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Medellín y Bogotá lideran en la región como ciudades inteligentes. P 1 6
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COLOMBIA Y SU POTENCIAL PARA CIUDADES INTELIGENTES
¿QUÉ HACE A UNA
CIUDAD INTELIGENTE?

RANKING SMART
CITY INDEX 2020
#
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de cada 1 0 0 seres
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Transporte en Bogotá, pues el promedio de
traslados en las ciudades es de 30 minutos,
pero en la ciudad es de 67 minutos

más que Sao Paulo (271 kilómetros)

' Buenos Aires (130 kilómetros)
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Medeilín integra la red de ciudades líderes de la
movilidad urbana sostenible, 25 miembros dé 9
países de Latam

En Colombia se
estima que 8 0 %
de sus habitantes
vivirán en urbes
para 2050

Al menos 8 0 % de
los colombianos
demandó servicios
virtuales durante la
pandemia

*

Fuente: Smart Qty Index y Mintic

Inteligencia de ciudades tiene
como objetivo la optimización
TECN O LO GÍA . DE ACUERDO
EL SM ART C ITY INDEX DE
2020, M EDELLÍN ES LA
CIU D AD MÁS INTELIGENTE
DE COLOMBIA A L OCUPAR
EL PUESTO NÚMERO 72 EN
EL LISTADO INTERNACIONAL.
BOGOTÁ LLEGÓ A L 92

Karen Abudinen

Ministra de las TIC

“El desarrollo de las ciudades inteligentes
debe estar orientado al mejoramiento
de la calidad de vida de los ciudadanos
en toda Colombia".
Marco Péres

Director del observatorio de Ciudades Inteligentes
BOGOTA

Frente alos diferentes retos y
oportunidades que surgen a
diario en las grandes urbes, las
ciudades han tenido que volver
se inteligentes. No solo en cuan
to a infraestructura, optim iza
ción del transporte público y
manejo de los residuos, sino en
saber aprovechar la tecnología
para hacer la vida de sus habi
tantes mucho más sencilla y
práctica.
Según explicó la ministra de
las TIC, Karen Abudinen, “una
ciudad es inteligente cuando,
mediante el uso de la tecnología,
resuelve cuestiones de tipo so
cial, ambiental y económico con
liderazgo de entes públicos,
pero en coordinación con otros
actores de la ciudad y con un cla-

Empresas apoyan la
consolidación de este concepto

P

ara impulsar el auge de ciudades inteligen
tes, compañías como Ubicquia han llegado
al país, luego de establecerse en potencias
latinoamericanas como Brasil y México. A
través de; sus plataformas, esta empresa tiene
como objetivo convertir ciudades en lugares inte
ligentes. Por ejemplo, sus dispositivos son capa
ces de instalarse en infraestructuras de ilumina
ción, lo que permite un ahorro de energía sustan
cial, habilitando también cámaras y otros elemen
tos que ayudarán a identificar zonas críticas de la
ciudad y ofrecer seguridad pública.

“Lo más importante es no descuidar
la innovación, que es lo realmente
crucial, más que las ciudades inteligentes.
Ahí está el progreso del país".
ro liderazgo de las entidades pú
blicas territoriales”.
En una era conectada como la
que vivim os, este ejercicio se
orienta al mejoram iento de la
calidad de vida de los ciudada
nos y al im pulso del desarrollo
sostenible a través del uso y
aprovechamiento de las TIC de
manera integrada y proactiva.
“Es im portante tener en
cuenta que una ciudad es inte
ligente en la m edida en que use
datos para mejorar la toma de
decisiones”, recalcó Abudinen.
Según el Ministerio TIC, Co
lom bia tiene un claro ejemplo
de ciudad inteligente en Mede
ilín, pues en Indicadores inter
nacionales como el Smart City
Index de 2020, del Institutefor
ManagementDevelopment, la ca
pital de Antioquia ocupa el
puesto 72, m ientras que Bogo
tá llegó al 92.
“Es de notar que lo valioso
del modelo de m adurez de ciu
dades y territorios inteligentes
de Colombia es que parte de la
prem isa de que cualquier m u
nicipio o departamento puede
adelantar iniciativas de ciuda

des inteligentes y que no es un
proyecto de ciudad exclusivo
para las grandes ciudades, y
desde el Gobierno Nacional esto
se em pieza a v isib ilizar”, aña
dió la ministra.
Para el director del Observa
torio de Ciudades Inteligentes de
la Universidad Externado, Mar
co Péres, adem ás de Medeilín,
ciu d ad es como Bogotá, Cali y
B ucaram anga “han ven ido
apostándole a la inn ovación ”,
pero explicó que es im portan
te que estos procesos se m an
ten gan para “alcan zar verd a 
deros m odelos” .
“La ciudad inteligente es una
respuesta, por eso hay que verla con sentido de urgencia. Me
deilín, por ejemplo, cuenta con
metro, tranvía eléctrico, un sis
tem a de bicicletas público que
les ha permitido avanzar en ese
sentido, pero todavía hablar de
ciudades inteligentes es m uy
pretencioso”, explicó.
En Colombia, para 2020,61
m unicipios del país realizaron
el despliegue del Modelo de Ma
durez de Ciudades Inteligentes.
De estos, cinco fueron destaca-

61

MUNICIPIOS DEL
PAÍS REALIZARON
EL DESPLIEGUE
DE CIUDADES
INTELIGENTES.

dos por el Gobierno, debido a
su im plem entación: Bogotá,
Manizales, Barranquilla, Ibagué
y Cajicá.
A julio de 2021, en el país se
han venido definiendo acuer
dos con el objetivo de facilitar
a las entidades públicas la com 
pra de d ispositivos tecnológi
cos y plataform as de ciudades
inteligentes.
Según destacó Mintic, Colom
bia ya tiene acuerdos en el m ar
co de cámaras de video vigilan
cia. Adem ás, otro para el
manejo de sistem as fotovoltaicos, que facilitará el consumo de
energías lim pias, y otros para
adquirir dispositivos IoT m e
dioam bientales, así como de
dispositivos geoespaciales.
Frenadas las smarthome
A pesar de los avances del
sector en los últimos años, y de
que el porcentaje global de ca
sas inteligentes podría superar
20% en 2025 según el Digital
Market Outlook, realizado por
Statista, los ‘sm art h om es’ aún
son un territorio relativam en
te nuevo que genera descon
fianza a cientos de personas, lle
nas de concepciones erróneas
sobre su efectividad, costo, fun
cionamiento, entre otros.
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