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El Centro para la Cuarta Revolución Industrial definió el Modelo 
para impulsar el desarrollo de la innovación o adopción 
tecnológica en el sector productivo desde la perspectiva del 
uso de tecnologías de 4IR en el marco de las dimensiones que 
componen una ciudad inteligente. No obstante, es importante 
entender este modelo bajo la óptica que el modelo es flexible 
y que tanto ciudades como empresas podrían hacer ajustes 
para implementarlo acorde con sus capacidades. [13] 

En consecuencia, a continuación, se presentan los elementos 
que componen el modelo, el cual establece unos objetivos 
tanto en las empresas como en las ciudades de manera que se 
elijan sabiamente aquellas herramientas tecnológicas que 
mejor se adapten a las necesidades de las ciudades                        
inteligentes y sus ciudadanos. Posteriormente, se encuentra 
una serie de actividades que complementan el Modelo y que 
se sugieren como recomendación para hacer realidad el 
desafío de la transformación a ciudad inteligente y la                      
innovación en empresas a partir de este desarrollo. 
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De acuerdo con el modelo anteriormente expuesto, a continuación, se exponen las acciones complemento al modelo que 
ayudan a impulsar el desarrollo de la innovación y adopción tecnológica en el sector productivo desde la perspectiva del 
uso de tecnologías de 4IR y las ciudades inteligentes. 

Es importante mencionar, para dar una mayor claridad al lector que, estas acciones están diseñadas de forma armónica, 
guardando consistencia con el Modelo presentado previamente, pero están pensadas desde el paso a paso que se 
requeriría para lograr el objetivo planteado.

Modelo para impulsar la innovación y la adopción tecnológica en el 
sector productivo, a partir del desarrollo de ciudades inteligentes

Ciudades: Generar 
un marco normativo 
e impositivo que 
promueva un 
desarrollo e 
inteligencia urbana 
digital, incluyendo 
el sistema tributario

1 Empresas: Fortalecer 
la creación de 
sistemas de 
información, analítica 
de datos y tecnologías 
de la 4IR (IA e IoT) 
para la toma de 
decisiones en los 
sectores productivos

8 Ciudades y Empresas: 
seguimiento continuo, 
lecciones aprendidas, 
valoración de impacto y 
escalamiento de 
iniciativas

9

Empresas: Desarrollo 
de pilotos, que podrían 
llevarse a cabo bajo el 
acompañamiento y 
guía del C4IR.CO (IoT 
Lab)

7

Ciudades: Vincular 
las necesidades de 
los sectores 
productivos con la 
oferta en 4RI del 
orden nacional e 
internacional y 
adquirir nuevas 
tecnologías

3 Empresas: Talento 
humano, cualificar el 
capital humano de los 
sectores productivos 
para la                        
implementación 

6

Ciudades: Talento 
humano, cualificar 
el capital humano 
de los sectores 
productivos para la 
implementación 

5

Ciudades y Empresas: 
Fomentar apropiación, 
cultura y gestión del 
conocimiento enfocados 
en transformación digital

10Empresas: obtener 
estado de madurez 
digital, establecer 
línea base,              
identificación de 
necesidades y 
problemas

2

Empresas: Definir 
hoja de ruta con 
priorización y 
tecnológicas, 
actores/sinergias, 
métricas y 
gobernanza

4

Ilustración 2 Modelo para impulsar 
el desarrollo de la innovación o 
adopción tecnológica en el sector 
productivo

Fuente: C4IR Colombia [13]
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Equipo de trabajo y liderazgoA
A.1. Generar guías y cajas de herramientas 
para la identificación de perfiles adecuados para 
el desarrollo de ciudades inteligentes teniendo 
en cuenta experiencias y capacidades: 

Se debe generar una guía sencilla, clara y visual para 
los gobiernos locales, los departamentos, las                       
federaciones de municipios y departamentos, así como 
los distritos especiales, que permita la identificación y 
selección de perfiles que respondan a las necesidades 
propias de las ciudades inteligentes, en concordancia 
con las capacidades de la zona de aplicación. 

Para los perfiles existentes de instituciones públicas, 
se debe acordar con la Comisión Nacional del Servicio 
Civil la valoración de perfiles existentes, fomentar la 
formación y adecuar los mecanismos de acceso al 
empleo público para contar con los perfiles requeridos. 

Se requiere una adecuada identificación y gestión del 
talento humano multidisciplinario, es así como, se 
deben buscar articulaciones con universidades y el 
SENA para el reentrenamiento y actualización continua 
de los mismos en habilidades de liderazgo y gerencia 
de proyectos TI. 

A.2. Crear la Gerencia de ciudad inteligente: 

Promover la instauración de un acto administrativo 
territorial (departamental y local) que defina la creación 
de una Gerencia para la implementación de las 
ciudades inteligentes, que incluya aspectos claves 
como, por ejemplo, comunicación digital con las 
empresas, así como la digitalización de todos sus 
trámites, presentar y divulgar eficientemente la visión a 
10 o 15 años de la ciudad dónde se analice holística-
mente, el desarrollo inteligente urbano y digital. Es 
decir, una normativa que incluya los arreglos 
institucionales necesarios para que el estado facilite 
adopción tecnológica a otros sectores.

Actividades complementarías al modelo
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B.1. Vincular Tanques de pensamiento, Universidades y observatorios en la 
identificación de diagnósticos para las ciudades inteligentes

Generar una red de investigación, promover la financiación de investigación y articular 
centros y grupos de investigación públicos y privados, así como clúster y agremiaciones, 
para la adecuada identificación de necesidades y problemas de ciudades inteligentes. Así 
mismo se debe disponer de herramientas en línea de autodiagnóstico de madurez digital.

Diagnóstico y problemáticasB

Soluciones tecnológicas C

Ofrecer a los empresarios herramientas de acceso en línea para que puedan comenzar de una forma más rápida su              
proceso de adopción tecnológica, iniciando con un diagnóstico de su situación actual. De acuerdo con sus necesidades 
priorizar la tecnología aplicable a esta, así como, los posibles actores y normas que ayuden con el proceso de adopción 
de tecnologías 4IR. 

Las diferentes instituciones de gobierno, nacionales y regionales, destinados a impulsar la actividad de innovación y 
productiva, deben continuar fortaleciendo estos ecosistemas a través de la creación de clústeres en tecnologías                       
emergentes, mediante convocatorias e incentivos.

B.2. Hacer efectiva la participación ciudadana teniendo en cuenta metodologías de innovación

Implementar metodologías de innovación, digitales y de participación ciudadana para identificar y reconocer las                         
necesidades en materia de ciudades inteligentes que requiere la ciudad. Esto implica generar metodologías, probarlas y 
difundir los lineamientos generales de su aplicación a los diferentes niveles de gobierno del país. 

B.3. Articular sistemas de datos abiertos y repositorios de datos para generar información constante de 
diagnóstico e identificación de problemas

Diseñar, implementar y promover la apropiación de tecnologías de identificación, tratamiento, análisis y visualización de 
datos disponibles para el levantamiento de información necesarias para los diagnósticos e identificación de                                     
problemáticas. Las tecnologías de analítica de datos e inteligencia artificial para gestión y análisis de registros                              
administrativos producidos por el orden nacional e internacional. Lo anterior, requiere que los niveles de gobierno sean 
sensibilizados y cuenten con herramientas que, de conformidad con su experiencia, permitan usar las tecnologías para la 
identificación de datos para un bien común.

C.1. Priorización de tecnologías

Cada ciudad debe identificar las posibles soluciones con base en tecnologías de la cuarta revolución industrial. De esta 
forma, es clave fortalecer la articulación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - 
MINTIC, para el acompañamiento a las entidades del orden local y nacional para priorizarlas. Así, deben generarse guías 
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Planeación y ejecución  D

D.1. Mapear los recursos y priorizar las actividades en 
mecanismos de planeación del orden territorial.

Se debe mapear recursos a través de mecanismos de                             
articulación, como mesas de trabajo con los diferentes sectores 
del país enfocados en promover e incentivar las temáticas de las 
ciudades inteligentes. Así mismo, se debe priorizar la inclusión 
de ciudades inteligentes desde los instrumentos de planeación 
del orden territorial, de forma que los recursos existentes se 
puedan reenfocar en la implementación de tecnologías para 
ciudades inteligentes.

Adicionalmente se debe ajustar el Sistema tributario de forma 
que un porcentaje de lo que pagarían las empresas en                              
impuestos pueda ser reutilizable en los procesos de                              
transformación digital y para mejorar la conectividad. I                           
gualmente, se deben definir zonas geográficas de innovación y 
transformación digital que atraigan emprendimientos en 
tecnología disminuyendo o eliminando impuestos en dichas 
zonas, así como exenciones en aranceles en importación de 
productos y servicios que vayan a ser parte de este tipo de 
proyectos.

y metodologías con base en herramientas de innovación pública (como el design thinking) para que los gobiernos locales 
conozcan las herramientas.

C.2. Promover la conectividad y el despliegue de infraestructura: 

Es responsabilidad de las ciudades lograr que los trámites para la autorización de instalación de infraestructura sean más 
agiles, sencillos y en línea. Así mismo, es fundamental que la comunidad esté mejor informada de manera que entienda 
realmente los pros y contras de la instalación de antenas, esto como parte de un trabajo conjunto con entidades como el 
MINTIC o la Agencia Nacional del Espectro - ANE.

La incorporación de nuevas tecnólogas como IoT o IA, implican que los actores deben disponer de infraestructura de                    
computación física o en la nube con buenas capacidades para su implementación. 

Continuar con las subastas de permisos de uso del espectro, posibilitando el mercado secundario de espectro para 
dinamizarlo. Con esta acción se busca continuar el proceso de cierre de la brecha en cobertura de Internet móvil 4G sobre 
todo en la ruralidad y habilitar el desarrollo del 5G dinamizando este mercado con los operadores.
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D.2. Instrumentos y/o proforma para la formulación de planes de acción

Se debe definir un solo organismo a nivel nacional (Facilitador de Ciudades Inteligentes - CI), quién tendrá la                     
responsabilidad de articular a los actores internacionales, como la Alianza G20 de Ciudades Inteligentes, así como a los 
actores nacionales con el fin de establecer una comunicación directa y constante con las regiones, a través de las 
alcaldías. Este Facilitador CI debe contar con un equipo multidisciplinario que apoye a los gobiernos locales y facilite la 
planeación y seguimiento a la implementación de planes de las ciudades inteligentes.

Construir un sistema de información centralizado y abierto donde se pueda reunir la oferta en formación, en tecnológica, 
en financiación, acompañamiento técnico y la ruta de internacionalización, o en su defecto complementar o integrar los 
sistemas separados que tengan esta información de forma dispersa.

Facilitar las compras públicas para la innovación. Establecer mesas de trabajo entre Colombia compra, las empresas y 
los entes territoriales. Esta acción permitiría optimizar las inversiones en tecnología. Así mismo, es importante que este 
mecanismo incluya la oferta de las empresas tecnológicas locales en cada región.

D.3. Empresas: desarrollo de pilotos que podrían llevarse a cabo bajo el acompañamiento y guía del C4IR.-
CO (IoT LAB)

Conformar un laboratorio de IoT, cuyo propósito sea fomentar el desarrollo tecnológico y la adopción de nueva tecnología 
en la industria. 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. Así 
mismo, se deberá establecer una red de entidades con capacidades de experimentación en las cuales se pueda llevar a 
cabo dichos pilotos.

Métricas y continuidad E

E.1. Usar herramientas de analítica y presentación de 
datos

Generar un sistema de monitoreo y seguimiento, así como 
sistemas de información asociados a la implementación de 
ciudades inteligentes, que permitan la toma de decisiones 
basadas en evidencia. 
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F.1. Asegurar mecanismos efectivos de participación 
ciudadana en todos los espacios y fases para la                          
implementación de ciudades inteligentes

Usar metodologías de innovación para implementar desde el orden 
territorial mecanismos de seguimiento y veeduría para todas las 
etapas y fases de implementación de ciudades inteligentes. 

F.2. Generar espacios e instrumentos que promuevan la 
articulación y discusión entre actores nacionales, regionales 
y territoriales de gobierno, gremios sector privado y                      
academia.

Esta acción busca mediante talleres, congresos y mesas de trabajo, 
entre otros, definir planes para el fortalecimiento de procesos de 
innovación o adopción tecnológica en el sector productivo y en los 
territorios.

Participación ciudadana F

G.1. Crear un sistema de ciudad inteligente

Generar un mecanismo de gobernanza institucional en el cual se 
articulen todos los actores y se oriente hacia la formulación y toma 
de decisiones nacional, departamental y local desde ciudades                    
inteligentes, fomentando el uso de mecanismos digitales.

Gobernanza G
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