrar liderazgo en la red global 
de Centros del WEF que hoy cuenta con 13 miembros en cinco 
continentes. 

Pero siendo un do tank, 2021 será un año de consolidación para el 
C4IR.CO y estará enfocado en implementación y construir el camino 
para lograr escala. Por ejemplo, implementar guías de adopción y 
herramientas de autodiagnósticos de tecnologías como IoT, IA y 
blockchain en diferentes sectores. Y poner al servicio de América 
Latina, las recomendaciones de política pública desarrolladas con 
el gobierno local y nacional. Así mismo, desde la cultura y apropiación 
buscar la habilitación del ecosistema de la mano de actores del 
sector académico para llevar la 4Rl a la ciudadanía y los territorios. 
Finalmente, los datos serán una piedra angular en los proyectos, 
acciones e iniciativas que desarrollaremos. 

La tecnología es un componente clave para la operación y la estra-
tegia que hemos construido con nuestros aliados; sin embargo, no 
deja de ser un medio para un fin. Seguiremos comprometidos en 
centrarnos en el ser humano, pensar y actuar de forma diferente 
para así poder transformar el mundo. 
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