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1 Introducción 
 
La transformación digital y el desarrollo de ciudades inteligentes son aspectos transversales que tienen 
incidencia e influencia desde dos grandes fuentes. Por un lado, el gobierno nacional a partir de la definición 
del marco de política pública que es establecido por el Departamento Nacional de Planeación y los Ministerios 
como hacedores de la política pública en el país. Y por otro, las autoridades locales quienes definen cómo 
implementar, a través de acciones concretas, dichas políticas. 
 
Con esto en mente, la articulación entre el gobierno nacional y las autoridades locales es fundamental, pues 
se genera un ciclo beneficioso si esta es la situación que redunda en torno al establecimiento de los modelos 
de política pública que define la Alianza G20 de Ciudades Inteligentes para Latinoamérica y por supuesto para 
lograr este objetivo de modernización y desarrollo del concepto “Smart citizens” que parte de la generación 
de políticas y programas que apoyen dimensiones de bienestar y desarrollo de capacidades para los 
ciudadanos. 
 
Por ello, este documento tiene como propósito generar una estrategia y en sí mismo, una serie de 
recomendaciones para una articulación más eficiente entre las políticas nacionales y las autoridades locales en 
torno a las ciudades y territorios inteligentes.  
 
Para ello, de forma preliminar en el capítulo dos se abordan conceptos claves sobre ciudades, territorios y 
dimensiones inteligentes, así como también la necesidad de modelos de planificación y diseño urbanístico que 
hacen parte de la transformación digital de las ciudades. Posteriormente con el propósito de entender las 
similitudes, diferencias e incluso barreras para lograr una articulación más eficiente, se exponen las políticas 
públicas expedidas a nivel nacional y los instrumentos de política de las ciudades que hacen parte de la Red de 
la Alianza G20 de Ciudades Inteligentes para Latinoamérica. 
 
Ahora, si bien es cierto que tener claridad sobre los modelos de política existentes es fundamental, así mismo 
es conocer cuáles son los actores más relevantes para el fortalecimiento de la innovación y la adopción 
tecnología a nivel regional y nacional, pues son estos los aliados perfectos para lograr el objetivo trazado por 
el gobierno central y ejecutado a nivel local. 
 
En el capítulo tres se presenta la estrategia y las recomendaciones que dan razón a este documento. Ello como 
resultado del análisis realizado sobre los componentes del capítulo 2 y primordialmente las barreras, las 
similitudes y las diferencias encontradas, además tomando como principal fuente las mesas de trabajo 
realizada con la Alcaldía de Bogotá, el Departamento Nacional de Planeación y El Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. Es de resaltar que la estrategia se compone de 3 enfoques estratégicos 
y una serie de herramientas que dan vida al objetivo planteado. 
 
Finalmente, se presentan las principales conclusiones, recomendaciones y se resalta la importante 
contribución de quienes participaron y aportaron en la consecución de esta importante definición. 
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2 Contexto general 
 
Teniendo en cuenta que el propósito de este documento es aportar a Colombia y a la Alianza G20 Red de 
Ciudades Inteligentes de Latinoamérica una serie de recomendaciones y estrategias que lleven a una mejor 
articulación entre el gobierno nacional, las autoridades regionales e incluso la Alianza G20, a continuación se 
abordan las políticas definidas a nivel nacional respecto a las ciudades y territorios inteligentes, los 
instrumentos de política pública desarrollados por las regiones1, sus diferencias y similitudes, las barreras 
identificadas para lograr una mejor articulación y los actores relevantes que propenden por este objetivo. Esto 
como punto de partida e insumo para las recomendaciones presentadas en el capítulo 8.  

3 Políticas definidas a nivel nacional respecto a las ciudades y territorios 
inteligentes 

 

En esta sección se presentan y analizan las políticas definidas a nivel nacional respecto a las ciudades y 
territorios inteligentes. Para ello inicialmente se presenta el concepto general de ciudades y territorios 
inteligentes, aspectos claves relacionados con este concepto y finalmente, las políticas que en la materia ha 
expedido el gobierno nacional.  
 

3.1 Ciudades y territorios inteligentes 
 
Las Ciudades y territorios Inteligentes, hablando desde el contexto tecnológico, están relacionadas 
particularmente con la tecnología Internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés), debido a que ambos se 
fundamentan en las comunicaciones M2M (máquina a máquina) y con sus aplicaciones y usos, apoyan la 
llamada Internet del futuro. Las ciudades inteligentes ubican a los ciudadanos en el centro del desarrollo, 
incorporando tecnologías de la información y comunicación en la gestión urbana, aplican herramientas 
tecnológicas para apoyar la gobernabilidad eficiente e incluyen procesos de planificación colaborativa y 
participación ciudadana. Existen tres etapas para crear una ciudad inteligente (Villa, 2017): 
 

1. Tener acceso a una red robusta y aplicación de nuevas tecnologías 

2. Integración de los procesos a través de aplicaciones 

3. Integración de la tecnología a todas las áreas. 

 

3.2 Dimensiones Inteligentes 
 
Algunas dimensiones que se consideran fundamentales para hablar de ciudades y territorios inteligentes se 
mencionan a continuación como complemento a la definición previamente abordada (García, 2018). 
 

● Gobierno inteligente o gobernabilidad: su objetivo es facilitar el acercamiento de la ciudadanía a los 

procesos públicos del gobierno, así como tener en cuenta las medidas medioambientales tomadas en 

tratados u organismos internacionales y la oferta de servicios electrónicos para mayor eficiencia en los 

modelos gubernamentales. 

● Edificios y urbanismo inteligente: este índice impacta directamente en las normas y legislaciones del 

ordenamiento territorial urbano, teniendo como hoja de ruta la planificación sostenible y adaptable a 

                                                            
1 Bogotá y Medellín Como ciudades pioneras del programa Alianza G20 Smart Cities 
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las condiciones de vulnerabilidad en las que parte de la población habita, buscando mejoría en las 

mismas.   

● Movilidad inteligente: busca tomar medidas en la que la población sea la principal beneficiada por 

medio del aumento en la calidad, el servicio y la eficiencia del transporte urbano, incluyendo políticas 

de transporte alternativo, incluyente y amigable con el ambiente. También su objetivo se encamina a 

tener los sistemas de tráfico eficientes evitando indicadores de alta accidentalidad, congestión e 

índices de criminalidad 

● Energía y medio ambiente inteligente: se refiere a las políticas nacionales y de consenso internacional 

para lograr la eficiencia energética, que además cumplan con los indicadores de impacto ambiental.  

● Servicios inteligentes: es un amplio abanico de servicios ofrecidos por los gobiernos, empresas y 

grupos mixtos que están disponibles para los ciudadanos, se encuentran los servicios básicos como 

agua, gas, salud y servicios educativos.  

 
Ahora bien, desde la perspectiva del Banco Interamericano de Desarrollo, una ciudad inteligente tiene cuatro 
focos importantes (BID, Cómo las ciudades inteligentes utilizan datos y colaboración abierta, 2016):  
 

● Es sostenible: usa tecnología digital para reducir costos y optimizar el consumo de recursos de modo 

que su actual administración no comprometa el uso por parte de las generaciones futuras.  

● Es inclusiva y transparente: tiene canales de comunicación directos con los ciudadanos, opera con 

datos abiertos y permiten hacer el seguimiento de sus finanzas.  

● Genera riqueza: ofrece infraestructura adecuada para la generación de empleos de alta calidad, 

innovación, competitividad y crecimiento de los negocios. 

● Está hecha para los ciudadanos: usa tecnología digital para mejorar la calidad de vida de las personas 

y dar acceso rápido a servicios públicos más eficientes.  

 
En complemento, la ONU ha resaltado algunos aspectos claves que debería tener una ciudad inteligente 
sostenible (ONU, 2015): 
 
Tabla 1. Aspectos clave ciudades inteligentes de acuerdo con la ONU 

Atributos ● Sostenibilidad: Relacionado con la infraestructura y gobernanza sobre 
la ciudad, aspectos urbanos, energía y cambio climático, contaminación, 
residuos, y salud económica y social. 

● Calidad de vida: Mejorar la calidad de vida en términos de bienestar 
emocional y financiero de los ciudadanos que la habitan. 

● Inteligencia e ingenio: Aspectos comúnmente asociados al ingenio 
incluyen economía inteligente, personas inteligentes, gobierno 
inteligente, movilidad inteligente, vida inteligente y ambiente 
inteligente 

Temas ● Sociedad: La ciudad es para sus habitantes. 
● Economía: La ciudad debe ser capaz de prosperar – laboralmente, 

crecimiento económico y financiero, etc. 
● Ambiental: La ciudad debe ser sostenible en relación con su 
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funcionamiento, para las generaciones presentes y futuras. 
● Gobierno: Las autoridades deben ser rigurosas en cuanto a su habilidad 

para la gestión de políticas. 

Infraestructura ● Infraestructura física: incluye edificios, vías férreas, caminos, líneas 
eléctricas, tubería de gas, sistema de red hidráulica, fábricas, etc. 

● Infraestructura de las TIC: integra todos los otros elementos de la 
inteligencia de la ciudad, actuando como cimiento para la plataforma. 
La infraestructura de TIC funciona como el centro nervioso, 
orquestando todas las diferentes interacciones entre los varios 
elementos centrales. 

Fuente: (ONU, 2015) 
 

3.3 Necesidad de modelos de planificación y diseño urbanístico 
 
Una característica de las ciudades inteligentes es la forma de realizar la gestión de espacios, apoyando la 
urbanización por la necesidad de promover comunidades prósperas, sostenibles, diversificadas, y socialmente 
equitativas enfocadas en: 
 

1. Alta calidad de calles y espacios públicos.  

2. Densidad apropiada y bien diseñada para enfrentar el reto de la rápida urbanización  

3. Usos Urbanos Mixtos y limitación de la especialización de suelo. 

4. Conectividad: crea acceso a trabajos y servicios para todos e impulsa la economía local.  

5. Estructura social mixta: promueve la cohesión e interacción entre las distintas clases sociales en el 

mismo vecindario y asegura el acceso a oportunidades urbanas equitativas al proporcionar distintas 

opciones de vivienda. 

6. Resiliencia urbana: requiere políticas, estrategias de preparación ante casos de desastres, marcos y 

planes de trabajo 

7. Eficiencia de Recursos y Energía: esto requiere la gestión del crecimiento urbano atendiendo al 

consumo y agotamiento de los recursos, a través de planificación estratégica, políticas y mediciones 

enfocadas a las edificaciones, electrodomésticos, transporte y agricultura, industrias de servicios y la 

fabricación.  

8. Normas y reglas prácticas y ejecutables: para hacer frente al rápido crecimiento urbano que las 

ciudades experimentan, estas deben ser desarrolladas desde un enfoque participativo basado en los 

principios de equidad y cohesión social. 

 
Así mismo, el BID con su documento: La ruta hacia las ciudades inteligentes: LA “BASE” DE LA CIUDAD 
INTELIGENTE (BID, La ruta hacia las Smar Cities, 2016), resalta que independientemente de la aplicación, una 
solución de ciudad inteligente involucra procesos, tecnologías y especialmente personas. Ahora bien, desde el 
punto de vista tecnológico, tiene invariablemente cuatro elementos básicos. 
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1. Interfaces de comunicación (servicios, portales web, aplicaciones móviles) para enviar y recibir 

información de la población y de las empresas asociadas a plataformas de datos abiertos y del gobierno 

electrónico que favorecen la gestión participativa y la transparencia de la estructura pública. 

2. Centros integrados de operación y control, dotados de computadoras y aplicaciones de software, que 

reciben, procesan y analizan los datos enviados por los sensores, ofrecen paneles de monitoreo y 

visualización, manejan dispositivos remotamente y distribuyen información a los departamentos, las 

instituciones ya la población;  

3. Sensores y dispositivos conectados que captan diferentes señales del medio ambiente y los transmiten 

por las redes a computadoras de los centros de control y gestión de las ciudades, que integran 

diferentes áreas temáticas como tránsito, seguridad, atención al público, situaciones de emergencia y 

alerta de desastres naturales. 

4. Infraestructura de conectividad: redes de internet de banda ancha (fijas y / o móviles), para recibir y 

enviar dato. 

 

3.4 Políticas públicas expedidas a nivel nacional  
 
Si bien todo lo enunciado anteriormente debe considerarse como una base conceptual robusta, de aquello que 
se hace necesario al momento de hablar de ciudades inteligentes, es fundamental considerar el contexto 
nacional en el que se busca desarrollar o impulsar un territorio hacia lo denominado como una ciudad 
inteligente.  
 
Ahora bien, con el propósito de tener una mayor claridad en torno a las secciones siguientes, a continuación, 
se describen algunos conceptos claves sobre qué es una política pública:  
 

3.4.1 Política pública 
Política pública hace referencia a las acciones que realizan las autoridades cuyo objeto es la actuación sobre 
ciertas condiciones actuales de la sociedad para modificarlas o mantenerlas. Son un instrumento a partir del 
cual se regula la vida social por medio de documentos jurídicos y administrativos, organizaciones y otras 
acciones para viabilizar las decisiones públicas. 
 

3.4.2 Elementos de la política pública 
 

● Principios: representación general de cómo conducir los asuntos públicos 

● Objetivos: prioridades específicas 

● Medidas concretas: decisiones, acciones y disposiciones procedimentales 

● Instrumentos: medios para alcanzar los objetivos propuestos 

 

3.4.3 Ciclo de las políticas 
 

1. Identificación del problema 

2. Formulación de alternativas 

3. Decisión 

4. Implementación 

5. Evaluación 
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6. Terminación 

 

Con base en este contexto y teniendo en cuenta que a nivel nacional se han desarrollado algunos marcos de 
política que buscan dar impulso a la transformación digital de las ciudades, estos se presentan en la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Políticas a nivel nacional para ciudades y territorios inteligentes 

Nombre Descripción Enlace 

1. Documento CONPES 
3701 de 2011.  

Definición de lineamientos de política para 
ciberseguridad y ciberdefensa orientada a desarrollar 
una estrategia nacional que contrarreste el 
incremento de las amenazas informáticas que afectan 
significativamente al país.  

https://colaboracion.dnp.
gov.co/CDT/Conpes/Econ
%C3%B3micos/3701.pdf  

2. Ley Estatutaria 1581 
de 2012. 

Se dictan disposiciones generales para la protección 
de datos personales y desarrollar el derecho 
constitucional que tienen todas las personas a 
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que 
se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o 
archivos, y los demás derechos, libertades y garantías  
constitucionales 

http://www.secretariasen
ado.gov.co/senado/based
oc/ley_1581_2012.html  

3. CONPES 3819 de 2014 Política Nacional para consolidar el Sistema de 
Ciudades en Colombia - Índice de Ciudades Modernas 
(ICM) (2014 - 2018) 

https://colaboracion.dnp.
gov.co/CDT/Conpes/Econ
%C3%B3micos/3819.pdf  

Ley 1712 de 2014.  Se crea la ley de transparencia y del derecho de 
acceso a la información pública nacional y se dictan 
otras disposiciones. 

https://www.funcionpubli
ca.gov.co/eva/gestornor
mativo/norma.php?i=568
82  

Decreto 2060 de 2015 Por medio del cual se reglamentan los Sistemas 
Inteligentes para la Infraestructura, el Tránsito y el 
Transporte (SIT), estableciendo los parámetros para 
expedir los reglamentos técnicos, estándares, 
protocolos y uso de la tecnología en los proyectos de 
SIT. 

https://www.funcionpubli
ca.gov.co/eva/gestornor
mativo/norma.php?i=660
60  

Plan Nacional Decenal de 
Educación 2016-2026 

En el plan se concibe la educación como un 
sistema participativo, articulado y descentralizado, 
que transforma el paradigma educativo reinante y se 
preparan de manera permanente a los maestros, en 
el que se usan las nuevas tecnologías en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, desde una concepción de la 
sociedad equitativa y en paz, donde se incluye lo 
rural, con un mayor gasto en educación como 
porcentaje del PIB y donde se promueve la 
investigación 

https://www.mineducacio
n.gov.co/1759/articles-
392916_recurso_1.pdf  

Ley 1955 de 2019 Plan Artículo 147: Entidades del orden territorial https://colaboracion.dnp.

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3701.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3701.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3701.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3819.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3819.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3819.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66060
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66060
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66060
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66060
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-392916_recurso_1.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-392916_recurso_1.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-392916_recurso_1.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Ley1955-PlanNacionaldeDesarrollo-pacto-por-colombia-pacto-por-la-equidad.pdf
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Nombre Descripción Enlace 

Nacional de Desarrollo 
2018 – 2022 

“(…)podrán definir estrategias de ciudades y 
territorios inteligentes, para lo cual deberán 
incorporar los lineamientos técnicos en el 
componente de transformación digital que elabore el 
MinTIC(…)” Artículo 148: La política de Gobierno 
Digital.. “liderada por el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones contemplará 
como acciones prioritarias (…) la adopción del 
Modelo de territorios y ciudades inteligentes. 

gov.co/CDT/Prensa/Ley19
55-
PlanNacionaldeDesarrollo
-pacto-por-colombia-
pacto-por-la-equidad.pdf  

Documento CONPES 
3920 de 2018.  

Establecimiento de la  política Nacional de 
Explotación de Datos (Big Data) con el objetivo de 
aumentar el aprovechamiento de datos, mediante el 
desarrollo de las condiciones para que sean 
gestionados como activos para generar valor social y 
económico. 

https://colaboracion.dnp.
gov.co/CDT/Conpes/Econ
%C3%B3micos/3920.pdf  

Resolución 674 2018 Por la cual se adopta la política de Ciencia, Tecnología 
e Innovación para el desarrollo sostenible mediante 
la definición de unas bases conceptuales, principios y 
rutas para la acción pública, así como interacciones 
entre los diversos actores del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). 

https://minciencias.gov.c
o/sites/default/files/uploa
d/reglamentacion/resluci
on_0674-2018.pdf  

PED 2018 -2022 
Pacto por la 
Transformación 
Digital de 
Colombia: 
 

● Transformación digital para un sistema de 
justicia ágil, confiable y de fácil acceso 

● Transformación digital para la lucha contra 
la corrupción y la falta de transparencia 

● Transformación digital para la generación de 
información empresarial oportuna, 
pertinente, consistente y comparable 

● Transformación digital para el 
emprendimiento y la productividad 

● Transformación digital para el desarrollo y la 
productividad rural 

● Transformación digital para la salud pública 
● Transformación digital para la educación 
● Juventud naranja y transformación digital 

https://colaboracion.dnp.
gov.co/CDT/Prensa/Resu
men-PND2018-2022-
final.pdf  

Decreto 1008 de 2018. Se establecen los lineamientos generales de la 
política de Gobierno Digital que permiten llevar a 
cabo la transformación digital del Estado, a fin de 
lograr una mejor interacción con ciudadanos, 
usuarios y grupos de interés; permitiendo resolver 
necesidades satisfactoriamente, resolver 
problemáticas públicas, posibilitar el desarrollo 
sostenible y en general, crear valor público. 

https://gobiernodigital.
mintic.gov.co/portal/Po
litica-de-Gobierno-
Digital/ 

Documento CONPES Se define la política nacional para la transformación https://colaboracion.dnp.

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Ley1955-PlanNacionaldeDesarrollo-pacto-por-colombia-pacto-por-la-equidad.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Ley1955-PlanNacionaldeDesarrollo-pacto-por-colombia-pacto-por-la-equidad.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Ley1955-PlanNacionaldeDesarrollo-pacto-por-colombia-pacto-por-la-equidad.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Ley1955-PlanNacionaldeDesarrollo-pacto-por-colombia-pacto-por-la-equidad.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Ley1955-PlanNacionaldeDesarrollo-pacto-por-colombia-pacto-por-la-equidad.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3920.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3920.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3920.pdf
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/resolucion_0674-2018.pdf
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/resolucion_0674-2018.pdf
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/resolucion_0674-2018.pdf
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/resolucion_0674-2018.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-PND2018-2022-final.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-PND2018-2022-final.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-PND2018-2022-final.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-PND2018-2022-final.pdf
https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Politica-de-Gobierno-Digital/
https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Politica-de-Gobierno-Digital/
https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Politica-de-Gobierno-Digital/
https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Politica-de-Gobierno-Digital/
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3975.pdf
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Nombre Descripción Enlace 

3975 de 2019 digital e inteligencia artificial. Teniendo como 
objetivo potenciar la generación de valor social y 
económico en el país a través del uso estratégico de 
tecnologías digitales en el sector público y el sector 
privado, para impulsar la productividad y favorecer el 
bienestar de los ciudadanos y generar los 
habilitadores transversales para la transformación 
digital sectorial. 

gov.co/CDT/Conpes/Econ
%C3%B3micos/3975.pdf  

Decreto 620 de 2020. Se establecen los lineamientos generales en el uso y 
operación de los servicios ciudadanos digitales para el 
uso y aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones para consolidar un 
Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e 
innovadores, que generen valor público en un 
entorno de confianza digital.  

http://es.presidencia.gov.
co/normativa/normativa/
DECRETO%201008%20DE
L%2014%20DE%20JUNIO
%20DE%202018.pdf  

Documento de 
lineamientos de política 
de ciudades inteligentes 
2020 

Definición de lineamientos de política que faciliten la 
construcción de Ciudades Inteligentes para Colombia, 
principalmente en la entrega de un proceso 
metodológico que apoye la correcta formulación de 
proyectos y que permitan avanzar hacia territorios 
con una oferta de servicios innovadores para que las 
administraciones atiendan las necesidades de los 
ciudadanos. 

https://www.dnp.gov.co/
DNPN/Documents/Borrad
or-Lineamientos-
Ciudades-Inteligentes.pdf  

Documento CONPES 
3995 de 2020.  

Establecimiento de la política Nacional de Confianza y 
Seguridad Digital que permitan ampliar la confianza 
digital y mejorar la seguridad digital de manera que 
Colombia sea una sociedad incluyente y competitiva 
en el futuro digital.  

https://colaboracion.dnp.
gov.co/CDT/Conpes/Econ
%C3%B3micos/3995.pdf  

Proyecto de Acto 
Legislativo 003 de 2020 
Senado 

Se otorga la calidad de distrito especial de ciencia, 
tecnología e innovación a la ciudad de Medellín y se 
dictan otras disposiciones 

https://www.infobae.com
/america/colombia/2021/
07/24/con-proyecto-de-
ley-medellin-se-
convertiria-en-distrito-de-
ciencia-tecnologia-e-
innovacion 

Directiva Presidencial 03 
2021 

Articulación institucional e intercambio de 
información para el diseño e implementación del 
sistema de administración de tierras y el catastro 
multipropósito 

https://dapre.presidencia.
gov.co/normativa/normat
iva/DIRECTIVA%20PRESID
ENCIAL%2003%20DEL%20
15%20DE%20MARZO%20
DE%202021.pdf  

Plan nacional de 
infraestructura de datos 

Documento compuesto por:  
1. Descripción del enfoque de datos como 

https://www.mintic.gov.c
o/portal/715/articles-

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3975.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3975.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201008%20DEL%2014%20DE%20JUNIO%20DE%202018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201008%20DEL%2014%20DE%20JUNIO%20DE%202018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201008%20DEL%2014%20DE%20JUNIO%20DE%202018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201008%20DEL%2014%20DE%20JUNIO%20DE%202018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201008%20DEL%2014%20DE%20JUNIO%20DE%202018.pdf
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Documents/Borrador-Lineamientos-Ciudades-Inteligentes.pdf
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Documents/Borrador-Lineamientos-Ciudades-Inteligentes.pdf
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Documents/Borrador-Lineamientos-Ciudades-Inteligentes.pdf
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Documents/Borrador-Lineamientos-Ciudades-Inteligentes.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3995.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3995.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3995.pdf
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/24/con-proyecto-de-ley-medellin-se-convertiria-en-distrito-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion/
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/24/con-proyecto-de-ley-medellin-se-convertiria-en-distrito-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion/
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/24/con-proyecto-de-ley-medellin-se-convertiria-en-distrito-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion/
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/24/con-proyecto-de-ley-medellin-se-convertiria-en-distrito-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion/
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/24/con-proyecto-de-ley-medellin-se-convertiria-en-distrito-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion/
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/24/con-proyecto-de-ley-medellin-se-convertiria-en-distrito-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion/
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/24/con-proyecto-de-ley-medellin-se-convertiria-en-distrito-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion/
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%2003%20DEL%2015%20DE%20MARZO%20DE%202021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%2003%20DEL%2015%20DE%20MARZO%20DE%202021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%2003%20DEL%2015%20DE%20MARZO%20DE%202021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%2003%20DEL%2015%20DE%20MARZO%20DE%202021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%2003%20DEL%2015%20DE%20MARZO%20DE%202021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%2003%20DEL%2015%20DE%20MARZO%20DE%202021.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-179710_recurso_2.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-179710_recurso_2.pdf
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Nombre Descripción Enlace 

2021 infraestructura 
2. Presentación del Plan Nacional de infraestructura 
de datos (PNID),  
3. Descripción de los principios del PNID 
4. Descripción de los propósitos del Plan Nacional de 
Infraestructura de datos (PNID) 
5. Descripción del marco de entendimiento de la 
Infraestructura de datos del Estado 
6. Hoja de ruta para la implementación de la 
infraestructura de datos 
7. Esquema de seguimiento de la infraestructura de 
datos. 

179710_recurso_2.pdf  

Propuesta de un modelo 
de medición de madurez 
de ciudades y territorios 
inteligentes para 
Colombia 

Con el instrumento de medición de madurez de 
Ciudades y Territorios Inteligentes, se busca 
identificar la situación actual de una ciudad o 
territorio con relación a las dimensiones y ejes 
habilitadores del modelo, con el fin de generar 
información para la toma de decisiones y acciones 
que permitan mejorar las capacidades de la entidad 
en la formulación y ejecución de iniciativas de 
ciudades o territorios inteligentes. 
 

https://estrategia.gobiern
oenlinea.gov.co/623/articl
es-
145205_modelo_ciudades
_territorios_inteligentes.p
df  

Línea de Política 7.10 Para la incorporar la tecnología en la convivencia y la 
seguridad ciudadana a través de cámaras para 
mejorar la vigilancia y control y “drones” para la 
vigilancia de distritos, municipios y veredas 

https://www.mininterior.
gov.co/sites/default/files/
politica_marco_de_conviv
encia_y_seguridad_ciuda
dana.pdf  

Línea de Política 7.11 Ciudadanos ciberseguros que busca la prevención de 
delitos en el ciberespacio, la persecución a los 
ciberdelincuentes y la articulación institucional 
contra el ciberdelito 

https://www.mininterior.
gov.co/sites/default/files/
politica_marco_de_conviv
encia_y_seguridad_ciuda
dana.pdf  

Iniciativa ciudades y 
territorios inteligentes  

Esta iniciativa genera datos de valor, para la toma de 
decisiones en tiempo real, a través del uso y 
apropiación de tecnologías, otorgando a las ciudades 
la capacidad de entender, comprender y resolver sus 
desafíos y problemas o las necesidades de sus 
ciudadanos. 

https://gobiernodigital.mi
ntic.gov.co/portal/Iniciati
vas/Ciudades-y-
Territorios-Inteligentes/  

Documento de 
recomendaciones para el 
desarrollo de ciudades y 
territorios inteligentes 

Este documento generará una serie de 
recomendaciones que faciliten el abordaje del 
desarrollo de ciudades o territorios inteligentes. Para 
esto se explorarán los beneficios de una ciudad o 
territorio inteligente, las capacidades básicas que 
requiere una ciudad o un territorio 

https://www.dnp.gov.co/
DNPN/Paginas/Recomend
aciones-para-el-
desarrollo-de-ciudades-y-
territorios-
inteligentes.aspx  

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-179710_recurso_2.pdf
https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-145205_modelo_ciudades_territorios_inteligentes.pdf
https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-145205_modelo_ciudades_territorios_inteligentes.pdf
https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-145205_modelo_ciudades_territorios_inteligentes.pdf
https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-145205_modelo_ciudades_territorios_inteligentes.pdf
https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-145205_modelo_ciudades_territorios_inteligentes.pdf
https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-145205_modelo_ciudades_territorios_inteligentes.pdf
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/politica_marco_de_convivencia_y_seguridad_ciudadana.pdf
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/politica_marco_de_convivencia_y_seguridad_ciudadana.pdf
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/politica_marco_de_convivencia_y_seguridad_ciudadana.pdf
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/politica_marco_de_convivencia_y_seguridad_ciudadana.pdf
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/politica_marco_de_convivencia_y_seguridad_ciudadana.pdf
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/politica_marco_de_convivencia_y_seguridad_ciudadana.pdf
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/politica_marco_de_convivencia_y_seguridad_ciudadana.pdf
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/politica_marco_de_convivencia_y_seguridad_ciudadana.pdf
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/politica_marco_de_convivencia_y_seguridad_ciudadana.pdf
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/politica_marco_de_convivencia_y_seguridad_ciudadana.pdf
https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Iniciativas/Ciudades-y-Territorios-Inteligentes/
https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Iniciativas/Ciudades-y-Territorios-Inteligentes/
https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Iniciativas/Ciudades-y-Territorios-Inteligentes/
https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Iniciativas/Ciudades-y-Territorios-Inteligentes/
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Recomendaciones-para-el-desarrollo-de-ciudades-y-territorios-inteligentes.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Recomendaciones-para-el-desarrollo-de-ciudades-y-territorios-inteligentes.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Recomendaciones-para-el-desarrollo-de-ciudades-y-territorios-inteligentes.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Recomendaciones-para-el-desarrollo-de-ciudades-y-territorios-inteligentes.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Recomendaciones-para-el-desarrollo-de-ciudades-y-territorios-inteligentes.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Recomendaciones-para-el-desarrollo-de-ciudades-y-territorios-inteligentes.aspx
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Nombre Descripción Enlace 

independientemente de su tamaño para iniciar el 
diseño de iniciativas al respecto, la adopción de 
tecnologías y las herramientas de apoyo que se 
encuentran disponibles en torno a ciudades o 
territorios inteligentes. 

Manual de gobierno 
digital - Implementación 
de la Política de Gobierno 
Digital 

el Manual de Gobierno Digital desarrolla el proceso 
de implementación de la política de Gobierno Digital 
a través de cuatro grandes momentos:  
1. Conocer la política 
2. Planear la política 
3. Ejecutar la política 
4. Medir la política 
Incorporando acciones que permitirán desarrollar la 
política en las entidades públicas de nivel nacional y 
territorial 

https://estrategia.gobiern
oenlinea.gov.co/623/articl
es-81473_recurso_1.pdf  

Sello de excelencia Modelo de madurez que garantiza y certifica la alta 
calidad de los productos y servicios digitales de las 
entidades públicas del Estado Colombiano. Fue 
creado a través del Decreto 2573 de 2014 y adoptado 
en la Resolución 2405 de 2016. Se encarga de 
certificar la alta calidad de los siguientes productos en 
5 Categoría: 
 
1. Datos abiertos  
2. Ejercicios de participación por medios digitales. 
3. Trámites y Servicios 
4. Capacidades de Gestión TI. 
5. Territorios y Ciudades Inteligentes 

https://sellodeexcelencia.
gov.co/  

26. Iniciativa Ciudades y 
Territorios para todos 
 

Iniciativa que impulsa el desarrollo de Territorios y 
Ciudades Inteligentes para la solución de retos y 
problemáticas sociales, a través del aprovechamiento 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones” 

https://www.metropol.go
v.co/Documentos_SalaPre
nsa/Conversatorio-
Ciudad_Metropoli_Intelig
ente-Ministerio-TIC.pdf  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información encontrada en las páginas web oficiales 

 
La estrategia inicial que llevará a Colombia para que sus ciudades sean parte de las llamadas ciudades 
inteligentes es la creación de políticas públicas orientadoras de este camino que faciliten la transformación y 
transición de las ciudades en su estado actual hacia ciudades inteligentes. 
 
Es por lo anterior, que desde el Gobierno Nacional se han realizado esfuerzos en este sentido a través de 
políticas como, por ejemplo: gobierno en línea, gobierno digital, desarrollo sostenible e innovación, entre 
otros. 
 

● Gobierno en línea hace a una estrategia definida mediante el Decreto 1151 de 2008 que busca lograr 

un salto en la inclusión social y competitividad nacional mediante la apropiación y uso adecuado de las 

https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-81473_recurso_1.pdf
https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-81473_recurso_1.pdf
https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-81473_recurso_1.pdf
https://sellodeexcelencia.gov.co/
https://sellodeexcelencia.gov.co/
https://www.metropol.gov.co/Documentos_SalaPrensa/Conversatorio-Ciudad_Metropoli_Inteligente-Ministerio-TIC.pdf
https://www.metropol.gov.co/Documentos_SalaPrensa/Conversatorio-Ciudad_Metropoli_Inteligente-Ministerio-TIC.pdf
https://www.metropol.gov.co/Documentos_SalaPrensa/Conversatorio-Ciudad_Metropoli_Inteligente-Ministerio-TIC.pdf
https://www.metropol.gov.co/Documentos_SalaPrensa/Conversatorio-Ciudad_Metropoli_Inteligente-Ministerio-TIC.pdf
https://www.metropol.gov.co/Documentos_SalaPrensa/Conversatorio-Ciudad_Metropoli_Inteligente-Ministerio-TIC.pdf
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TIC. Esto por medio de procesos sistematizados que dan la posibilidad a los ciudadanos de participar 

en todas las decisiones y proyectos que se desarrollen. Por otro lado, se cuenta con una gestión pública 

más transparente y ágil. 

● Gobierno digital como la política que define los lineamientos, estándares y proyectos estratégicos, que 

permiten llevar a cabo la transformación digital del Estado, a fin de lograr una mejor interacción con 

ciudadanos, usuarios y grupos de interés; permitiendo resolver necesidades satisfactoriamente, 

resolver problemáticas públicas, posibilitar el desarrollo sostenible y en general, crear valor público, 

promover el la apropiación de la tecnología para empoderar al ciudadano y contar con ciudades y 

territorios inteligentes. 

● En el desarrollo sostenible se han creado e impulsado políticas públicas que involucran la mejora de 

movilidad, seguridad y sostenibilidad del territorio nacional, para diseñar estrategias que solucionen 

problemáticas de calidad de vida, conflictos sociales, medio ambiente, entre otras, para el 

mejoramiento y desarrollo del país. 

● En el desarrollo de la innovación existe una política pública para la ciencia, tecnología e innovación y 

las ciudades se rigen bajo esta política que tiene un carácter prospectivo y estratégico para convertir a 

Colombia en uno de los tres países líderes de América Latina en cuanto a la generación, uso y 

apropiación de conocimiento científico y tecnológico.  

 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 se establece una línea de transformación digital en Colombia en 
la que se define como base el uso de Tecnologías de la Información, que busca impulsar la transformación 
digital para las diferentes iniciativas de construcción de las Ciudades y Territorios Inteligentes. 
 
También, se incorporan lineamientos orientadores para proyectos estratégicos de transformación digital, en 
los que se incluye el uso de infraestructura de datos públicos, interoperabilidad entre los sistemas de 
información y optimización de recursos públicos priorizando las tecnologías emergentes de la Cuarta 
Revolución Industrial. Generando con esto un paso inicial para la modernización del sector público en la 
adopción de sistemas inteligentes que favorezcan la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y su 
interacción con el Estado.  
 
Es importante mencionar que la modernización no se trata solo de automatizar trámites y procesos, sino 
también buscar una mayor eficiencia administrativa que promueva la innovación, conocimiento e 
investigación, al tiempo que se facilitan espacios de participación ciudadana en las políticas públicas y la 
resolución de problemáticas dentro de sus territorios, enmarcados en el uso de las capacidades tecnológicas 
emergentes en la transformación del sector público, enfocado en el ciudadano y de esta manera generar  una 
visión más integral de las necesidades y problemáticas de la sociedad.  
 
Finalmente, se desataca en este análisis que el país cuenta con una herramienta de medición de madurez de 
ciudades y territorios inteligentes para Colombia (MMMCTIC), que permite realizar un diagnóstico de la 
situación actual de una ciudad de acuerdo con 6 dimensiones y 5 ejes habilitadores, para recolectar 
información que sirve de insumo para la toma de decisiones en el establecimiento de un plan de acción que 
fije las metas de desarrollo de ciudades y territorios inteligentes. 
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4 Instrumentos de política pública regionales 
 

En esta sección se describen y analizan los instrumentos de política pública que poseen las autoridades 
regionales de Bogotá y Medellín, como ciudades pioneras de la Alianza Global G20 Ciudades Inteligentes.  
 
Definir las políticas públicas como un quehacer exclusivamente del gobierno de turno o del Estado a través de 
una intervención pública es una visión que tendería a estar parcializada, pues si bien la responsabilidad de su 
ejecución recae en las autoridades públicas, no puede obviarse toda la construcción social que hay detrás, pues 
será lo que permitirá a los gobiernos locales priorizar las acciones colectivas a realizar, las cuales finalmente 
son el sustento que permiten su formulación y posterior implementación.  
 
Así las cosas, las políticas públicas expresan los objetivos de bienestar colectivo que permiten evidenciar lo que 
se pretende conseguir con la intervención pública y cómo se distribuyen las responsabilidades y recursos entre 
los actores sociales. Esto teniendo en cuenta que las políticas públicas son elementos coordinadores y 
articuladores de actores clave no exclusivamente de índole público que llevan a la realización de objetivos que 
hacen frente a situaciones consideradas socialmente relevantes para el desarrollo local, regional y/o nacional. 
 
Sin embargo, no toda intervención gubernamental puede ser considerada parte de una política pública. Para 
que sea así tiene que identificarse un conjunto coordinado de acciones predeterminadas, producto de una 
decisión deliberada que refleja una elección y voluntad política en torno al objetivo colectivo. La improvisación 
y la reacción ante un problema social, por consiguiente, no encajan dentro de la definición propuesta (Melo, 
2013).  
 
Otro elemento clave de esta definición es que la política pública plantea sus objetivos alrededor de problemas 
que llegan a ser considerados relevantes para la sociedad. Esto implica que la política es, por naturaleza, la 
respuesta a una necesidad que logra surgir triunfante en la discusión pública, donde lo relevante no se da por 
el grado de afectación social del problema, sino por la capacidad de captar la atención del gobierno y de 
discusión de los actores sociales clave. Aunque sea el mismo gobierno quien proponga el asunto de política a 
intervenir, debe convencer a la sociedad de que está abordando un problema que es importante para todos 
(Melo, 2013). 
 

4.1 Función del estado en la política pública 
 
La función del Estado en la política pública se resume en los siguientes 3 pilares: 
 

 Generar Bienestar social 
○ Función de asignación: busca asegurar la provisión de bienes y servicios sociales, o el proceso 

mediante el cual el total de recursos se divide entre bienes privados y sociales. 

○ Función de distribución: proceso mediante el cual la renta y la riqueza se distribuyen para 

garantizar un estado equitativo y justo. 

○ Subsidiario: Coloca al Estado en un punto intermedio para administrar los equilibrios o 

desequilibrios que se presentan frente a la sociedad civil, mediante incentivos y mecanismos 

de competencias. 

 
 Desarrollo económico 
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○ Planeador y promotor del desarrollo: El Estado se concentra en un enfoque social y 

responsable por las demandas sociales, con énfasis en el pluralismo, la cohesión y la igualdad 

de oportunidades 

○ Regulador: Se pregona la condición del Estado como instrumento o árbitro al servicio de clases 

o grupos específicos 

○ Función de estabilidad: que se orienta a garantizar la estabilidad económica mediante la 

utilización de la política presupuestaria y la estabilidad social mediante la resolución de 

conflictos. 

 
 Seguridad 

○ Evitar y garantizar que no exista opresión militar, coerción económica o presión política, de 

forma que pueda seguir libremente su propio desarrollo o progreso. 

○ Garantizar la seguridad de las personas, tanto a nivel de propiedades, integridad y bienestar. 

 
Si bien el Estado cumple con algunas funciones genéricas como las mencionadas anteriormente en el buen 
cumplimiento de los objetivos que se trazan las diferentes políticas públicas, es necesario considerar el 
concepto de funciones gubernamentales2, que se refiere a las acciones asociadas al interés público por medio 
de las cuales un gobierno podrá dar cumplimientos a las funciones que tiene el Estado. No obstante, es 
necesario aclarar que no toda acción gubernamental responde a una función en vía de una política pública, 
aquellas que son tomadas de manera estratégica en virtud a una situación puntual y coyuntural que pueda 
ocurrir de manera imprevista no responde a una función gubernamental en vía de política pública; para que se 
logre dicho fin debe responder a una lógica como la planteada en el acápite inicial donde se evidencie una 
coordinación y articulación de actores relevantes con propósitos compartidos hacia fines identificados como 
socialmente relevantes. (Melo, 2013)  
 

4.2 Que son instrumentos de política pública 
 
Los instrumentos de política son mecanismos y técnicas utilizados para implementar y aplicar las políticas 
públicas. Cada política pública es implementada a través de uno o un conjunto de instrumentos específicos: 
leyes, cuotas, premios, sanciones, permisos, prohibiciones, accesos y restricciones. La variedad y complejidad 
de los instrumentos de política pública varía de acuerdo con el ámbito de trabajo. 
 

4.3 Instrumentos de política pública de Bogotá 
 
Con base en este contexto, los instrumentos de política pública de innovación y adopción tecnológica en 
Bogotá  que se consideran más relevantes para el objetivo de este documento, se detallan en la Tabla 3: 
 

                                                            
2 Las funciones gubernamentales son actividades relacionadas con la aplicación de las políticas públicas a través del suministro de servicios ajenos al 
mercado y la redistribución del ingreso y la riqueza. Una acción gubernamental pertenece a este conjunto cuando está tan asociada al interés público 
que requiere de la participación de los agentes de gobierno. (Pública, 2013) 
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Tabla 3. Instrumentos de política pública de innovación y adopción tecnológica en Bogotá 

Nombre Descripción Enlace 

1 Política Distrital de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación. - CONPES D.C 
04/ 2019 

Política desarrollada para fortalecer el ecosistema 
regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para 
lograr insertar a Bogotá dentro de las sociedades de 
conocimiento, como una ciudad región competitiva, 
sostenible, innovadora, e integradora con base a su 
capacidad para crear valor por medio de la 
generación y aplicación de conocimiento. 

http://sdp.gov.co/sites/d
efault/files/documentoc
onpes_04.pdf  

2 Política pública Bogotá 
territorio inteligente 

La alcaldía de Bogotá, a través de la alta consejería 
distrital de TIC, está trabajando en el diseño y 
construcción de una política pública digital que 
mejore la calidad de vida de los ciudadanos a través 
del uso eficiente y estratégico de la tecnología, los 
datos y la innovación. 

https://www.catastrobog
ota.gov.co/sites/default/
files/archivos/Pol%C3%A
Dtica_TI.pdf 
 

Estrategia Gobierno 
abierto de Bogotá 

Gobierno abierto Bogotá es una forma de gobernar 
donde el manejo de los recursos es transparente, las 
opiniones ciudadanas son tenidas en cuenta, los 
servicios son eficientes y todos son corresponsables 
del progreso de la ciudad 

https://gobiernoabiertob
ogota.gov.co/#/home  

Estrategia Agencia de 
Analítica de Datos(Ágata) 

Alianza entre  la empresa de telecomunicaciones de 
Bogotá (ETB); el grupo de energía de Bogotá, la 
empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, la 
unidad administrativa especial de catastro distrital y 
la secretaría distrital de planeación; que provee 
riqueza a los datos y permite ofertar una solución 
única en el mercado digital. 

https://agatadata.com/in
dex.html  

Estrategia Laboratorio de 
Innovación Pública de 
Bogotá (IBO) 

Escenario de co-creación para proponer soluciones 
nuevas a los problemas de Bogotá priorizados por la 
ciudadanía. El Laboratorio constituye un espacio de 
colaboración en el que también se apoyan y 
reconocen buenas prácticas del sector público y de la 
sociedad civil, y se generan alianzas con ciudades y 
redes regionales y globales que tienen experiencia en 
estas prácticas. 

http://www.sdp.gov.co/s
ites/default/files/1060_1
05_veeduria_distrital.pdf  

Proyecto plan de 
desarrollo Un Nuevo 
Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá 
del siglo XXI 

El Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024: Un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo 
XXI es la hoja de ruta que seguirá la Alcaldía Mayor 
de Bogotá para cumplir con los propósitos que se ha 
trazado para la ciudad. Entre estos incluye una sería 
de programas enfocados en la transformación digital, 
la conectividad y la adopción de tecnología. El detalle 
de cada programa se presenta en el Anexo B.    

http://www.sdp.gov.co/s
ites/default/files/1692_0
20_sumapaz.pdf  

Especialización Agenda de Competitividad e Innovación construida https://www.ccb.org.co/

http://sdp.gov.co/sites/default/files/documentoconpes_04.pdf
http://sdp.gov.co/sites/default/files/documentoconpes_04.pdf
http://sdp.gov.co/sites/default/files/documentoconpes_04.pdf
https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/archivos/Pol%C3%ADtica_TI.pdf
https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/archivos/Pol%C3%ADtica_TI.pdf
https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/archivos/Pol%C3%ADtica_TI.pdf
https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/archivos/Pol%C3%ADtica_TI.pdf
https://gobiernoabiertobogota.gov.co/#/home
https://gobiernoabiertobogota.gov.co/#/home
https://agatadata.com/index.html
https://agatadata.com/index.html
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/1060_105_veeduria_distrital.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/1060_105_veeduria_distrital.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/1060_105_veeduria_distrital.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/1692_020_sumapaz.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/1692_020_sumapaz.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/1692_020_sumapaz.pdf
https://www.ccb.org.co/Transformar-Bogota/Especializacion-Inteligente-Bogota-Region
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Nombre Descripción Enlace 

Inteligente Bogotá 
Región 

colectivamente con la participación de más de 500 
actores de los sectores público, privado y la academia 
para la transformación de Bogotá y Cundinamarca, 
basada en el conocimiento y la innovación. Prioriza 5 
áreas en las que la región concentrará mayores 
esfuerzos, a partir de los siguientes criterios: 
 
* Fortalezas y ventajas competitivas dentro de las 
cadenas de valor globales. 
* Capacidades científicas y tecnológicas. 
* Masa crítica productiva y dinamismo empresarial. 
* Potencial de innovación y de hibridación entre los 
sectores incluidos. 
* Alineación con ejercicios previos de priorización. 

Transformar-
Bogota/Especializacion-
Inteligente-Bogota-
Region 
 

+Plan distrital de ciencia 
tecnología e innovación 
para 
la salud 2012-2022 

Plan definido para orientar el quehacer en la ciudad 
de tal manera que contribuya en el propósito de 
alcanzar una sociedad más humana, equitativa y 
sustentable con inversión en ciencia, tecnología e 
innovación para la salud para alcanzar estos 
propósitos. 

http://www.saludcapital.
gov.co/Documents/Plan_
de_CTI_Salud_Bogota_m
arzo_de_2013.pdf 
 

9 EL PLAN DE ACCIÓN DE 
GOBIERNO ABIERTO 
PARA EL 2021 

Co-creación de compromisos de gobierno abierto 
desde todas las entidades. Definiendo son acciones 
institucionales a desarrollar en el 2021 que se 
construyen como solución a un reto estratégico 
misional de la entidad y aplican uno o varios 
principios de gobierno abierto. 

https://tic.bogota.gov.co
/documentos/plan-
accio%CC%81n-gab-03-
2021 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información encontrada en las páginas web oficiales 

 
Los instrumentos de política pública formulados e implementados en los últimos años en Bogotá abarcan áreas 
importantes en cuanto al desarrollo de capacidades en infraestructura, conectividad, aplicaciones, mejora en la prestación 
de servicios y generación de conocimientos en tecnología e innovación generando una contribución al desarrollo social y 
el bienestar de los ciudadanos. 
 
A nivel de gobernanza se desarrolla la política pública de ciencia, tecnología e innovación 2019-2038 que surge de un 
diagnóstico de la situación de la CT+I en Bogotá en donde se evalúan las necesidades en esta materia, el estudio del 
ecosistema y las opiniones de los diferentes actores identificando los sectores a los cuales se quiere llegar con la política: 
  

● Educación e investigación: se evidencia la importancia que tiene el aprendizaje de ciencia y tecnología desde la 

enseñanza básica en las instituciones educativas por lo que se plantean objetivos de apoyo en estas áreas. 

● Innovación empresarial y competitividad en la cadena de producción: surge del reconocimiento de su desarrollo 

en la economía por lo que se generan incentivos y acceso a programas de mejora de las capacidades. 

● Procesos de innovación social y pública: surge de la importancia que tienen los procesos de ciencia y tecnología 

en la mejora del ámbito social por lo que se plantean estrategias de participación por parte de la ciudadanía en 

estos procesos tecnológicos y su aplicación también en la gestión pública. 

 
De otra parte, se tiene el plan distrital de ciencia, tecnología e innovación para la salud en el que se impulsa el desarrollo 

https://www.ccb.org.co/Transformar-Bogota/Especializacion-Inteligente-Bogota-Region
https://www.ccb.org.co/Transformar-Bogota/Especializacion-Inteligente-Bogota-Region
https://www.ccb.org.co/Transformar-Bogota/Especializacion-Inteligente-Bogota-Region
https://www.ccb.org.co/Transformar-Bogota/Especializacion-Inteligente-Bogota-Region
http://www.saludcapital.gov.co/Documents/Plan_de_CTI_Salud_Bogota_marzo_de_2013.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/Documents/Plan_de_CTI_Salud_Bogota_marzo_de_2013.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/Documents/Plan_de_CTI_Salud_Bogota_marzo_de_2013.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/Documents/Plan_de_CTI_Salud_Bogota_marzo_de_2013.pdf
https://tic.bogota.gov.co/documentos/plan-accio%CC%81n-gab-03-2021
https://tic.bogota.gov.co/documentos/plan-accio%CC%81n-gab-03-2021
https://tic.bogota.gov.co/documentos/plan-accio%CC%81n-gab-03-2021
https://tic.bogota.gov.co/documentos/plan-accio%CC%81n-gab-03-2021
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tecnológico encaminado a la generación de equidad en la salud en Bogotá. 
 
A nivel de infraestructura se han planteado proyectos de conectividad para los lugares apartados de la ciudad en los que 
se pueda acceder a las tecnologías por medio de la interconexión y la implementación de TIC, esto se desarrolla de la 
mano con el Plan Distrital de Desarrollo en el que se establecen puntos clave de ampliación de oportunidades y cierre de 
brechas entre las comunidades con menos recursos de la ciudad. 
 
En cuanto a la apropiación de herramientas referentes a la industria 4.0 se han desarrollado estrategias que están 
encaminadas a adelantar ese proceso de acercamiento y apropiación de las tecnologías en temas de analítica de datos, 
innovación pública y la implementación del gobierno abierto en el que se han adelantado desarrollos de creación de un 
plan de acción que define las actividades a realizar por parte de las instituciones para apoyar la estrategia de datos abiertos 
de la ciudad. 
 

4.4 Instrumentos de política pública de Medellín 
 

Los instrumentos de política pública de innovación y adopción tecnológica en Medellín que se consideran más 
relevantes para el objetivo de este documento, se detallan en la Tabla 4: 
 
Tabla 4. Instrumentos de política pública de innovación y adopción tecnológica en Medellín 

Nombre Descripción Enlace 

1 Acuerdo 49 de 2010 Se asocia el municipio de Medellín a la Corporación 
Ruta N Medellín, Centro de Innovación y Negocios de 
Medellín, para consolidar una economía del 
conocimiento en la ciudad y generar condiciones que 
favorezcan los negocios y el emprendimiento, 
apoyándose en las instituciones locales existentes. 

https://www.rutanmed
ellin.org//images/progr
amas/plan_cti/Docume
ntos/Plan-de-CTi-de-
Medellin.pdf 
 

Acuerdo 24 de 2012 Adopción del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Medellín 2011–2021 como política pública para el 
desarrollo de la innovación en la ciudad. Incluye 
programas y proyectos en torno a dos objetivos 
estratégicos: desarrollo de nuevos negocios del 
conocimiento, que potencien los sectores energía, 
salud y TIC; así como el desarrollo de capacidades de 
innovación, con las cuales se fortalezca y contribuya a 
la eficiencia y calidad del Sistema Regional de 
Innovación. 

https://www.rutanmed
ellin.org/documentos/e
sal2019/Acuerdo%2024
%20de%202012-
Plan%20CTI.pdf 
 

Proyecto SIMM El Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín 
(SIMM) surge como una respuesta a la necesidad de 
optimización de la red vial de la ciudad, que en los 
últimos años ha desbordado su capacidad ante la 
creciente demanda del parque automotor 
(actualmente cerca de un millón de vehículos circula 
por las vías de Medellín). 

https://www.medellin.
gov.co/simm/ 
 

Plan Estratégico de 
Tecnología de 

Formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información (PETI), aplicando herramientas 

https://www.medellin.
gov.co/irj/portal/medel

https://www.rutanmedellin.org/images/programas/plan_cti/Documentos/Plan-de-CTi-de-Medellin.pdf
https://www.rutanmedellin.org/images/programas/plan_cti/Documentos/Plan-de-CTi-de-Medellin.pdf
https://www.rutanmedellin.org/images/programas/plan_cti/Documentos/Plan-de-CTi-de-Medellin.pdf
https://www.rutanmedellin.org/images/programas/plan_cti/Documentos/Plan-de-CTi-de-Medellin.pdf
https://www.rutanmedellin.org/images/programas/plan_cti/Documentos/Plan-de-CTi-de-Medellin.pdf
https://www.rutanmedellin.org/documentos/esal2019/Acuerdo%2024%20de%202012-Plan%20CTI.pdf
https://www.rutanmedellin.org/documentos/esal2019/Acuerdo%2024%20de%202012-Plan%20CTI.pdf
https://www.rutanmedellin.org/documentos/esal2019/Acuerdo%2024%20de%202012-Plan%20CTI.pdf
https://www.rutanmedellin.org/documentos/esal2019/Acuerdo%2024%20de%202012-Plan%20CTI.pdf
https://www.rutanmedellin.org/documentos/esal2019/Acuerdo%2024%20de%202012-Plan%20CTI.pdf
https://www.medellin.gov.co/simm/
https://www.medellin.gov.co/simm/
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/6654-Plan-Estrategico-de-Tecnologia-de-Informacion-2016---2020
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/6654-Plan-Estrategico-de-Tecnologia-de-Informacion-2016---2020
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Nombre Descripción Enlace 

Información 2021 - 2024 innovadoras y de co-creación, que permiten incorporar 
los elementos requeridos para facilitar el alcance de las 
metas  institucionales de la entidad, de cara a la cuarta 
revolución industrial y con el compromiso de crear 
valor público en la prestación del servicio ciudadano 

lin?NavigationTarget=c
ontenido/6654-Plan-
Estrategico-de-
Tecnologia-de-
Informacion-2016---
2020  
 

PED Medellín futuro  
2020-2023 ODS 9. 
Industria, innovación e 
infraestructura 

El ODS número 9 corresponde a la industria, 
innovación e infraestructura para la tecnología. La 
Línea Estratégica Reactivación Económica y Valle del 
Software presenta programas y proyectos clave en ese 
sentido, que convertirán a Medellín en la capital 
latinoamericana de la Cuarta Revolución Industrial. 

https://www.medellin.
gov.co/irj/go/km/docs/
pccdesign/medellin/Te
mas/PlanDesarrollo/Pu
blicaciones/Shared%20
Content/Documentos/2
020/DocumentoFinal_P
lanDesarrolloMedellin2
020-
2023_MedellinFuturo.p
df   

Estrategia comité 
Universidad Empresa 
Estado 

El Comité Universidad Empresa Estado (CUEE), es un 
espacio que facilita la asociación y la sinergia de 
voluntades y conocimientos de universidades, 
empresas e instituciones que representan el estado. 
 
▪ Formula agendas de trabajo en torno a temas de 
Ciencia, Tecnología e Innovación CTI. 
▪ Plantea acciones para mejorar la productividad y 
competitividad de los sectores productivos 
estratégicos. 

https://www.udea.edu.
co/wps/portal/udea/w
eb/inicio/institucional/c
omite-universidad-
empresa-estado 
 

Estrategia Mova Programa de la secretaría de educación para 
materializar la política pública de formación de los 
maestros, los directivos docentes y los agentes 
educativos de la ciudad de Medellín (Acuerdo 
Municipal No. 019 de septiembre de 2015). A través de 
sus procesos de formación propicia, promueve e 
integra el ser, el saber, el crear y el reconocer y, a su 
vez, posibilita experiencias personales y profesionales 
encaminadas a la generación de prácticas educativas 
diversas y contextualizadas.  

https://www.medellin.
edu.co/mova/ 
 

8 PED Medellín futuro 
2020-2023. Componente 
Ciencia, Tecnología, 
Innovación y 
Emprendimiento (CTI+E) 

La Línea Estratégica Reactivación Económica y Valle del 
Software busca la transformación de una sociedad 
basada en la producción de materias primas, bienes y 
servicios de bajo valor agregado a una sociedad con 
una economía basada en el conocimiento y la 
interconectividad. Dicha apuesta demanda el cierre de 
brechas importantes, un reto que debe ser asumido en 

https://www.medellin.
gov.co/irj/go/km/docs/
pccdesign/medellin/Te
mas/PlanDesarrollo/Pu
blicaciones/Shared%20
Content/Documentos/2
020/DocumentoFinal_P

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/6654-Plan-Estrategico-de-Tecnologia-de-Informacion-2016---2020
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/6654-Plan-Estrategico-de-Tecnologia-de-Informacion-2016---2020
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/6654-Plan-Estrategico-de-Tecnologia-de-Informacion-2016---2020
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/6654-Plan-Estrategico-de-Tecnologia-de-Informacion-2016---2020
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/6654-Plan-Estrategico-de-Tecnologia-de-Informacion-2016---2020
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/6654-Plan-Estrategico-de-Tecnologia-de-Informacion-2016---2020
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/comite-universidad-empresa-estado
https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/comite-universidad-empresa-estado
https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/comite-universidad-empresa-estado
https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/comite-universidad-empresa-estado
https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/comite-universidad-empresa-estado
https://www.medellin.edu.co/mova/
https://www.medellin.edu.co/mova/
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
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https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
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Nombre Descripción Enlace 

conjunto por los actores de la Cuádruple Hélice 
(Universidades, Empresas, Estado y Sociedad). En el 
Anexo C se encuentra el detalle de los programas y 
proyectos del PED. 

lanDesarrolloMedellin2
020-
2023_MedellinFuturo.p
df 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información encontrada en las páginas web oficiales 

 
Como se evidencia en la tabla anterior, Medellín se caracteriza por ser una ciudad que en los últimos años ha venido 
haciendo un esfuerzo importante por incluir iniciativas de CT+I en las hojas de ruta pública, que además busca encaminar 
voluntades económicas hacia el mismo fin. Los instrumentos de política pública formulados e implementados en la ciudad 
de Medellín están enfocados en el reconocimiento y apropiación de tecnologías, innovación y gestión de conocimiento 
para impulsar iniciativas y programas que fortalezcan la integración de las tecnologías de la cuarta revolución industrial 
en la ciudad. 
 
A nivel de gobernanza la ciudad adoptó el plan de ciencia, tecnología e innovación que plantea su enfoque en áreas 
estratégicas: 
 

● Salud, energía y TIC: Siendo éstas consideradas como cadenas productivas prioritarias para la ciudad. 

● Fortalecimiento de los centros de investigación: mediante el apoyo en la participación de proyectos de 

investigación para el sector productivo 

● Promoción del desarrollo de empresas de base tecnológica: aprovechando su generación de productos 

utilizando tecnología de punta para la innovación de productos de cadena productiva. 

● Impulsar la capacitación y especialización del recurso humano: se pretende desarrollar el concepto de la 

educación 4.0 en donde se crean, fortalecen y actualizan planes de estudio de acuerdo con los avances en la 

tecnología 

 
A nivel de innovación y emprendimiento se distingue el reconocimiento de Medellín como un distrito especial de ciencia, 
tecnología e innovación diferenciando con ello su trabajo en la solución de retos de ciudad y empresariales, la integración 
de la academia, el estado, las organizaciones sociales, el sector productivo y emprendimientos, para el fomento de la 
adopción científica y tecnológica en los sectores de la economía, proponiendo de esta manera soluciones a necesidades 
del sector y del mercado. 
 
En cuanto a recursos e infraestructura resalta la implementación de acciones que fortalezcan los saberes científicos de las 
personas y las características físicas del entorno para facilitar la adopción de tecnologías avanzadas. 
 
En lo referente a la implementación de industria 4.0 se han desarrollado proyectos, estrategias y programas que utilizan 
tecnologías avanzadas y proponen la innovación en su campo aprovechando su potencial en la obtención de mejores 
resultados esperados como, por ejemplo: 
 

● Análisis de datos: en lo referente al análisis de datos se han propuesto una estrategia de gobernanza de datos 
que integre los datos obtenidos de diversas fuentes y transformarlos en información que sea de utilidad 
generando valor a lo establecido en el marco de gobierno abierto 

● Sistemas inteligentes: las iniciativas referentes a la aplicación de sistemas inteligentes para el análisis y toma de 
decisiones se ha aplicado en sectores como el turismo, la seguridad, bienestar social y sistema vial. 

 

5 Diferencias y similitudes entre los instrumentos de política pública regional y 
nacional 

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
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A partir de la revisión de la información presentada en el numeral 2.1.4 “Políticas públicas expedidas a nivel nacional” 

y la sección 2.2 “Instrumentos de política pública regionales”, se llevó a cabo el respectivo análisis encontrando una 

serie de similitudes y diferencias que se presentan a continuación en la Tabla 5.   
 
Tabla 5. Similitudes y diferencias políticas públicas nacionales y regionales 

Área específica Nivel Nacional Nivel Regional 

Gobernanza 

Similitudes Se plantean planes, políticas, normas 
y otros instrumentos que buscan la 
transformación digital y adaptación a 
tecnologías emergentes. 
 
También se está trabajando en un 
borrador de política para ciudades y 
territorios inteligentes que tiene 
como visión principal la gestión de 
datos e información enfocándose en 
temas como el desarrollo sostenible, 
medio ambiente, economía circular, 
seguridad ciudadana, educación y 
transformación digital y a través de 
iniciativas CTI implementar 
soluciones a problemáticas de esos 
temas. 
 

Se formulan y desarrollan planes de 
desarrollo en los cuales se 
presentan temas de innovación, 
ciencia y tecnología.  
 
Los planes se enfocan en: 
capacidades y aprendizaje, la 
innovación en cadenas de 
producción, la innovación del 
sector público y la prestación de 
servicios y el fomento de empresas 
de base tecnológica. 
 
Se está trabajando también en la 
formulación de políticas públicas 
para la mejora de la calidad de vida 
de los ciudadanos a través del uso 
eficiente y estratégico de la 
tecnología, los datos y la 
innovación donde se evalúan los 
siguientes temas: 

● Educación 4.0 
● Economía 4.0 
● Gobierno Abierto 
● Transformación digital 

Financiación 

Similitudes Existen programas de financiación de 
proyectos e iniciativas nacionales 
donde se presentan soluciones a 
problemáticas identificadas o se 
presentan propuestas innovadoras 
de desarrollo tecnológico y de apoyo 
social. Ejemplo de esto es la política 

Se presentan proyectos para crear 
incentivos en el desarrollo de 
iniciativas en temas de 
emprendimiento, tecnología e 
innovación, como lo son las 
políticas regionales de CTI.  
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Área específica Nivel Nacional Nivel Regional 

nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 
 
 

 
 

Diferencias En la dimensión regional se tiene en cuenta los siguientes aspectos: 
descentralización a través del empoderamiento de las entidades 
territoriales en materia de CTI; creación de los Consejos Departamentales 
de Ciencia, Tecnología e Innovación y financiación de proyectos de CTI a 
través de regalías. 

Ciencia, tecnología e innovación 

Similitudes Existe una política de ciencia 
tecnología e innovación con un 
carácter prospectivo y estratégico 
para convertir a Colombia en uno de 
los tres países líderes de América 
Latina en cuanto a la generación, uso 
y apropiación de conocimiento 
científico y tecnológico. 
 
En la política nacional de CTI se marca 
la convergencia de las políticas a 
escala nacional y regional, por el 
establecimiento de mecanismos 
novedosos de financiamiento para los 
proyectos de CTI de origen regio-local 
en donde el plano territorial es un 
elemento indispensable en las 
políticas públicas nacionales de CTI. 

Se cuenta con políticas y planes 
regionales de ciencia, tecnología e 
innovación enfocadas a temas de 
interés como la educación y 
generación de capacidades, 
fortalecimiento del sector 
productivo y los procesos de 
innovación social y pública, además 
de la generación de iniciativas para 
atender las diferentes necesidades 
y oportunidades de innovación 
 
 

Planes de Desarrollo 

Similitudes Con la formulación e implementación 
del plan nacional de desarrollo, se 
establece una línea de 
transformación digital en Colombia 
en la que se define como base el uso 
de Tecnologías de la Información, que 
busca impulsar la transformación 
digital para las diferentes iniciativas 
de construcción de las Ciudades y 

Por medio de los planes 
territoriales de desarrollo se 
plantean proyectos, estrategias e 
iniciativas que buscan el cierre de 
brechas digitales, principalmente 
con la conexión y acercamiento de 
las tecnologías de la información y 
las comunicaciones a sectores de 
difícil acceso. 
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Área específica Nivel Nacional Nivel Regional 

Territorios Inteligentes y se  
incorporan lineamientos de apoyo a 
proyectos de transformación digital, 
incluyendo el uso de infraestructura 
de datos públicos, interoperabilidad 
entre los sistemas de información y 
optimización de recursos públicos 
priorizando las tecnologías 
emergentes de la Cuarta Revolución 
Industrial.  

 

Emprendimiento 

Similitudes Desde el plan nacional de desarrollo 
en su iniciativa de transformación 
digital se presenta un ámbito de 
Transformación digital para el 
emprendimiento y la productividad. 
 

Se desarrollan proyectos, 
programas e iniciativas de 
educación sobre la apropiación y 
adopción de la ciencia, tecnología y 
economía. 
 

También, en la transformación e 
impulso del emprendimiento y 
creación de empresas de base 
tecnológica con el desarrollo de 
nuevas tecnologías, y capacidades 
que permitan la transición de los 
negocios hacia la dinámica de la 
Cuarta Revolución Industrial. 

Infraestructura 

Similitudes En la formulación e implementación 
del plan de desarrollo a nivel nacional 
se contempla la transformación 
digital del país donde se define como 
base las Tecnologías de la 
Información. 
 
 
Se enfoca en la preparación del país 
para adoptar las nuevas tecnologías 
de la industria 4.0, además del acceso 
de tecnologías a lugares remotos. 

Los planes de desarrollo a nivel 
regional se proyectan estrategias, 
programas o proyectos con el 
objetivo de desarrollar capacidades 
de infraestructura, conectividad y 
generación y transferencia de 
conocimiento. 
 
Su enfoque es la conexión a redes y 
la aplicación de tecnologías 
emergentes de la industria 4.0, 
como sistemas inteligentes y uso 
de sensores para monitoreo y 
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Área específica Nivel Nacional Nivel Regional 

captura de datos. 

Educación 

Similitudes Se enfoca en la capacitación de la 
sociedad en temas tecnológicos y de 
apropiación de las TIC para facilitar 
sus labores diarias. 

Educación 4.0. También se denota 
la importancia que tiene la 
apropiación del aprendizaje 
tecnológico desde la educación 
básica, por lo que se crean 
programas para la enseñanza de la 
tecnología desde los niveles más 
básicos. 
 

Diferencias Se plantean alianzas y cooperación 
entre el sector público y privado, 
donde se realizan actividades de 
colaboración, para generar 
soluciones a problemas actuales 
potenciando el crecimiento del país 
por medio del desarrollo de temas 
estratégicos como la educación, la 
investigación e iniciativas articuladas 
con el sector productivo.  

El enfoque territorial está más 
alineado en la generación de 
capacidades que logren adaptarse 
a los temas de tecnologías 
emergentes y la industria 4.0  
 
 

Industria 4.0 

Similitudes Planteamientos de lineamientos de 
política de Ciudades Inteligentes, 
donde se establecen directrices para 
su desarrollo, en donde se prioriza la 
gestión de datos e información, 
enfocándose en temas como el 
desarrollo sostenible, medio 
ambiente, economía circular, 
seguridad ciudadana, educación y 
transformación digital. 
 
Se establece también la política 
Nacional de Explotación de Datos (Big 
Data) para aumentar el 
aprovechamiento de datos, mediante 
el desarrollo de las condiciones para 

Se está diseñando una política 
pública digital que mejore la 
calidad de vida de los ciudadanos a 
través del uso eficiente y 
estratégico de la tecnología, los 
datos y la innovación. Donde se 
presentan puntos relevantes como 
la educación 4.0, la economía 4.0, 
el gobierno abierto y la 
transformación digital. 
 
También se implementan 
iniciativas de gobierno abierto 
donde el manejo de los recursos es 
transparente, las opiniones 
ciudadanas son tenidas en cuenta, 
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Área específica Nivel Nacional Nivel Regional 

que sean gestionados como activos 
para generar valor social y 
económico. 
 
Además de la incorporación de 
lineamientos para el desarrollo de 
proyectos estratégicos de 
transformación digital, incluyendo el 
uso de infraestructura de datos 
públicos, interoperabilidad entre los 
sistemas de información y 
optimización de recursos públicos 
donde se da prioridad a las 
tecnologías de la Cuarta Revolución 
Industrial.  

los servicios son eficientes y todos 
son corresponsables del progreso 
de la ciudad. 
 
 

Diferencias  Se ha innovado en la construcción 
de edificios inteligentes que 
cuentan con tecnología que ayuda 
a mejorar la calidad de vida de las 
personas, donde se resalta la 
mejora del medio ambiente, 
reutilización e instalaciones 
inteligentes. 
 
Así mismo se ha avanzado en la 
aplicación de la inteligencia 
artificial en temas relevantes como 
la movilidad, la seguridad y el 
turismo. Apoyo en la tecnología 
para la toma de decisiones y la 
mejora de los temas de interés de 
los territorios. 

 
En términos generales y del análisis realizado con base en los documentos revisados y las mesas de trabajo, además se 
resaltan 3 aspectos de suma importancia: 
 

● Existen similitudes sustanciales en las bases de las políticas públicas expedidas por el gobierno nacional y los 

instrumentos de política de las ciudades estudiadas. Se encuentran pocas diferencias y las existentes están 

relacionadas con las formas más que con el fondo de la política en sí.  

● Colombia requiere una mayor inversión en términos de desarrollo tecnológico, esto para poder dar cumplimiento 

de las políticas públicas establecidas a nivel nacional, en todos los departamentos del país.  
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● Se considera fundamental que las autoridades locales puedan hacer uso de mayores recursos para invertir en la 

transformación digital de sus ciudades, esto a partir, por ejemplo, de recursos o financiamientos con proyectos 

de regalías. 

● Se requiere que, a pesar de los cambios de administración en las ciudades, se logre una mayor continuidad de 

los procesos tecnológicos, así como del recurso humano relacionado con los mismos. 

  



 
 

28 
 

 
 

6 Principales actores para el fortalecimiento de la innovación y la adopción 
tecnología a nivel regional y nacional  

 
Con el propósito de contar con los insumos necesarios para llevar a cabo el análisis requerido, se realizó la 
identificación de los actores más relevantes de cara al desarrollo de ciudades inteligentes, en términos de 
innovación y adopción de tecnología tanto a nivel nacional como regional (Bogotá y Medellín).  
 
A continuación, la Tabla 6 presenta los actores más relevantes para el contexto de este estudio. Se presenta el 
sector, el nombre del actor y la actividad o el rol que tienen en el ámbito estudiado. No obstante, en el Anexo 
A se encuentra el listado completo de los actores que tienen representación en temas tecnológicos tanto a 
nivel nacional como regional.  
 
Tabla 6. Actores relevantes del orden Nacional 

SECTOR NOMBRE DESCRIPCIÓN, ROL ó ACTIVIDAD 

GOBIERNO DAPRE 
https://dapre.presiden
cia.gov.co/dapre 

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República, se estableció con el propósito de asistir al Presidente 
de la República en su calidad de Jefe de Gobierno, Jefe de Estado 
y Suprema Autoridad Administrativa, en el ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales y prestar el apoyo 
administrativo necesario para dicho fin. 

 MINTIC 
https://mintic.gov.co/p
ortal/inicio/ 

El Ministerio desarrollo los siguientes programas: Gobierno 
Digital, iniciativa de ciudades y territorios inteligentes, modelo 
de madurez aplicado a 61 entidades territoriales, apoyo 
cocreación de iniciativas en las regiones, plantillas tipo 
proyectos, plantean plan de trabajo con base en autodiagnóstico 
de los entes territoriales, generación de lineamientos técnicos y 
acuerdo marco de precios, entre otros. 

GOBIERNO MINCIENCIAS 
https://minciencias.gov
.co/ 

Organismo para la gestión de la administración pública, rector 
del sector y del Sistema Nacional Ciencia, Tecnología e 
Innovación, encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, 
ejecutar, implementar y controlar la política del Estado en esta 
materia. Busca mediante el diseño de políticas públicas el cierre 
de brechas en capacidades de CTeI en las regiones y los distintos 
sectores económicos de la sociedad. 

GOBIERNO MINCIT 
https://www.mincit.go
v.co/ 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo promueve el 
desarrollo económico y el crecimiento empresarial, impulsa el 
comercio exterior y la inversión extranjera y fomenta el turismo, 
fortaleciendo el emprendimiento, la formalización, la 
competitividad, la sostenibilidad y el posicionamiento de las 
empresas en el mercado local e internacional, para mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos y empresarios, a través de la 
formulación, adopción, liderazgo y coordinación de políticas y 
programas. 

GOBIERNO INNPULSA 
https://innpulsacolomb
ia.com/ 

Agencia de emprendimiento e innovación del Gobierno 
Nacional, que, en conjunto con el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, acompaña la aceleración de 
emprendimientos de alto potencial y a los procesos innovadores 
y de financiación que permiten escalar a las empresas del país 
para generar más desarrollo económico, equidad y 
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SECTOR NOMBRE DESCRIPCIÓN, ROL ó ACTIVIDAD 

oportunidades para todos los colombianos. 

GOBIERNO DNP 
https://www.dnp.gov.c
o/ 

Dirección de Desarrollo Digital 
Es el Despacho encargado de formular, liderar, orientar y 
coordinar políticas, planes, programas y proyectos, a nivel 
nacional, en el sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), así como desarrollar y orientar los 
estudios e investigaciones que promuevan el desarrollo digital 
del país, el cierre de la brecha digital y la masificación de la 
economía digital, según las tendencias tecnológicas de futuro, 
disposiciones legales, normativas e institucionales. 
 
Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial 
La Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial (DIDE) 
adelanta las acciones requeridas para el cumplimiento de las 
funciones del DNP en relación a aumentar la productividad y la 
competitividad de la economía colombiana. Esto incluye la 
promoción del emprendimiento, la formalización empresarial, la 
adopción tecnológica, el desarrollo productivo, la 
internacionalización económica (que incluye comercio, inversión 
y turismo) y la innovación. 

TIC C4IR 
https://c4ir.co/ 

El C4IR.CO surge de una alianza entre la Alcaldía de Medellín y el 
Gobierno Nacional, operado por Ruta N. Articulación de actores, 
la generación de cultura y apropiación y el desarrollo de 
proyectos y pilotos que conllevan a la gestión del conocimiento, 
recomendaciones de política pública, entre otras acciones, con 
el fin de lograr un impacto transformador y convertir la región 
en un actor relevante de la Industria 4.0. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información encontrada en las páginas web oficiales de cada 
organismo 

 
De la tabla anterior se observa que el fortalecimiento de tecnología y la generación de política pública para el 
sector TIC está dada a nivel nacional, particularmente, por el DAPRE, el DNP y 3 ministerios. No obstante, se 
complementa con organismos de alto nivel como Innpulsa y el C4IR.CO.  Con lo cual se podría pensar que la 
articulación con la región requiere inicialmente una articulación a nivel nacional tal que luego la coordinación 
con las autoridades locales se dé desde un solo organismo, por ejemplo.   
 

6.1 Bogotá 
 
A continuación, se consideraron para la región de Bogotá los siguientes actores: 
 
Tabla 7. Actores más relevantes en Bogotá 

SECTOR NOMBRE DESCRIPCIÓN, ROL ó ACTIVIDAD 

SERVICIOS Cámara de 
Comercio de 
Bogotá – CCB 
https://www.ccb.o
rg.co/ 

La CCB sirve a los emprendedores y empresarios para que existan 
más y mejores empresas y busca lograr una sociedad más próspera 
y equitativa en Bogotá y la Región.  
Acompaña a las empresas (el 97 % del tejido empresarial) en sus 
diferentes ciclos de vida, brindando seguridad jurídica y 
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SECTOR NOMBRE DESCRIPCIÓN, ROL ó ACTIVIDAD 

desarrollando acciones que mejoren el entorno competitivo. 

TIC Clúster De 
Software y Ti de 
Bogotá 
https://www.ccb.o
rg.co/Clusters/Clus
ter-de-Software-y-
TI 

La Iniciativa Cluster de Software y TI –que cuenta con el liderazgo y 
apoyo institucional de la Cámara de Comercio de Bogotá– 
integrado por empresas desarrolladoras de aplicaciones, software 
a la medida y servicios de TI y conexos. 
MinCIT, PTP, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Sena, Cintel, Esi 
Center, Parquesoft, Sinertic, Fedesoft, Cidei, SENA, Uniempresarial, 
Universidad Nacional de Colombia, Tecnalia 

CREATIVAS Cluster de 
Industrias 
Creativas y de 
Contenidos 
https://www.ccb.o
rg.co/Clusters/Clus
ter-de-Industrias-
Creativas-y-
Contenidos 

La Iniciativa Cluster de Industrias Creativas y de Contenidos –que 
cuenta con el liderazgo y apoyo institucional de la Cámara de 
Comercio de Bogotá– conformado por empresas relacionadas con 
el cine, publicidad, medios de comunicación, videojuegos y 
animación digital.  
Coalición Colombiana de Industrias Creativas y de Contenidos, 
Unión Colombiana de Empresas Publicitarias - UCEP, Asociación 
Colombiana de Medios de Comunicación - ASOMEDIOS, BAM 

TURISMO Cluster de Turismo 
de Negocios y 
Eventos 
https://www.ccb.o
rg.co/Clusters/Clus
ter-de-Turismo-de-
Negocios-y-
Eventos 

La Iniciativa Cluster de Turismo de Negocios y Eventos –que cuenta 
con el liderazgo y apoyo institucional de la Cámara de Comercio de 

Bogotá– integrada por actividades económicas relacionadas con la 
promoción del turismo de negocios como: hotelería, recintos 
feriales, agencias de viajes, restaurantes, transporte aéreo y 
terrestre, organizadores profesionales de congresos y eventos. 

SALUD Cluster de Salud 
https://www.ccb.o
rg.co/Clusters/Clus
ter-de-Salud-de-
Bogota/Sobre-el-
Cluster/Quienes-
somos 

La Iniciativa Cluster de Salud –que cuenta con el liderazgo y apoyo 
institucional de la Cámara de Comercio de Bogotá– integrada por 
prestadores de servicios de salud como clínicas y hospitales, 
compradores de servicios de salud como EPS, medicinas 
prepagadas y compañías de seguros, proveedores de insumos, 
dispositivos, tecnología, equipos, medicamentos y servicios 
especializados como laboratorios, ambulancia, etc 

GOBIERNO 
TIC 

i-team de 
Bloomberg Cities 
https://tic.bogota.
gov.co/noticias/bo
got%C3%A1-las-
seis-ciudades-
seleccionadas-
nivel-mundial-
bloomberg-
philanthropies-
fortalecer-la 

Conformado por la Agencia de Analítica de Datos del Distrito 
(AGATA) y el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá (iBO) 

TIC Centro de 
Excelencia y 
Apropiación en 
Internet de Las 
Cosas - CEA-IoT 
https://www.linke
din.com/company/

El Centro de Excelencia y Adopción en Internet de las Cosas (CEA-
IoT) es una alianza de 3 líderes tecnológicos (Intel-HPe-Microsoft), 
5 universidades colombianas (Pontificia Universidad Javeriana 
Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana Cali, Universidad 
Tecnológica de Bolívar, Universidad Santo Tomás y Universidad 
Autónoma de Bucaramanga), y 5 empresas de sectores productivos 
estratégicos colombianos (Hospital Universitario San Ignacio, 
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SECTOR NOMBRE DESCRIPCIÓN, ROL ó ACTIVIDAD 

cea-iot/about/ Banco Pichincha, Logyca, Zona Franca Bogotá y Totto-Nalsani). El 
CEA-IoT es financiado inicialmente por el Ministerio de TIC de 
Colombia con el fin de empoderar al país en tecnologías de IoT. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información encontrada en las páginas web oficiales de cada organismo 

 

6.2 Medellín 
 
Para la región de Medellín se consideraron los siguientes actores: 
 
Tabla 8. Actores más relevantes en Medellín 

SECTOR NOMBRE DESCRIPCIÓN, ROL ó ACTIVIDAD 

GOBIERNO Corporación Ruta 
N 
https://www.ruta
nmedellin.org/es/ 

Es el centro de innovación y negocios de Medellín. Trabajaba para 
mejorar la calidad de vida de las personas a través de la innovación. 

SERVICIOS Cámara de 
Comercio de 
Medellín 
https://www.cam
aramedellin.com.c
o/ 

La Cámara es una entidad líder en la región, con una orientación en 
servicios empresariales, y objetivos claros en tres frentes 
fundamentales, registral institucional, el desarrollo de proyectos 
orientados a la formalización, modernización y competitividad de los 
empresarios, y la transformación hacia la simplificación y virtualidad 
de los servicios 

ENERGÍA 
SERVICIOS 

Cluster Energía 
Sostenible 
https://www.cam
aramedellin.com.c
o/comunidad-
cluster/comunida
d-cluster/cluster-
energia-sostenible 

El Cluster Energía Sostenible promueve un ecosistema de ciudad-
región responsable con el ambiente, con énfasis en eficiencia 
energética, energías renovables, economía circular, generación de 
energía a partir de residuos, auto y cogeneración y movilidad 
sostenible; impulsa la gestión inteligente de la energía y servicios 
públicos conexos, así como la promoción de los servicios asociados con 
el conocimiento especializado. 
Lo conforman: ISA, EPM, METALANDES, IEB, INMEL, INTERCOLOMBIA, 
DINPRO, HMV, GAMMA, TRONEX. Instituciones: Centro Nacional de 
Producción Más Limpia, CIDET 

MANUFAC Clúster moda y 
fabricación 
avanzada 
https://www.cam
aramedellin.com.c
o/comunidad-
cluster/comunida
d-cluster/cluster-
moda-y-
fabricacion-
avanzada 

Apalanca el fortalecimiento de organizaciones saludables con una 
mayor automatización de los procesos, el desarrollo de nuevos 
materiales y la conectividad como eje transversal que le permita 
aumentar la participación en el mercado nacional e internacional y 
atraer nuevos consumidores inmersos en la economía digital. 

TIC Cluster Negocios 
Digitales 
https://www.cam
aramedellin.com.c
o/comunidad-
cluster/comunida

El Cluster Negocios Digitales busca contribuir con la dinamización de 
nichos de Especialización Productiva y al mejoramiento de la 
productividad, competitividad e innovación de industrias claves de la 
región a partir de procesos de transformación de negocios con alcance 
regional, basados en el desarrollo de una economía digital. 
Lo conforman: Alcaldía de Medellín, MinTIC, Agencia de Cooperación 
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d-cluster/cluster-
negocios-digitales 

e Inversión de Medellín – ACI, Creame, CINTEL, Procolombia, Capitalia. 

TIC Intersoftware 
https://www.inter
software.org.co/ 

Integra empresas del sector TI y software de Antioquia, para aportar a 
la transformación digital de la Región.  

GOBIERNO Centro de Ciencia y 
Tecnología de 
Antioquia – CTA 
https://cta.org.co/ 

Corporación privada sin ánimo de lucro que desde hace 30 años lidera 
la articulación de la triada universidad empresa estado en la 
generación y transferencia de conocimiento científico y tecnológico, 
que responda oportunamente a las necesidades cambiantes de los 
territorios, sus comunidades y las organizaciones, posibilitando la 
apropiación social del conocimiento. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información encontrada en las páginas web oficiales de cada organismo 

 
De las tablas anteriores se desprende que existe un número importante de actores que confluyen en el mismo 
objetivo de transformación digital y adopción de innovación y tecnología. Se observa así mismo, que en región 
las Cámaras de Comercio integran, facilitan e potencializan la conformación de clústeres en temáticas 
específicas que generaran demanda y/o oferta de servicios TIC. 
 
Como una conclusión preliminar se podría decir que a través de las Cámaras de Comercio y en conjunto con 
las alcaldías de las regiones se lograría una sinergia de fácil articulación tanto con el gobierno nacional como 
con la Alianza G20. 
 

7 Barreras para la articulación de las política regionales y nacionales 
 

Con base en el análisis y las conclusiones y resultados de las mesas de trabajo realizadas con ciudades y con algunos 

actores del gobierno nacional previamente presentado, a continuación, la Ilustración 1 y la   
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Tabla 9 presenta una síntesis de las barreras identificadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

Ilustración 1. Barreras 



 
 

34 
 

 
 

Tabla 9. Barrera para la articulación entre el gobierno nacional y las autoridades regionales 

Barreras Descripción 

Espacios de articulación No se cuenta con espacios de articulación real que permita una 
interacción clara y efectiva entre la región y el gobierno nacional. Por 
ejemplo, la Consejería presidencial para las regiones sería clave. Sin 
embargo, las consejerías abordan los compromisos del gobierno 
central y no la relación o los compromisos de las ciudades 
 
Se encontró que de parte del orden nacional se busca regir a partir de 
la realidad y contexto del gobierno Central, con lo cual, a partir de allí 
definen la política pública. Pero la realidad de la región no se conoce 
a fondo. 
 
Llegar a territorio con nuevas políticas, lineamientos o 
recomendaciones no es claro dado que los territorios tienen su propia 
autonomía.  

Política nacional de 
ciudades y territorios 
inteligentes 

Colombia en el momento no cuenta con una política pública para 
ciudades y territorios inteligentes de largo plazo que articule actores, 
unifique esfuerzos, defina roles y facilite la interoperabilidad, se 
cuenta con algunas herramientas dispersas o desarticuladas.  
 
Esto propicia que los territorios sigan iniciativas y políticas generadas 
internamente, y en algunas ocasiones se cae en el desconocimiento y 
por ende en la falta de integración ya que no existe una visión integral 
de las TIC a largo plazo. 

Incorporación de los 
lineamientos y 
resultados obtenidos 
con las herramientas en 
la estrategia del 
territorio 

Algunas entidades territoriales no cuentan con talento humano 
disponible con experiencia y conocimiento detallado necesario para 
poner en marcha los lineamientos. 
 
En algunos casos por desconocimiento de estos lineamientos no se 
aplican o usan. 
 
Los lineamientos, guías, recomendaciones e incluso capacitaciones 
son muy genéricas y no atienden o se desconoce el contexto local.  
 
Adicionalmente, se identificó que las entidades regionales podrían 
estar trabajando de forma aislada sin articulación con los actores 
claves del ecosistema: academia y empresa privada. 

Recursos económicos No se cuenta con mecanismos de financiamiento asertivos o no se 
tiene completa claridad para acceder a recursos como por ejemplo del 
Sistema General de Regalías.  
Las ciudades definen otras prioridades diferentes al establecimiento 
de ciudades inteligentes o de transformación digital. 

Despliegue de 
Infraestructura 
(conectividad) e 

Existen barreras para el despliegue de infraestructura en las ciudades 
pese a los esfuerzos de la política pública. 
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implementación o 
capacidad de 
experimentación 

Persiste la brecha en conectividad (disponibilidad y velocidades) sobre 
todo en territorios rurales. 
 
Algunas ciudades no cuentan con espacios, tecnología, recurso 
humano y/o financiero que les permitan desarrollar pilotos que 
faciliten e impulsen la transformación digital.  

Socialización de las 
políticas nacionales 

No se evidencia una amplia compaña de adopción y apropiación de las 
políticas públicas definidas a nivel Nacional, lo cual no permite el 
entendimiento y la importancia de las mismas. 
 
No se percibe un seguimiento y acompañamiento efectivo. No 
obstante, se encontró que la asesoría técnica con los cambios de 
administración y de talento humano se vuelve un reproceso que se 
reinicia con cada cambio. 

Formulación de 
proyectos, para el 
Sistema General de 
Regalías.  

Se encontró que por falta de experiencia y del capital humano 
requerido para la formulación de los proyectos de CTI no se accede de 
manera exitosa a los presupuestos de CIT financiados a través del 
Sistema General de Regalías. 

Fuente: elaboración propia 
 

8 Recomendaciones para mejorar la articulación entre autoridades locales, el 
gobierno nacional e incluso la Alianza G20 

 
Con base en la información presentada y analizada en las secciones precedentes, este capítulo se concentra 
concretamente en las oportunidades y estrategias que permitirán lograr una mejor articulación entre el 
gobierno nacional, las autoridades locales y la Alianza G20. 

8.1 Oportunidades para mejorar la articulación  
 
Si bien es cierto que, existen diferencias entre las políticas públicas del gobierno nacional y las autoridades 
locales, así como también se identificaron barreras que dificultan la articulación de las política regionales y 
nacionales en torno al desarrollo de innovación y adopción tecnológica de las ciudades inteligentes, también 
es cierto que existen oportunidades (al menos 7 identificadas) que permitirían mejorar este diagnóstico y que 
se muestran en la Tabla 10: 
 
Tabla 10. Oportunidades para mejorar la articulación 

Oportunidad Temática Descripción 

1. Documento de lineamientos para 
ciudades y territorios inteligentes 
establecido a nivel nacional 
desarrollado por el DNP 

Colombia cuenta con un documento que está en 
continua evolución y que describe los Lineamiento para 
el desarrollo de ciudades y territorios inteligentes 
(DNP, 2020). Este es un facilitador para las entidades 
territoriales, y genera un apoyo para la construcción de 
iniciativas. 

2. Herramientas para el desarrollo 
de ciudades inteligentes 
 

El gobierno nacional ha desarrollado algunas 
herramientas facilitadoras para las ciudades: 
-Índice de ciudades Modernas 
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-Modelo de medición de madurez de ciudades y 
territorios inteligentes 
-Índice de favorabilidad al despliegue de 
infraestructura 
-Acuerdo marco de precios 
-Conpes Big data, IA, etc 

3. Acuerdos de cooperación entre 
gobierno, academia y empresa 
privada 

Permiten la innovación, cocreación y puesta en marcha 
de pilotos de ciudades inteligentes 

4. Portal de datos abiertos del 
gobierno 

Esta iniciativa ha permitido nuevos modelos de 
negocio, la innovación, la cooperación y transparencia 
en las entidades públicas tanto a nivel nacional como 
regional.  

5. Regulación de acceso y uso 
compartición de infraestructura, 
uso de los Espacios blancos de TV 
para conectividad rural 

Se tiene regulado el uso compartido de infraestructura 
para la prestación de servicios de telecomunicaciones. 
 
La normatividad que reglamenta las condiciones 
técnicas y operativas para el uso de los dispositivos de 
TVWS en Colombia es la Resolución 105 de 2020, 
expedida por la ANE 

6. Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación - FCTeI del Sistema 
General de Regalías-SGR 

A través del SGR se tendría una importante 
oportunidad para generar recursos y fondos cuyo 
objetivo sea incrementar la capacidad científica, 
tecnológica, de innovación y de competitividad de las 
regiones. Esto incluye el desarrollo de ciudades 
inteligentes, por ejemplo. 

7. Existencia del C4IR.CO El gobierno nacional y las ciudades tienen a su 
disposición el Centro para la Cuarta Revolución 
Industrial C4IR Colombia que lidera la iniciativa de la 
“Alianza G20 Ciudades Inteligentes”. Por ende y 
partiendo que la Alianza es una Red para 
Latinoamérica, el Centro en sí mismo es un articulador 
entre todos los estamentos que conforman el sistema, 
incluyendo el Foro Económico Mundial, los gobiernos, 
las ciudades y las empresas de base tecnológica, entre 
otros.  

Fuente: elaboración propia. 

8.2 Estrategias de articulación entre las autoridades locales, el gobierno nacional e incluso la 
Alianza G20 

Las estrategias para promover una mejor articulación entre el gobierno nacional, las autoridades regionales e 
incluso la Alianza G20, partiendo de las políticas existentes que propenden por la innovación y adopción 
tecnológica de las ciudades inteligentes, se estructuraron bajo 3 enfoques: Medios de comunicación, Políticas 
y Acompañamiento y seguimiento y una serie de herramientas que se presentan en los siguientes numerales 
(Ilustración 2). 
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Ilustración 2. Enfoques estratégicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.2.1 Medios y canales de Comunicación 

 
Bajo este enfoque y como resultado del análisis de las similitudes, las diferencias y las barreras presentado 
previamente, se encontró que es fundamental poder definir y poner en marcha canales y medios claros de 
comunicación bidireccional entre el gobierno nacional y los territorios. Esto para lograr que las políticas que se 
definan a nivel nacional, en torno a ciudades inteligentes, tengan de precedente el contexto regional y 
territorial, incluyendo recurso humano, recursos financieros, capacidades tecnológica e infraestructura, entre 
otros. Entendiendo y bajo la lógica que el gobierno nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación 
y los Ministerios, son los hacedores de políticas, pero son los territorios quiénes definen cómo implementarlas.  
 
Para ello y teniendo en cuenta que la dispersión de uno de los obstáculos para garantizar una eficiente 
comunicación, se propone la definición de un solo organismo a nivel nacional (Facilitador CI), quién tendrá la 
responsabilidad de articular a los actores internacionales, como la Alianza G20 de Ciudades Inteligentes, los 
actores nacionales y establecer una comunicación directa y constante con las regiones, a través de las alcaldías, 
la Federación de Municipios o las comisiones de competitividad regional (por definir). No obstante, no se 
plantea la creación de un nuevo organismo, por el contrario, se recomienda el aprovechamiento de entidades 
que hoy en día llevan a cabo este tipo de relacionamientos y que cuentan con un equipo de expertos enfocado 
en ciudades inteligentes, por ejemplo: El Ministerio de TIC, MiLab (Innpulsa) y el C4IR, entre otros.   
 
Como parte de este enfoque se reconoce la necesidad de llevar a cabo acciones de apropiación y cultura para 
involucrar, tanto a las autoridades regionales como a los aliados estratégicos y a los mismos ciudadanos. Lo 
cual requiere el desarrollo de una divulgación constante de las políticas nacionales a través, por ejemplo, de 
talleres que describan las 6 preguntas claves: Cómo, cuándo, qué, quiénes, dónde y para qué. Esto en 
complemento de proyectos tipo, tal y como se describe en el numeral 3.2.3 “Acompañamiento y seguimiento”. 
 
Finalmente, la creación de una agenda de participación en eventos de ciudades inteligentes podría generar un 
impacto positivo debido a la comunicación de experiencias, proyectos, búsqueda de alianzas, incentivos y 
financiación internacional y la visualización de iniciativas de diferentes países donde se generen ideas para 
llegar al estado deseado de Ciudad inteligente de la mano de expertos, que puedan aportar sus conocimientos, 
experiencias y lecciones aprendidas. 
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8.2.2 Estructuración de políticas 
 

Partiendo de mejores canales de comunicación, el paso siguiente en dónde se requiere focalizar esfuerzos 

articuladores es en la estructuración e implementación de políticas propiamente dicho, de tal forma que al 

final el resultado de nuevas y futuras políticas se desprenda de soluciones generadas entre la región y el 

gobierno. Exactamente en ese orden de “abajo hacia arriba” 

En términos concretos y para poder avanzar en el concepto de ciudades inteligentes, desde el Estado es 
importante entender las condiciones y particularidades de cada ciudad, trabajar de la mano y generar 
apropiación de la transformación digital de cada entidad territorial, para posteriormente y en conjunto, 
establecer una hoja de ruta flexible con acciones concretas. 
 
Para lograr esto se recomienda: 

➔ Hacer uso de los canales y medios de comunicación definidos. Por ejemplo: 1 solo organismo a nivel 

nacional (Facilitador CI) y articulación a través de la Federación de Municipios o las comisiones de 

competitividad regional. 

➔ Enfocar la estrategia de desarrollo de política en el método de coaliciones promotoras que busca la 

participación de actores estratégicos y de las autoridades locales en el desarrollo de las mismas. De abajo 

hacía arriba. 

➔ Brindar la posibilidad de participación de la ciudadanía en la formulación del plan de ciudades inteligentes 

y su respectiva divulgación a esta participación. 

➔ Fomento de la participación ciudadana en el desarrollo y construcción de los planes y políticas. 

➔ Establecimiento de los beneficios que generan las políticas públicas entre las ciudades y el gobierno 

nacional 

➔ Búsqueda de oportunidades de financiación externa para realización de iniciativas y programas de 

desarrollo de ciudades inteligentes. Desde el estado será primordial el apoyo y la financiación de esas 

iniciativas además de generar y fortalecer redes de cooperación en todos los niveles del territorio para 

conseguir recursos y colaboración. Y de igual forma, por parte de los territorios se deben evaluar acciones 

de consecución de financiamiento externo y de esta manera incrementar la capacidad para llevar a cabo 

sus proyectos.  

➔ Se debe tener presente que los territorios inteligentes, además de estar alineados con la tecnología se 

deben centrar en la ciudadanía, lo que se conoce como “smart citizens”  

➔ Realización de divulgación y campañas de uso y apropiación de la política pública 

➔ Divulgación de evidencias de logros alcanzados con la implementación de políticas públicas. 

Finalmente, un aspecto fundamental que garantiza una buena administración es la centralización de tareas y 
generación de instrumentos de política pública, de esta manera se evitarán reprocesos, baja colaboración, 
aumento recursos y esfuerzos, reducción de productividad, baja calidad de servicios, entre otros. 

 

8.2.3 Acompañamiento y seguimiento 
 

Estructurada las políticas públicas en un trabajo articulador entre las regiones y el gobierno nacional y mediante 
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la centralización de las definiciones, el último eslabón en este engranaje es la necesidad de un 
acompañamiento permanente, con un equipo multidisciplinario de profesionales y que esto se desarrolle de 
principio a fin. Teniendo en cuenta que se requiere de proyectos tipo y no de lineamientos generales que no 
permiten una verdadera y eficiente implementación de las políticas establecidas.  
 
Para ello, se recomienda continuar centralizando la comunicación y realizar el seguimiento a través de un solo 
organismo a nivel nacional que organice y de claridad a las regiones y propiamente hablando a las entidades 
que inicien los procesos de transformación digital definidos en las políticas públicas. No obstante, es 
importante la presencia de enlaces territoriales que identifiquen aliados estratégicos y con habilidades en TIC 
en cada región para facilitar este proceso a nivel local.    
 
De otra parte, se recomienda el desarrollo de pilotos para ser implementados desde las entidades antes de 
hacerlo desde el establecimiento de políticas públicas. Es fundamental el acompañamiento en tiempo real en 
la ejecución de las actividades y los pasos cruciales para implementar los lineamientos.  
 

8.2.4 5 Herramientas para lograrlo 
 
Para que esta estrategia logre el resultado esperado, es decir, que exista una mejor articulación de las política 
regionales y nacionales en torno al desarrollo de innovación y adopción tecnológica de las ciudades 
inteligentes, se requiere el desarrollo y puesta en marcha de una serie de herramientas claras, concretas y 
medibles, esto para lograr no solo una mejor articulación, sino una articulación más eficiente. A continuación, 
la Ilustración 3 muestra la relación que se desprende entre los enfoques y las herramientas. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

1. IoT Lab: Conformación de un laboratorio cuyo propósito sea fomentar el desarrollo tecnológico y 
adopción de nueva tecnología en las ciudades. Para ello, se deberá definir un modelo regional para 
fomentar la apropiación de tecnología IoT que incluya recomendaciones claves y necesarias para la 
implementación de pilotos de la tecnología Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés). Así 
mismo, se deberá establecer una red de entidades con capacidades de experimentación en las cuales 
se pueda llevar a cabo dichos pilotos. 

 
2. Financiamiento: Sistema Nacional de Regalías (SNR): El SNR son fondos específicos para promover el 

desarrollo tanto a nivel local como regional y nacional en el que se busque un beneficio general y se 
atiendas las necesidades más apremiantes de los territorios. Dichos fondos se nutren de la exploración 

Ilustración 3. Estrategia para una articulación más eficiente 



 
 

41 
 

 
41 

 
 

y explotación de recursos naturales y renovables. Es por ello que en el año 2020 se expide la Ley 20563, 
que entre otras disposiciones, determina que para ciencia tecnología e innovación se derivará un 10% 
de los recursos y de los cuales mínimo 2% serán destinados a investigación o inversión de proyectos 
de Ctei en asuntos que estén relacionados o con incidencia sobre el ambiente y el desarrollo sostenible 
(asignación de Ctei ambiental).  

 

Ahora, si bien la Ley hace esta priorización, como parte de las acciones o herramientas necesarias para 
lograr una articulación más eficiente entre el gobierno nacional y las regiones es indispensable que se 
priorice un porcentaje principalmente para la transformación digital y el desarrollo de ciudades 
inteligentes. Adicionalmente, el equipo multidisciplinario de profesionales que se planteó en el 
numeral 3.2.3 “Acompañamiento y seguimiento” debe acompañar la formulación de los proyectos y 
así mejorar el índice de aprobación ante el ante el órgano colegiado de administración y decisión -
OCAD- de Ctei. En el Anexo D se presenta información complementaria sobre el SNR. 

 
3. Documento CONPES: Es primordial establecer un lineamiento nacional como lo es la política nacional 

de ciudades inteligentes para el país, siendo el paso inicial para la articulación mencionada, teniendo 
claro que cada territorio de acuerdo con su contexto actual implementará en mayor o menor medida 
los lineamientos establecidos. 

 
4. Red Nacional de Ciudades Inteligentes: Estructurar y poner en marcha la Red Nacional de Ciudades 

Inteligentes. Esto en cabeza del organismo centralizado (Facilitador CI) que se mencionó en el numeral 
3.2.1 “Medios y canales de Comunicación”. Esta red, en símil con la red de la Alianza G20 de Ciudades 
Inteligentes de Latinoamérica, tendrá como objetivo generar políticas responsables y resilientes, 
soportar los canales de comunicación, compartir experiencias y mejores prácticas y contar con aliados 
tecnológicos en región que soporten la transformación digital de las ciudades. Así mismo, a través de 
la Red se generarán espacios de concertación, dialogo y claridad de manera virtual y presencial.  
 

5. Revisión y modificación del marco normativo: Esta herramienta se plantea para facilitar la adquisición 
de innovación y tecnología. Es fundamental un trabajo conjunto entre Colombia Compra y las 
entidades que harán estas adquisiciones. De igual forma, tener en consideración que la compra de 
tecnología e innovación no siempre responde a todos los requisitos que el marco de contratación 
pública ha establecido. Se plantea el uso de Sandboxes explorar diferentes opciones.  

Adicionalmente, se recomienda acoger mecanismos y lecciones aprendidas de la iniciativa Ciudades 
Emergentes y Sostenibles (ICES) del BID (BID, Ciudades Emergentes y Sostenibles, 2021), proyectando la gestión 
pública y su habilidad para comunicarse con la población, a través de: 
 

 Uso de mecanismos de información transparente sobre la gestión pública, que incluya:  Ejecución de los 

planes de desarrollo, Contratos realizados y Personal de las instituciones, entre otros.  

 Generar un mecanismo de gestión participativa por parte de los ciudadanos. Por ejemplo, a través de: 

◆ Desarrollo de una plataforma de participación ciudadana en la toma de decisiones y definición de 

planes y estrategias para el territorio. 

                                                            
3 Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías. 
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◆ Construcción del plan de ordenamiento territorial 

◆ Elección de las iniciativas que se desarrollarán en el territorio 

◆ Solicitar la decisión ante el enfoque de solución de un problema común elegido por la ciudadanía 

8.2.5 Resultados esperados  

Una vez se establezca e implementen las recomendaciones y en general la estrategia planteada en este 
documento para alcanzar una articulación más eficiente de las política regionales y nacionales en torno al 
desarrollo de innovación y adopción tecnológica de las ciudades inteligentes, se espera contar con proyectos, 
beneficios y el desarrollo de componentes como, por ejemplo: 

 
➔ Infraestructura de conectividad: instalación de redes de Internet de banda ancha (fijas y/o 

móviles), para recibir y enviar datos 

➔ Interfaces de comunicación (plataformas, portales web, aplicaciones móviles): desarrollo de 

interfaces que permiten el envío y recepción de información asociadas a plataformas de datos 

abiertos. 

➔ Sensores y dispositivos conectados: instalación de sensores en el territorio que captan señales 

del medio para ser transmitidas. 

◆ Señales de tránsito: sensores en semáforos que puedan cambiar el tiempo de cierre y 

apertura de acuerdo con el flujo de vehículos, evitando congestionamientos. 

◆ Señales de seguridad: sensores de movimiento asociados a cámaras en el territorio 

que monitorean el tránsito y la seguridad urbana. 

◆ Señales de atención al público: sensores de emociones faciales 

◆ Señales de alerta de desastres naturales: sensores de monitoreo de sismos 

➔ Centros de operación y control: Instalar lugares especializados dotados con computadores y 
aplicaciones de software, para recibir, procesar y analizar datos.  

➔ Redes inalámbricas o con cable: Garantizar las vías por las cuales la información circulará por 

la ciudad 

➔ Redes inalámbricas (wireless) o en cables aéreos: evitando excavaciones para instalación de 

redes 

➔ Redes en nuevos edificios: garantizar que las nuevas construcciones incluyan la instalación de 

cables de redes de alta velocidad (o las tuberías para que estos puedan pasar), puntos de 

energía y adaptación de la red para soportar sensores y puntos de acceso inalámbricos 

➔ Mejorar la capacidad para obtener datos de la población para realizar acciones de acuerdo 

con las necesidades reales de la ciudad. 

Así mismo, a futuro se podrá hablar del desarrollo del concepto de “Smart citizen” con la generación de política 
y programas que apoyen dimensiones de bienestar y desarrollo de capacidades para los ciudadanos, se resalta: 
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➔ Herramientas para el ciudadano: creación de un catálogo de herramientas y aplicaciones sin 

costo para el ciudadano, de fácil uso y que le sean útiles para mejorar su calidad de vida y la 

de su entorno.  

◆ Aplicaciones de alerta por mensajes cuando ocurran desastres naturales, por ejemplo. 

◆ Aplicaciones de consulta del horario en tiempo real del transporte público. 

◆ Sensores instalados en la red eléctrica doméstica, asociados a recursos de red eléctrica 

inteligente, donde el ciudadano pueda controlar la energía que gasta en la casa. 

◆ Sistemas digitales inteligentes permiten que el ciudadano haga el seguimiento del 

consumo individual de agua y lo controle.  

 

➔ Salud:  fomento del uso de TIC en el Sistema de Salud para beneficio de todos; desarrollo de 

acciones de promoción y prevención a partir de un enfoque de autocuidado y conciencia de su 

responsabilidad social sobre su propia salud. 

◆ Desarrollo de la telemedicina usando cámaras que apoyen las consultas y la 

interacción con los médicos, sin necesidad de desplazarse hasta los centros médicos. 

◆ Uso de dispositivos de ayuda como pulseras de monitoreo para adultos mayores. 

◆ Contar con un registro electrónico de alcance nacional que integra todos los datos de 

los diferentes proveedores de servicios de salud y los transforma en un único registro 

electrónico, al que pueden tener acceso: paciente, médicos, hospitales, clínicas e 

inclusive farmacias, para dar seguimiento a la salud de cada ciudadano. 

 

➔ Educación: garantizando el acceso a la educación primaria y secundaria, con la integración de 

herramientas TIC que potencian la mejora del sistema educativo y capacitando a las 

generaciones en su uso y aplicación. 

◆ Uso de herramientas de monitoreo del desempeño de los estudiantes determinando 

estrategias de aprendizaje. 

◆ Capacitación a docentes en herramientas predictivas para seguimiento al monitoreo 

del desempeño. 

 

➔ Seguridad y convivencia: conexión de los entes de control mediante un aplicativo que permita 

la realización de acciones judiciales y participativas para contar con información relevante en 

tiempo real para beneficio de las autoridades y ciudadanos involucrados en hechos de conflicto 

(es de resaltar que algunas ciudades ya han dado pasos en esta línea).  

◆ Implantación de cámaras y sensores de seguridad: 

◆ Cámaras de monitoreo del entorno y sensores de movimiento y temperatura 

instalados en puertas y ventanas de las casas para evitar riesgos y daños. 

◆ Dispositivos de GPS en los vehículos de emergencia para localizarlos y generar rutas 

más rápidas. 

◆ Sensores de humo, gases tóxicos y temperatura, asociados a cámaras de monitoreo 

del entorno y sistemas de alerta para evitar desastres ambientales. 

◆ Sensores de monitoreo de la calidad del aire (contaminación ambiente y nivel de CO2) 
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➔ Transporte: incremento de la llamada movilidad inteligente por medio de la interconexión y la 

captura de datos mediante sensores que permitan la toma de decisiones y el uso de energías 

limpias en el transporte de manera ágil y amigable. 

◆ Aplicaciones o sitios web que permitan a los ciudadanos planear su ruta para llegar a 

un punto de la ciudad.  

◆ Sensores de movimiento en la calle asociados a las cámaras en los cruces para 

monitorear el tránsito. 

◆ Semáforos controlados remotamente que cambian su estado de acuerdo con el flujo 

de vehículos, evitando congestionamientos. 

◆ Sensores de monitoreo de espacios libres para estacionar en las calles de la ciudad. 

   



 
 

45 
 

 
45 

 
 

9 Conclusiones  
 

 La política pública nacional incorpora lineamientos orientadores para proyectos estratégicos de 
transformación digital, en los que se incluye el uso de infraestructura de datos públicos, 
interoperabilidad entre los sistemas de información y optimización de recursos públicos priorizando 
las tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial. Generando con esto un paso inicial para 
la modernización del sector público en la adopción de sistemas inteligentes que favorezcan la mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos y su interacción con el Estado. 
 

 Como visión principal se tiene la gestión de datos e información de las ciudades enfocándose en temas 
como el desarrollo sostenible, medio ambiente, economía circular, seguridad ciudadana, educación y 
transformación digital y a través de iniciativas CTI implementar soluciones a problemáticas de esos 
temas. 
 

 A través de las Cámaras de Comercio y en conjunto con las alcaldías de las regiones se lograría una 
sinergia de fácil articulación tanto con el gobierno nacional como con la Alianza G20. 
 

 El establecimiento de alianzas entre territorios para la adopción de lineamientos de accesibilidad TIC, 
pueden contribuir importantemente en el éxito de su implementación y puede facilitar el aumento de 
capacidades conjuntas para enfrentar los retos que esta traería. 
 

 A la fecha el país no cuenta con una política definida de Ciudades Inteligentes, en este contexto, las 
entidades siguen iniciativas y políticas generadas internamente, por lo que se cae en el 
desconocimiento y la falta de integración ya que no existe una visión integral de las TIC a largo plazo 
(no solamente en el periodo de cada gobierno). 
 

 Existen similitudes sustanciales en las bases de las políticas públicas expedidas por el gobierno nacional 
y los instrumentos de política de las ciudades estudiadas. Se encuentran pocas diferencias y las 
existentes están relacionadas con las formas más que con el fondo de la política en sí. 

 

 Colombia requiere una mayor inversión en términos de desarrollo tecnológico, esto para poder dar 
cumplimiento de las políticas públicas establecidas a nivel nacional, en todos los departamentos del 
país.  

 

 Se requiere que, a pesar de los cambios de administración en las ciudades, se logre una mayor 
continuidad de los procesos tecnológicos, así como del recurso humano relacionado con los mismos. 
 

 Para que la estrategia y recomendaciones presentadas en este documento logren el resultado 
esperado, es decir, que exista una mejor articulación de las política regionales y nacionales en torno al 
desarrollo de innovación y adopción tecnológica de las ciudades inteligentes, se requiere el desarrollo 
e puesta en marcha de una serie de herramientas claras, concretas y medibles, esto para lograr no solo 
una mejor articulación, sino una articulación más eficiente.   
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10 Recomendaciones  
 
 

● Establecer y poner en marcha la estrategia planteada en este documento. De esta manera, se 
establecerán hojas de ruta adecuadas para cada territorio y se generarán los avances en materia de 
transformación digital y ciudades inteligentes, de acuerdo con su alcance y sus capacidades. 
 

● Desde las diferentes instituciones del estado se debe articular e implementar las iniciativas 
relacionadas con ciudades inteligentes garantizando la interoperabilidad y la eficiencia, por ejemplo, 
se ha avanzado en la definición de leyes “anti-trámites” que tienen por objetivo disminuir la 
tramitología, unificar los formularios, disminuir la carga a los particulares y en general, unificar la 
información que reposa en las distintas entidades públicas. 

 
● Con respecto a las alianzas y la cooperación entre el sector público y privado, se debe avanzar en la 

generación de esfuerzos de actividades de colaboración, para generar soluciones a problemas actuales 
potenciando el crecimiento del país por medio del desarrollo de temas estratégicos como la educación, 
la investigación e iniciativas articuladas con el sector productivo.  

 
● Es importante que la sociedad civil pueda capacitarse en temas tecnológicos y apropiarse de las TIC 

para facilitar sus labores diarias. De este modo, los ciudadanos optimizan su tiempo, aprovechando las 
bondades de la tecnología, y haciendo uso de las plataformas de servicios en línea y distintas 
aplicaciones diseñadas para mejorar su calidad de vida y brindarle acceso a información, educación, 
cultura, y ocio al alcance de la mano, por medio de un dispositivo móvil, tableta o computador. 
 

● Se considera fundamental que las autoridades locales puedan hacer uso de mayores recursos para 
invertir en la transformación digital de sus ciudades, esto a partir, por ejemplo, de recursos o 
financiamientos con proyectos de regalías. 
 

● Para afrontar las barreras identificadas se necesita que cada territorio plantee un desarrollo urbano 
que esté orientado a ser un territorio inteligente, sostenible y centrado en el ciudadano, en el que se 
propicien y pongan en marcha iniciativas que desde diferentes dimensiones apoyen la construcción de 
un territorio inteligente, para esto, se debe generar un mapa de ruta que priorice sus necesidades y de 
acuerdo con esto defina las diferentes iniciativas de CTI. 

 
● Existe la necesidad de potenciar el desarrollo económico, social y ambiental de ciudades intermedias 

y territorios aledaños, brindando la oportunidad de liderar oportunidades de acogida de nuevas 
tecnologías que potencien la economía vinculada a sectores emergentes de desarrollo inteligente en 
el país.  

 
● Dentro de la articulación que se deberá generar entre políticas públicas nacionales y territoriales se 

deben contemplar tanto las oportunidades como las barreras, ya que a través de estas se podrá abarcar 
las necesidades básicas para la consolidación de ciudades inteligentes. Es primordial establecer un 
lineamiento nacional como lo es la política nacional de ciudades inteligentes para el país, siendo el 
paso inicial para la articulación mencionada, teniendo claro que cada territorio de acuerdo con su 
contexto actual implementará en mayor o menor medida los lineamientos establecidos. 
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13 Anexos 

13.1 Anexo A. Actores relevantes en tecnología a nivel nacional y regional (Bogotá y Medellín) 
 
 
 

SECTOR NOMBRE ROL/ACTIVIDAD 

TIC Alianza In Alianza de empresas de aplicaciones e innovación de Colombia, 
economía colaborativa. Gremio en Latinoamérica que impulsa la 
innovación, la tecnología y la economía digital 

TIC Alianza 80/180  La Alianza 80/180 es un proyecto del TicTac, cuyo propósito es 
crear una red de empresas que genere un espacio de análisis y 
discusión alrededor de temas relacionados con el Internet de las 
Cosas (IoT). 

TIC C4IR El C4IR.CO surge de una alianza entre la Alcaldía de Medellín y el 
Gobierno Nacional, operado por Ruta N. Articulación de actores, 
la generación de cultura y apropiación y el desarrollo de 
proyectos y pilotos que conllevan a la gestión del conocimiento, 
recomendaciones de política pública, entre otras acciones, con 
el fin de lograr un impacto transformador y convertir la región 
en un actor relevante de la Industria 4.0. 

TIC CAMARA COLOMBIANA 
DE INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES 

La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, es 
la entidad gremial que agrupa a las empresas más importantes 
del Sector de Telecomunicaciones e Informática en Colombia. 

ELÉCTRICO 
/TIC 

Asociación Nacional de 
Alumbrado Público y 
Smart Cities 

La ANAP es una asociación sin ánimo de lucro especializada en 
alumbrado público, creada en el año 2002, que agremia a los 
prestadores de servicio, proveedores de tecnología, 
interventores, firmas de ingeniería y entidades territoriales, que 
prestan sus actividades en 150 municipios del país. 

General Red Clúster Colombia plataforma para aprender sobre el desarrollo de clusters y el 
trabajo sobre apuestas estratégicas desde el nivel local. Espacio 
para articular a los actores que vienen implementando, o 
potencialmente lleguen a implementar, este tipo de trabajos 
desde las regiones. 100 iniciativas clúster 

TIC FEDESOFT La Federación Colombiana de la Industria del Software y 
Tecnologías Informáticas Relacionadas es una organización 
gremial con 30 años de trayectoria que trabaja por el 
fortalecimiento de la industria del software nacional, para que 
esta sea competitiva y exitosa en el entorno internacional. 

EDUCACIÓN SENNOVA El Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Investigación (SENNOVA) tiene el propósito de fortalecer los 
estándares de calidad y pertinencia, en las áreas de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación, de la 
formación profesional impartida en el SENA. Línea de Fomento 
de Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas. 

EDUCACIÓN TECNOPARQUES Es un programa de innovación tecnológica del Servicio Nacional 
de Aprendizaje (Sena) dirigida a todos los colombianos de 
manera gratuita, que actúa como acelerador para el desarrollo 
de proyectos de I+D+i (Investigación + Desarrollo + innovación), 
materializados en prototipos funcionales por medio del apoyo 
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de un equipo multidisciplinario especializado y con amplia 
experiencia en el acompañamiento de proyectos. ANTIOQUIA, 
CALDAS, CAUCA, CESAR, CUNDINAMARCA, BOGOTA, HUILA, NTE 
SANTANDER, RISARALDA, SANTANDER, TOLIMA Y VALLE 

GOBIERNO MINTIC Gobierno Digital, iniciativa de ciudades y territorios inteligentes, 
modelo de madurez aplicado a 61 entidades territoriales, apoyo 
cocreación de iniciativas en las regiones, plantillas tipo 
proyectos, plantean plan de trabajo en base a autodiagnóstico 
de los entes territoriales, generación de lineamientos técnicos, 
acuerdo marco de precios 

GOBIERNO MINCIENCIAS Organismo para la gestión de la administración pública, rector 
del sector y del Sistema Nacional Ciencia, Tecnología e 
Innovación, encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, 
ejecutar, implementar y controlar la política del Estado en esta 
materia, busca mediante el diseño de políticas públicas el cierre 
de brechas en capacidades de CTeI en las regiones y los distintos 
sectores económicos de la sociedad 

GOBIERNO MINCIT El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo promueve el 
desarrollo económico y el crecimiento empresarial, impulsa el 
comercio exterior y la inversión extranjera y fomenta el turismo, 
fortaleciendo el emprendimiento, la formalización, la 
competitividad, la sostenibilidad y el posicionamiento de las 
empresas en el mercado local e internacional, para mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos y empresarios, a través de la 
formulación, adopción, liderazgo y coordinación de políticas y 
programas. 

GOBIERNO Colombia Productiva Colombia Productiva fue creado por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo en el año 2008 con el fin de promover la 
productividad y competitividad en la industria y para cumplir los 
retos de la Política Nacional de Competitividad y Productividad. 
Desarrollo la estrategia Compra Lo Nuestro y SoftWhere punto 
de encuentro entre las empresas que necesitan soluciones 
tecnológicas y las desarrolladoras que las ofrecen 

GOBIERNO INNPULSA Agencia de emprendimiento e innovación del Gobierno 
Nacional, que, junto al Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, acompaña la aceleración de emprendimientos de alto 
potencial y a los procesos innovadores y de financiación que 
permiten escalar a las empresas del país para generar más 
desarrollo económico, equidad y oportunidades para todos los 
colombianos. 

GOBIERNO DNP Dirección de Desarrollo Digital 
Es la encargada de formular, liderar, orientar y coordinar 
políticas, planes, programas y proyectos, a nivel nacional, en el 
sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC), así como desarrollar y orientar los estudios e 
investigaciones que promuevan el desarrollo digital del país, el 
cierre de la brecha digital, y la masificación de la economía 
digital, según las tendencias tecnológicas de futuro, 
disposiciones legales, normativas e institucionales. 
 
Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial 
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La Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial (DIDE) 
adelanta las acciones requeridas para el cumplimiento de las 
funciones del DNP en relación a aumentar la productividad y la 
competitividad de la economía colombiana. Esto incluye la 
promoción del emprendimiento, la formalización empresarial, la 
adopción tecnológica, el desarrollo productivo, la 
internacionalización económica (que incluye comercio, inversión 
y turismo) y la innovación. 

TIC Centro de Investigación 
y Desarrollo en 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones – 
CINTEL 

El Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones – CINTEL realiza proyectos 
orientados a apoyar la transformación digital de las empresas 
públicas y privadas. Creada en 1991, es considerada la entidad 
con mayor experiencia en proyectos de innovación y desarrollo 
tecnológico del sector TIC en Colombia. 

ELÉCTRICO Centro de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico 
del Sector Eléctrico - 
CIDET 

CIDET, somos una organización privada, sin ánimo de lucro, 
fundada en 1995 por empresas del sector eléctrico colombiano 
para trabajar por el desarrollo y competitividad de la industria. 
Acompañamos a las empresas con soluciones integrales que 
permiten desarrollar su competitividad en calidad e innovación. 

TIC Cenisoft - Centro de 
Innovación para 
Industria TI 

Centro de investigación especializado en el sector de software y 
sus relacionados que nace de la búsqueda de Fedesoft por dotar 
al gremio de esta industria con una entidad que le permita 
conocer su propia estructura empresarial, las tendencias, 
necesidades, oportunidades y retos dentro del país y en el 
exterior que marcan su presente y pueden definir su futuro 

TIC Colombia Digital  organización mixta, sin ánimo de lucro, dedicada a promover el 
uso y apropiación de tecnologías de la información, en beneficio 
del desarrollo económico y social.  

ELÉCTRICO COLOMBIA 
INTELIGENTE 

Somos una alianza estratégica, conformada por empresas y 
entidades, para la inserción integral y eficiente de las redes 
inteligentes a la infraestructura del sector eléctrico colombiano 
con el propósito de disminuir riesgos y maximizar beneficios a 
los actores de interés. Ser un actor estratégico intersectorial que 
promueva el desarrollo tecnológico y la estandarización para 
obtener un sector eléctrico confiable, sostenible y resiliente. 

GREMIOS ANDI (ASOCIACION 
NACIONAL DE 
EMPRESARIOS DE 
COLOMBIA) 

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), es 
una agremiación sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo 
difundir y propiciar los principios políticos, económicos y sociales 
de un sano sistema de libre empresa. Está integrado por un 
porcentaje significativo de empresas pertenecientes a sectores 
como el industrial, financiero, agroindustrial, de alimentos, 
comercial y de servicios, entre otros.  

GREMIOS ACOPI (ASOCIACION 
COLOMBIANA DE LAS 
MICRO, PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS 

Es la organización gremial de Colombia que agrupa a las 
microempresas formales y a las pequeñas y medianas empresas 
de los diferentes sectores productivos. Es una entidad sin ánimo 
de lucro, una Federación Nacional de la PYME, fundada el 27 de 
agosto de 1951 

GREMIOS 
COMERCIO 

FENALCO (FEDERACION 
NACIONAL DE 
COMERCIANTES) 

La Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, es una 
entidad gremial, de carácter permanente, sin ánimo de lucro, 
encargada de fomentar el desarrollo del comercio y de orientar, 
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representar y proteger sus intereses, dentro de un criterio de 
bienestar y progreso del país. 

GREMIOS 
COMERCIO 

ANALDEX (ASOCIACION 
NACIONAL DE 
COMERCIO EXTERIOR) 

Analdex fue fundada el 10 de febrero de 1971, como la 
Asociación Nacional de Exportadores, en el año 2000 cambió su 
enfoque a toda la cadena de comercio exterior y pasó a llamarse 
Asociación Nacional de Comercio Exterior como se conoce en la 
actualidad.  
Analdex, es una entidad sin ánimo de lucro de naturaleza privada 
que tiene como objetivo fomentar y fortalecer la actividad 
exportadora nacional, apoyar el diseño y la ejecución de políticas 
de exportación de corto, mediano y largo plazo. 

GREMIOS 
MANUFACT 

ACICAM (Asociación 
Colombiana de 
Industriales del 
Calzado, el Cuero y sus 
Manufacturas) 

un gremio especializado con presencia Nacional e Internacional 
Fundada el 18 de marzo de 1999. 
Representar y proteger los intereses de las empresas dedicadas 
a la producción de calzado, el cuero y sus manufacturas, con base 
en valores democráticos y políticas de calidad en el servicio, 
enfocadas al mejoramiento de su productividad y 
competitividad. 
ACICAM tiene presencia en el ámbito nacional a través de sus 
Seccionales Regionales en Bogotá – Cundinamarca, Santander, 
Norte de Santander, Antioquia y Valle del Cauca 

GREMIOS 
 

Central Unitaria de 
Trabajadores de 
Colombia (CUT) 

Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) 

GREMIOS 
 

Asociación Colombiana 
de Ingenieros ACIEM 

ACIEM es el gremio de la Ingeniería colombiana, que trabaja en 
función de la actualización y capacitación técnica de los 
profesionales en cada una de sus ramas como medio para 
contribuir a la competitividad de los mismos al interior de sus 
empresas. 

GREMIOS 
INFRAEST 

Cámara Colombiana de 
la Infraestructura CCI 

La CCI es una asociación gremial empresarial que promueve el 
desarrollo socioeconómico a través de una infraestructura 
moderna y eficiente, defiende la institucionalidad, los principios 
éticos y la transparencia, busca el equilibrio en las relaciones 
contractuales, propende por el fortalecimiento de las empresas 
que intervienen en la cadena de valor y su recurso humano, e 
influye notoriamente en el diseño, construcción e 
implementación de las políticas públicas relacionadas con el 
sector. 

GREMIOS 
AGRICULT. 

Sociedad de 
Agricultores de 
Colombia SAC 

La Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, es la máxima 
asociación gremial agropecuaria de carácter nacional, integrada 
principalmente por las diferentes asociaciones, instituciones y 
empresas de la producción agrícola y pecuaria del país. Quienes 
representan a su vez a la mayoría de los productores del campo, 
así como a medianos y grandes empresarios de la agroindustria 
nacional. 

GREMIOS 
COMERCIO 

ASOBARES Somos una organización gremial que nace en Bogotá – Colombia 
como una necesidad de varios empresarios para fortalecer la 
asociatividad en la industria del entretenimiento nocturno. Su 
objetivo es organizar, promover e impulsar la actividad como 
una profesión responsable, rentable y segura con el fin de 
consolidarla, dignificarla y posicionarla como la Industria 
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económica con impacto social. 

GREMIOS 
 

COTELCO - Asociación 
Hotelera y Turística de 
Colombia 

La Asociación Hotelera y Turística de Colombia – COTELCO es un 
gremio federado con amplia trayectoria, reconocimiento y 
presencia nacional que representa y apoya los intereses del 
sector hotelero y turístico colombiano fortaleciendo su 
competitividad y productividad mediante la prestación de 
servicios que permitan dar respuesta a las necesidades de 
nuestros afiliados y del turismo en general. 

GREMIOS 
 

ASOTRANS La Asociación Nacional de Transportadores ASOTRANS, es una 
persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, de 
carácter gremial, integrada por empresas de transporte terrestre 
de pasajeros, que trabaja por la defensa, el desarrollo y el 
fomento de los intereses de la industria del transporte público 
por carretera, aportando al desarrollo social y económico del 
país, por medio de la asesoría, vinculación, interlocución, 
divulgación de normas, organización de convenciones 
transportadoras, seminarios foros y talleres, dirigidos a mejorar 
el nivel técnico y profesional del talento humano que se 
desempeña en el sector. 

GREMIOS La Asociación Nacional 
de Medios de 
Comunicación -
ASOMEDIOS 

Es una corporación de carácter gremial civil, sin ánimo de lucro, 
que tiene por objeto representar los intereses, necesidades y 
aspiraciones de sus afiliados, y ejercer su representación ante los 
poderes públicos, ante otras organizaciones gremiales y en 
general ante personas y entidades públicas y privadas nacionales 
e internacionales. 

GREMIOS Andesco - Asociación 
Nacional de Empresas 
de Servicios Públicos y 
Comunicaciones 

Andesco se ha consolidado como uno de los gremios más 
representativos del país, congregando a las empresas más 
importantes prestadoras de los servicios de Tecnologías de la 
información y las comunicaciones -TIC- y TV, de Energía Eléctrica, 
Gas natural, Aseo y Gestión de Residuos, Acueducto y 
Alcantarillado de carácter oficial, mixto y privado, con un 
cubrimiento poblacional de usuarios aproximado del 90% en 
áreas urbanas y rurales del país. 

Fuente: Elaboración propia 
 
BOGOTÁ 
 

SECTOR NOMBRE ROL/ACTIVIDAD 

SERVICIOS Cámara de 
Comercio de 
Bogotá - CCB 

Servimos a los emprendedores y empresarios para que existan más 
y mejores empresas y lograr una sociedad más próspera y 
equitativa en Bogotá y la Región.  
Acompañamos a las empresas en sus diferentes ciclos de vida, 
brindamos seguridad jurídica y desarrollamos acciones que 
mejoren el entorno competitivo. 
Trabajamos por la reivindicación del empresario, resaltando su 
aporte al desarrollo económico y social, a través de servicios 
gratuitos y herramientas a las micro y pequeñas empresas, que 
representan el 97 % del tejido empresarial. 

CREATIVAS Clúster de 
Comunicación 

La Iniciativa Cluster de Comunicación Gráfica–que cuenta con el 
liderazgo y apoyo institucional de la Cámara de Comercio de 
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Grafica Bogotá– integrada por actividades económicas relacionadas con 
impresión publicomercial, producción de empaques y etiquetas, 
producción editorial, impresión de prensa diaria y revistas y 
actividades de postimpresión. 
Andigraf, Coimpresores Bogotá, Programa de transformación 
productiva, Cenigraf-Sena, Cigraf, FedeGráfica, Uniminuto, 
Fenalco, Innpulsa, Procolombia, ARAD, Alcaldía Mayor de Bogotá 

TIC Clúster De 
Software y Ti de 
Bogotá 

La Iniciativa Cluster de Software y TI –que cuenta con el liderazgo y 
apoyo institucional de la Cámara de Comercio de Bogotá– 
integrado por empresas desarrolladoras de aplicaciones, software 
a la medida y servicios de TI y conexos. 
MinCIT, PTP, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Sena, Cintel, Esi 
Center, Parquesoft, Sinertic, Fedesoft, Cidei, SENA, Uniempresarial, 
Universidad Nacional de Colombia, Tecnalia 

CREATIVAS Cluster de 
Industrias 
Creativas y de 
Contenidos 

La Iniciativa Cluster de Industrias Creativas y de Contenidos –que 
cuenta con el liderazgo y apoyo institucional de la Cámara de 
Comercio de Bogotá– conformado por empresas relacionadas con 
el cine, publicidad, medios de comunicación, videojuegos y 
animación digital.  
Coalición Colombiana de Industrias Creativas y de Contenidos, 
Unión Colombiana de Empresas Publicitarias - UCEP, Asociación 
Colombiana de Medios de Comunicación - ASOMEDIOS, BAM 

TURISMO Cluster de Turismo 
de Negocios y 
Eventos 

La Iniciativa Cluster de Turismo de Negocios y Eventos –que cuenta 
con el liderazgo y apoyo institucional de la Cámara de Comercio de 

Bogotá– integrada por actividades económicas relacionadas con la 
promoción del turismo de negocios como: hotelería, recintos 
feriales, agencias de viajes, restaurantes, transporte aéreo y 
terrestre, organizadores profesionales de congresos y eventos. 

SALUD Cluster de Salud La Iniciativa Cluster de Salud –que cuenta con el liderazgo y apoyo 
institucional de la Cámara de Comercio de Bogotá– integrada por 
prestadores de servicios de salud como clínicas y hospitales, 
compradores de servicios de salud como EPS, medicinas 
prepagadas y compañías de seguros, proveedores de insumos, 
dispositivos, tecnología, equipos, medicamentos y servicios 
especializados como laboratorios, ambulancia, etc 

GOBIERNO 
TIC 

i-team Conformado por la Agencia de Analítica de Datos del Distrito 
(AGATA) y el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá (iBO) 

TIC Centro de 
Excelencia y 
Apropiación en 
Internet de Las 
Cosas - CEA-IoT 

The Center of Excellence and Adoption on Internet of Things (CEA-
IoT) is an alliance of 3 technological leaders (Intel-HPe-Microsoft), 
5 Colombian universities (Pontificia Universidad Javeriana Bogota, 
Pontificia Universidad Javeriana Cali, Universidad Tecnológica de 
Bolivar, Universidad Santo Tomás, and Universidad Autónoma de 
Bucaramanga), and 5 companies from strategical Colombian 
productive sectors (Hospital Universitario San Ignacio, Banco 
Pichincha, Logyca, Zona Franca Bogotá, and Totto-Nalsani). The 
CEA-IoT is initially funded by the Colombian ICT Ministry in order to 
empower the country in IoT technologies. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
MEDELLÍN 
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SECTOR NOMBRE ROL/ACTIVIDAD 

GOBIERNO Corporación Ruta 
N 

Somos el centro de innovación y negocios de Medellín. Trabajamos 
para mejorar la calidad de vida de las personas a través de la 
innovación. 

SERVICIOS Cámara de 
Comercio de 
Medellín 

La Cámara es una entidad líder en la región, con una orientación en 
servicios empresariales, y objetivos claros en tres frentes 
fundamentales, registral institucional, el desarrollo de proyectos 
orientados a la formalización, modernización y competitividad de los 
empresarios, y la transformación hacia la simplificación y virtualidad 
de los servicios 

ENERGÍA 
SERVICIOS 

Cluster Energía 
Sostenible 

El Cluster Energía Sostenible promueve un ecosistema de ciudad-
región responsable con el ambiente, con énfasis en eficiencia 
energética, energías renovables, economía circular, generación de 
energía a partir de residuos, auto y cogeneración y movilidad 
sostenible; impulsa la gestión inteligente de la energía y servicios 
públicos conexos, así como la promoción de los servicios asociados con 
el conocimiento especializado. 
ISA, EPM, METALANDES, IEB, INMEL, INTERCOLOMBIA, DINPRO, HMV, 
GAMMA, TRONEX. Instituciones: Centro Nacional de Producción Más 
Limpia, CIDET 

MANUFAC Clúster moda y 
fabricación 
avanzada 

Apalanca el fortalecimiento de organizaciones saludables con una 
mayor automatización de los procesos, el desarrollo de nuevos 
materiales y la conectividad como eje transversal que le permita 
aumentar la participación en el mercado nacional e internacional y 
atraer nuevos consumidores inmersos en la economía digital. 

TIC Cluster Negocios 
Digitales 

El Cluster Negocios Digitales busca contribuir con la dinamización de 
nichos de Especialización Productiva y al mejoramiento de la 
Productividad,  Competitividad e innovación de industrias claves de la 
región a partir de procesos de Transformación de Negocios con alcance 
regional, basados en el desarrollo de una economía digital. 
Alcaldía de Medellín, MinTIC, Agencia de Cooperación e Inversión de 
Medellín – ACI, Creame, CINTEL, Procolombia, Capitalia. 

TIC Intersoftware Integramos a las empresas del sector TI y software de Antioquia, para 
aportar a la transformación digital de la Región.  

GOBIERNO Centro de 
Ciencia y 
Tecnología de 
Antioquia – CTA 

corporación privada sin ánimo de lucro que desde hace 30 años lidera 
la articulación de la triada universidad empresa estado en la 
generación y transferencia de conocimiento científico y tecnológico, 
que responda oportunamente a las necesidades cambiantes de los 
territorios, sus comunidades y las organizaciones, posibilitando la 
apropiación social del conocimiento. 

Fuente: Elaboración propia 
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13.2 Anexo B. Programas específicos del Proyecto plan de desarrollo Un Nuevo Contrato Social 
y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI 

 

Componente Descripción Link 

Proyecto plan de 
desarrollo Un Nuevo 
Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá 
del siglo XXI: 
Conectividad y redes de 
comunicación 

Iniciativas: 
1. Garantizar el mantenimiento y operatividad de los 
(cinco) 5 portales existentes. 
2. Implementar 5 zonas wifi en puntos estratégicos 
de la localidad, priorizando las veredas más lejanas y 
con mayores problemas de conectividad y acceso a 
TICS. 

http://www.sdp.gov.co/s
ites/default/files/1692_0
20_sumapaz.pdf  

Proyecto plan de 
desarrollo Un Nuevo 
Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá 
del siglo XXI: Ciudad 
Bolívar con conectividad 
rural 

Proyecto de generación de una oferta de servicios de 
conectividad, formación y acceso a TIC, a través de 
los centros comunitarios a las comunidades rurales y 
urbanas de Ciudad Bolívar, generando acceso a las 
comunicaciones y a la oferta de soluciones de acceso 
público incluyendo actividades de apropiación, 
socialización, sensibilización y capacitación de las 
Tecnologías de Información y la Comunicación TIC a 
través de personal capacitado 

http://www.sdp.gov.co/s
ites/default/files/1984_0
19_ciudad_bolivar_0.pdf  

Proyecto plan de 
desarrollo Un Nuevo 
Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá 
del siglo XXI: La ruralidad 
se conecta con el mundo 

Proyecto para contribuir al cierre de la brecha digital 
y propender el desarrollo económico y social en las 
zonas veredales, mediante el fortalecimiento del 
sector TIC en Suba para la modernización de los 
emprendimientos locales, actividades agrarias y la 
reactivación económica. Asimismo, beneficiar las 
instituciones oficiales como bibliotecas y escuelas en 
el área rural. 

http://www.sdp.gov.c/sit
es/default/files/1976_01
1_suba.pdf  

Proyecto plan de 
desarrollo Un Nuevo 
Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá 
del siglo XXI: 
Transformación digital y 
gestión de TIC en Santa 
Fe 

Proyecto de promoción de la cultura digital de los 
habitantes de la localidad de Santa fe que pone a 
disposición centros de acceso comunitario a internet 
con el fin de mejorar la conectividad de las zonas 
rurales y/o apartadas y las condiciones de uso del 
servicio de conectividad provista mediante 
soluciones de acceso público en centros de acceso 
comunitario en zonas rurales. 

http://www.sdp.gov.co/s
ites/default/files/2114_0
03_santa_fe_0.pdf 
 

Proyecto plan de 
desarrollo Un Nuevo 
Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá 
del siglo XXI: Chapinero 
conecta y transforma 
digitalmente 

Proyecto de instaurar un centro de conectividad 
digital y redes de comunicación en la zona rural de la 
localidad de Chapinero, como herramienta para la 
consolidación de un territorio inteligente e 
interconectado, generando apropiación en las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

http://www.sdp.gov.co/s
ites/default/files/1737_0
02_chapinero_0.pdf 
 

Proyecto plan de 
desarrollo Un Nuevo 

Proyecto de desarrollo de estrategias para 
implementar los lineamientos impartidos por el 

http://www.sdp.gov.co/s
ites/default/files/7694_2

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/1692_020_sumapaz.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/1692_020_sumapaz.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/1692_020_sumapaz.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/1984_019_ciudad_bolivar_0.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/1984_019_ciudad_bolivar_0.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/1984_019_ciudad_bolivar_0.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/1976_011_suba.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/1976_011_suba.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/1976_011_suba.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/2114_003_santa_fe_0.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/2114_003_santa_fe_0.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/2114_003_santa_fe_0.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/1737_002_chapinero_0.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/1737_002_chapinero_0.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/1737_002_chapinero_0.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/7694_235_contraloria_distrital_0.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/7694_235_contraloria_distrital_0.pdf


 
 

57 
 

 
57 

 
 

Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá 
del siglo XXI: 
Fortalecimiento de la 
Infraestructura de las 
tecnologías de la 
Información, mediante la 
adquisición de bienes y 
servicios de TI para la 
Contraloría de Bogotá 
D.C. Bogotá 

gobierno nacional en materia de Política Digital y 
actualizar la infraestructura de TI, de hardware, 
software y servicios acorde con los avances 
tecnológicos la dinámica del sector, las necesidades 
institucionales y el marco normativo, así como para 
mejorar los niveles de accesibilidad, respetando el 
derecho al acceso de la información requerido por la 
ciudadanía o población o personas con discapacidad. 

35_contraloria_distrital_
0.pdf  

Proyecto plan de 
desarrollo Un Nuevo 
Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá 
del siglo XXI: 
Fortalecimiento y 
modernización de la 
Infraestructura 
tecnológica de la 
Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 

Proyecto de articulación y establecimiento de 
gobernanza entre los diferentes servicios de 
Tecnologías de la Información, la estrategia y los 
servicios de la institución 

http://www.sdp.gov.co/s
ites/default/files/7900_2
30_universidad_distrital_
francisco_jose_de_caldas
_0.pdf  

Proyecto plan de 
desarrollo Un Nuevo 
Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá 
del siglo XXI: 
Fortalecimiento, 
fomento y desarrollo de 
entornos virtuales en la 
UD. 

Proyecto de fortalecimiento de los recursos 
institucionales disponibles para apropiar las TIC a 
través del fundamento pedagógico y sistémico, de 
interacción, de roles, de infraestructura tecnológica 
para la virtualidad que potencie los contenidos y 
recursos digitales encaminados a facilitar el 
aprendizaje autónomo y colaborativo de los 
estudiantes en sus programas presenciales, b-
modales y virtuales, en el marco de la sociedad de la 
información. 

http://www.sdp.gov.co/s
ites/default/files/7878_2
30_universidad_distrital_
francisco_jose_de_caldas
_0.pdf  

Proyecto plan de 
desarrollo Un Nuevo 
Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá 
del siglo XXI: 
Fortalecimiento de los 
componentes de TI para 
la transformación digital 

Proyecto para fortalecer la infraestructura 
tecnológica en la Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial, para articular 
sus aplicaciones y automatizar sus procesos para 
brindar herramientas que permitan la toma de 
decisiones de una manera ágil y oportuna, teniendo 
como base la atomización de la información y la 
posibilidad de la interoperación de sus diferentes 
áreas. Sin dejar de lado la interoperabilidad con 
entidades del sector y 
con el público en general a través de las diferentes 
estrategias del gobierno digital 

http://www.sdp.gov.co/s
ites/default/files/7860_2
27_unidad_administrativ
a_especial_de_rehabilita
cion_y_mantenimiento_
vial.pdf 
 

Proyecto plan de 
desarrollo Un Nuevo 
Contrato Social y 

Proyecto de articulación y mejora del uso de las 
herramientas digitales de comunicación y promoción 
de la oferta turística de Bogotá 

http://www.sdp.gov.co/s
ites/default/files/7708_2
21_instituto_distrital_de

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/7694_235_contraloria_distrital_0.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/7694_235_contraloria_distrital_0.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/7900_230_universidad_distrital_francisco_jose_de_caldas_0.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/7900_230_universidad_distrital_francisco_jose_de_caldas_0.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/7900_230_universidad_distrital_francisco_jose_de_caldas_0.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/7900_230_universidad_distrital_francisco_jose_de_caldas_0.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/7900_230_universidad_distrital_francisco_jose_de_caldas_0.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/7878_230_universidad_distrital_francisco_jose_de_caldas_0.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/7878_230_universidad_distrital_francisco_jose_de_caldas_0.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/7878_230_universidad_distrital_francisco_jose_de_caldas_0.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/7878_230_universidad_distrital_francisco_jose_de_caldas_0.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/7878_230_universidad_distrital_francisco_jose_de_caldas_0.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/7860_227_unidad_administrativa_especial_de_rehabilitacion_y_mantenimiento_vial.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/7860_227_unidad_administrativa_especial_de_rehabilitacion_y_mantenimiento_vial.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/7860_227_unidad_administrativa_especial_de_rehabilitacion_y_mantenimiento_vial.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/7860_227_unidad_administrativa_especial_de_rehabilitacion_y_mantenimiento_vial.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/7860_227_unidad_administrativa_especial_de_rehabilitacion_y_mantenimiento_vial.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/7860_227_unidad_administrativa_especial_de_rehabilitacion_y_mantenimiento_vial.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/7708_221_instituto_distrital_de_turismo_0.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/7708_221_instituto_distrital_de_turismo_0.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/7708_221_instituto_distrital_de_turismo_0.pdf
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Ambiental para la Bogotá 
del siglo XXI: Desarrollo 
de las herramientas 
tecnológicas de 
promoción e información 
turística de Bogotá 

_turismo_0.pdf 
 

Proyecto plan de 
desarrollo Un Nuevo 
Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá 
del siglo XXI: 
Transformación digital 
en salud Bogotá 

Proyecto para realizar acciones de crecimiento, 
mantenimiento y desarrollo de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones generando valor a 
los usuarios y a la ciudad, creando procedimientos 
con los recursos tecnológicos para apoyar los 
trámites y servicios al ciudadano de manera 
virtualizada y avanzar en el expediente electrónico, 
para facilitar el flujo de información entre las 
diferentes entidades del estado en beneficio del 
ciudadano. 

http://www.sdp.gov.co/s
ites/default/files/7788_2
01_secretaria_distrital_d
e_salud_0.pdf 
 

 
  

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/7708_221_instituto_distrital_de_turismo_0.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/7788_201_secretaria_distrital_de_salud_0.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/7788_201_secretaria_distrital_de_salud_0.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/7788_201_secretaria_distrital_de_salud_0.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/7788_201_secretaria_distrital_de_salud_0.pdf
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13.3 Anexo C. Programas específicos del PED Medellín futuro 2020-2023 
 

Componente Descripción Link 

PED Medellín futuro 
2020-2023. Componente 
Ciencia, Tecnología, 
Innovación y 
Emprendimiento (CTI+E) 

La Línea Estratégica Reactivación Económica y Valle del 
Software busca la transformación de una sociedad 
basada en la producción de materias primas, bienes y 
servicios de bajo valor agregado a una sociedad con 
una economía basada en el conocimiento y la 
interconectividad. Dicha apuesta demanda el cierre de 
brechas importantes, un reto que debe ser asumido en 
conjunto por los actores de la Cuádruple Hélice 
(Universidades, Empresas, Estado y Sociedad). 

https://www.medellin.
gov.co/irj/go/km/docs/
pccdesign/medellin/Te
mas/PlanDesarrollo/Pu
blicaciones/Shared%20
Content/Documentos/2
020/DocumentoFinal_P
lanDesarrolloMedellin2
020-
2023_MedellinFuturo.p
df 

 

PED Medellín futuro 
2020-2023 Programa. 
Centros del Valle del 
Software 

Programa para transformar la vocación económica de 
la ciudad de Medellín impulsando el emprendimiento 
y creación de empresas de base tecnológica con el 
desarrollo de nuevas tecnologías, aprovechando la 
oferta existente del ecosistema CTI+E de la ciudad y 
sumando nuevas capacidades que permitan la 
transición de los negocios hacia la dinámica de la 
Cuarta Revolución Industrial, reactivando la economía 
del territorio y logrando un posicionamiento 
competitivo a nivel global, para alcanzar mayores 
ventas y exportaciones desde la ciudad. 

https://www.medellin.
gov.co/irj/go/km/docs/
pccdesign/medellin/Te
mas/PlanDesarrollo/Pu
blicaciones/Shared%20
Content/Documentos/2
020/DocumentoFinal_P
lanDesarrolloMedellin2
020-
2023_MedellinFuturo.p
df 
 

PED Medellín futuro 
2020-2023 
Programa. Investigación, 
innovación y retos de 
ciudad 

Programa para incentivar la investigación y la 
innovación por medio de la solución de retos de ciudad 
y empresariales, la integración de la academia, el 
estado, las organizaciones sociales, el sector 
productivo y emprendimientos, para el fomento de la 
adopción científica y tecnológica en todos los sectores 
de la economía, y dar solución a las necesidades del 
mercado y del sector público 

https://www.medellin.
gov.co/irj/go/km/docs/
pccdesign/medellin/Te
mas/PlanDesarrollo/Pu
blicaciones/Shared%20
Content/Documetos/20
20/DocumentoFinal_Pl
anDesarrolloMedellin2
020-
2023_MedellinFuturo.p
df  

PED Medellín futuro 
2020-2023 
Programa. Cultura digital  

Programa para incrementar la apropiación digital de la 
ciudad de Medellín a través del uso de herramientas 
tecnológicas que permitan conectar la oferta 
institucional y posibilitar el establecimiento de 
comunidades digitales. 

https://www.medellin.
gov.co/irj/go/km/docs/
pccdesign/medellin/Te
mas/PlanDesarrollo/Pu
blicaciones/Shared%20
Content/Documentos/2
020/DocumentoFinal_P
lanDesarrolloMedellin2
020-

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
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2023_MedellinFuturo.p
df  

PED Medellín futuro 
2020-2023 
Programa. 
Transformación digital 
de la economía 

Programa para promover y facilitar la transición del 
tejido empresarial de Medellín a la digitalización y 
automatización de procesos y actividades a través de 
diferentes mecanismos de transferencia de 
conocimiento y apropiación de tecnologías para la 
Cuarta Revolución Industrial. 

https://www.medellin.
gov.co/irj/go/km/docs/
pccdesign/medellin/Te
mas/PlanDesarrollo/Pu
blicaciones/Shared%20
Content/Documentos/2
020/DocumentoFinal_P
lanDesarrolloMedellin2
020-
2023_MedellinFuturo.p
df  

PED Medellín futuro 
2020-2023 Programa. 
Reactivación y 

Programa para la reactivación económica del sector 
turístico a través de la transformación y el 
fortalecimiento empresarial bajo metodologías de 
inteligencia turística que permitan la recuperación y 
desarrollo del sector, basado en los ejes de: 
sostenibilidad, innovación, accesibilidad, gobernanza, 
infraestructura turística y tecnologías, que contribuyan 
a mejorar la experiencia del visitante y la calidad de 
vida de los habitantes de Medellín. 

https://www.medellin.
gov.co/irj/go/km/docs/
pccdesign/medellin/Te
mas/PlanDesarrollo/Pu
blicaciones/Shared%20
Content/Documentos/2
020/DocumentoFinal_P
lanDesarrolloMedellin2
020-
2023_MedellinFuturo.p
df  

PED Medellín futuro 
2020-2023 Programa. 
Gobierno digital 

Programa para mejorar la satisfacción de los 
ciudadanos frente al uso de los servicios digitales 
suministrados por el Municipio de Medellín. 

https://www.medellin.
gov.co/irj/go/km/docs/
pccdesign/medellin/Te
mas/PlanDesarrollo/Pu
blicaciones/Shared%20
Content/Documentos/2
020/DocumentoFinal_P
lanDesarrolloMedellin2
020-
2023_MedellinFuturo.p
df  

PED Medellín futuro 
2020-2023 Programa. 
Gobernanza de datos 

Programa de implementación de una estrategia de 
gobernanza de datos que permita la integración de 
grandes volúmenes y diversas fuentes de datos que se 
encuentran en diferentes sistemas y tecnologías de 
almacenamiento, con el fin de proveer una visión 
unificada para facilitar el aprovechamiento de la 
información generando valor público en el marco de un 
gobierno eficiente y abierto. 

https://www.medellin.
gov.co/irj/go/km/docs/
pccdesign/medellin/Te
mas/PlanDesarrollo/Pu
blicaciones/Shared%20
Content/Documentos/2
020/DocumentoFinal_P
lanDesarrolloMedellin2
020-
2023_MedellinFuturo.p
df  

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/PlanDesarrollo/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2020/DocumentoFinal_PlanDesarrolloMedellin2020-2023_MedellinFuturo.pdf
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PED Medellín futuro 
2020-2023 Programa. 
Tecnología social 

Programa para implementar un sistema de inteligencia 
social para la caracterización, orientación, atención, 
derivación y seguimiento a las personas y grupos 
poblacionales, en especial a aquellas afectadas por 
emergencias sociales, naturales y/o causadas por los 
seres humanos 

https://www.medellin.
gov.co/irj/go/km/docs/
pccdesign/medellin/Te
mas/PlanDesarrollo/Pu
blicaciones/Shared%20
Content/Documentos/2
020/DocumentoFinal_P
lanDesarrolloMedellin2
020-
2023_MedellinFuturo.p
df  

PED Medellín futuro 
2020-2023 
Programa. Movilidad 
segura e inteligente con 
innovación y 
 tecnología 

Programa de mejora en la capacidad de gestión y 
articulación del sistema de movilidad de Medellín y el 
Área Metropolitana en los procesos de planificación, 
operación y control, buscando un sistema de movilidad 
inteligente que avance en el cumplimiento de la 
Política de Visión Cero en la ciudad. 

https://www.medellin.
gov.co/irj/go/km/docs/
pccdesign/medellin/Te
mas/PlanDesarrollo/Pu
blicaciones/Shared%20
Content/Documentos/2
020/DocumentoFinal_P
lanDesarrolloMedellin2
020-
2023_MedellinFuturo.p
df  

PED Medellín futuro 
2020-2023 
 
Programa. Inteligencia, 
tecnología e 
infraestructura para la 
 seguridad y la 
convivencia 

Programa de uso de tecnología de punta, inteligencia 
artificial, análisis y procesamiento de información, 
sistemas de video vigilancia, vigilancia aérea y en 
general las innovaciones en tecnología para la 
información y las comunicaciones, apoyados en 
infraestructura para la seguridad y justicia que 
permitan el cumplimiento efectivo de las funciones 
estatales en materia de prevención, disuasión, 
reacción frente a la comisión de hechos delictivos y el 
cumplimiento de obligaciones frente a la detención 
preventiva. 

https://www.medellin.
gov.co/irj/go/km/docs/
pccdesign/medellin/Te
mas/PlanDesarrollo/Pu
blicaciones/Shared%20
Content/Documentos/2
020/DocumentoFinal_P
lanDesarrolloMedellin2
020-
2023_MedellinFuturo.p
df  

PED Medellín futuro 
2020-2023 
Proyecto red neutra y 
red mesh 

Proyecto de implementación de una Red Neutra para 
la conectividad en internet buscando desplegar en 
Medellín la infraestructura tecnológica necesaria para 
habilitar la autopista digital y garantizar la conectividad 
de la ciudad, cerrando las brechas de acceso a internet 
producto de inequidad social, permitiendo el 
desarrollo de proyectos innovadores basados 
en tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial y 
potenciando la toma de decisiones basada en 
datos, así como un gobierno abierto, transparente y 
participativo 

https://www.medellin.
gov.co/irj/go/km/docs/
pccdesign/medellin/Te
mas/PlanDesarrollo/Pu
blicaciones/Shared%20
Content/Documentos/2
020/DocumentoFinal_P
lanDesarrolloMedellin2
020-
2023_MedellinFuturo.p
df  
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13.4 Anexo D. Sistema General de Regalías 

 
El Sistema General de Regalías tiene su origen en el año 2012 con la Ley 1530, en la que se hace el cambio del 
antiguo régimen de regalías, el cual fundamenta, entre otros, como su cambio más trascendental en que ahora 
serán el 100% de los municipios del país, sean estos productores o no de recursos naturales no renovables, 
receptores de recursos derivados de la exploración y explotación de los mencionados recursos; dicho cambio 
se da en virtud al argumento que el Estado es el dueño del subsuelo de la nación y no cada una de las entidades 
territoriales dónde estos se encuentran. 
 
Es por lo anterior, que se crean unos fondos específicos para la destinación de los recursos que están sujetos 
a la presentación de proyectos de inversión pública que tengan por objeto entre otros, promover el desarrollo 
tanto a nivel local como regional y nacional en el que se busque un beneficio general y se atiendas las 
necesidades más apremiantes de los territorios. Es por ello que en el año 2020 se expide la Ley 20564 que entra 
a regular la organización y el funcionamiento del SGR y busca entre otras cosas, que las minorías étnicas sean 
tenidas en cuenta para la presentación de proyectos susceptibles de financiarse con estos recursos, regula el 
denominado Ocad Paz que se crea a partir de la firma de Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera. 
 
Ahora bien, en cumplimiento del inciso 7 del artículo 361 de la Constitución Política también se deberán 
presentar proyectos que vayan encaminados a la Ciencia Tecnología e Innovación y estos serán presentados y 
eventualmente aprobados ante el órgano colegiado de administración y decisión -OCAD- de Ctei y la entidad 
del orden nacional cabeza de esto será el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación. En virtud de lo 
establecido en la Ley 2056 de 2020 son funciones del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación5; elaborar 
el plan de convocatorias para la inversión en ciencia, tecnología e innovación conjuntamente con el 
Departamento Nacional de Planeación y en lo que se refiere a la Asignación para la Inversión en Ciencia, 
Tecnología e Innovación Ambiental, adicionalmente, con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así 
mismo brindar asistencia técnica a las entidades públicas territoriales en materia de formulación, 
estructuración y presentación de proyectos a ser financiados con cargo a los recursos del SGR de CeTi, así como 
a los diferentes actores del Sistema de Ceti en el marco de las convocatorias públicas, abiertas y competitivas;  
también deberá ejercer la secretaría técnica del OCAD de CeTi, finalmente debe estructurar y administrar las 
convocatorias para los proyectos de inversión elegibles en ciencia, tecnología e innovación, y presentar en 
coordinación con el Departamento Nacional de Planeación los términos de referencia para aprobación ante el 
OCAD. 
 
Una vez es llevado a cabo el proceso de liquidación de los recursos naturales no renovables y se hace efectivo 
el recaudo de los recursos, se realizan las transferencias según los conceptos de distribución que son 
estipulados por la ley, para el caso de ciencia tecnología e innovación será 10% de los cuales mínimo 2% serán 
destinados a investigación o inversión de proyectos de Ctei en asuntos que estén relacionados o con incidencia 
sobre el ambiente y el desarrollo sostenible (asignación de Ctei ambiental).6 
 
Los recursos del SGR destinados a ciencia tecnología e innovación tendrá como objeto7 “incrementar la 
                                                            
4 Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías. 
5 Artículo 10. 
6 Estos proyectos serán presentados a través de las convocatorias públicas, abiertas y competitivas de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación, de acuerdo con lo definido en la Ley 2056. 
7 Un programa o proyecto se clasifica en este sector, siempre y cuando se enmarque en el Manual de Clasificación de la Inversión Pública elaborado por 

el Departamento Nacional de Planeación y cumpla con los lineamientos conceptuales y exclusiones para los programas y proyectos de ciencia, tecnología 
e innovación (CTeI), que establezca el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. (…) para el caso de la asignación para la Ciencia, Tecnología e 
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capacidad científica, tecnológica, de innovación promoviendo el desarrollo empresarial y la competitividad de 
las regiones, mediante proyectos de inversión que contribuyan a la producción, uso, integración y apropiación 
del conocimiento básico y aplicado en el aparato productivo y en la sociedad en general, incluidos entre otros 
en el sector agropecuario y proyectos que promuevan la conectividad y cierre de brecha digital, contribuyendo 
al progreso social, al dinamismo económico, convocatorias públicas, abiertas y competitivas, proyectos con 
enfoque étnico diferencial que incluyan los conocimientos, innovaciones y prácticas de los pueblos étnicos” 
(Ley 2056 2020. Art. 52). 
 
Para el caso de los proyectos a ser financiados con recursos del SGR de Ctei, estos serán aprobados en el marco 
de convocatorias públicas, abiertas y competitivas, para lo cual se adelantarán ejercicios de planeación junto 
con los Consejos Departamentales de Ciencia Tecnología e Innovación, con el fin de orientar la ejecución de 
dichos recursos. Con el fin de hacer la destinación final de esos proyectos se elaborarán los términos de 
referencia de dichas convocatorias que deberán tener como mínimo “(i) las entidades a las que se dirige, (ii) 
las características de los proyectos de inversión, (iii) los montos o rangos de financiación y (iv) los criterios de 
evaluación y el cronograma. Los criterios de evaluación tendrán en cuenta la investigación y la innovación que 
promuevan el desarrollo regional” (Art 53). 
 
Los proyectos que pretendan financiarse con recursos de la asignación derivada a ciencia tecnología e 
innovación deberán presentarse por entidades públicas o privadas que hagan parte del Sistema Nacional de 
Ciencia Tecnología e Innovación (Ley 1286 2009, art. 20) ante Min Ciencias. Esto debe realizarse teniendo en 
cuenta los términos de referencia establecidos en el marco de las convocatorias antes descritas, 
posteriormente se realiza una evaluación técnica y de obtener un puntaje igual o superior al mínimo 
establecido en dichos términos será incluido en una lista de elegibles; no obstante estar en esta lista no genera 
una obligación para su financiación. En caso de lograr la financiación, la ejecución deberá ser realizada por la 
entidad que haya presentado el proyecto de manera inicial. 

                                                            
Innovación, se exigirán para aquellos proyectos incluidos en el listado de elegibles de las convocatorias públicas, abiertas y competitivas, que se 
presenten para su viabilización, priorización y aprobación ante el OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación, de conformidad con el artículo 1.2.3.2.5 del 
Decreto 1821 de 2020. (orientaciones transitorias gestión de proyectos 2021). 


