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NOTAS
#DatosDeCiudad
T É C N I C A S

Las Notas Técnicas de la Veeduría Distrital aportan argumentos técnicos al debate público sobre diferentes 
dimensiones del desarrollo de la ciudad para mejorar la toma de decisiones públicas y contribuir a una 
ciudadanía informada. Esta iniciativa, le permite a la entidad ser técnica, visible e incidente, en desarrollo de 
su función de control preventivo.

Si desea conocer más acerca de las Notas Técnicas lo invitamos a consultar nuestra página web: 
veeduriadistrital.gov.co

¿Qué tan Smart City es Bogotá?
Según Naciones Unidas (2014), cerca del 90% de los 
latinoamericanos vivirán en aglomeraciones urbanas en 2050 y 
en el caso colombiano, se estima que este porcentaje alcance 
el 84% para el mismo año. Este crecimiento urbano acelerado, 
exige de las grandes metrópolis como Bogotá soluciones a los 
nuevos retos conexos a este fenómeno en términos de 
planeación y desarrollo urbano.

Este panorama coincide con un periodo de revolución digital 
asociado a la apropiación de nuevas tecnologías como telefonía 
móvil, Internet de alta velocidad, Big Data e Internet de las 
cosas (IoT)1, que abren una ventana de oportunidades para 
mejorar la eficiencia en la gestión pública. En este sentido, las 
ciudades inteligentes adaptan sus modelos de planificación y 
gobernanza haciendo un uso más eficiente de los recursos 
públicos y minimizando los daños ambientales a partir de la 
apropiación de herramientas innovadoras aplicadas a la 
planeación urbana.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo BID (2016) “una 
Ciudad Inteligente y sostenible es una ciudad innovadora que 
utiliza las Tecnologías de la Información TIC y otros medios para 
mejorar la toma de decisiones, la eficiencia de las operaciones, 
la prestación de servicios urbanos y su competitividad” (p. 14).  
Las Ciudades Inteligentes basan su funcionamiento y toma de 
decisiones en su capacidad para recopilar y analizar 
información de manera oportuna. Desde el punto de vista 
tecnológico, el BID (2016) identifica cuatro elementos básicos 
con los que deben contar este tipo de ciudades: 

i) Interfaces de comunicación que permitan intercambiar 
datos con la ciudadanía y las empresas (portales de datos 
abiertos, aplicaciones móviles, etc.).

ii) Centros Integrados de Operación y Control que permiten 
intercambiar información entre entidades en tiempo real para 
planificar y ejecutar operaciones de forma eficiente.

iii) Sensores y dispositivos conectados, que captan señales 
del medio ambiente y las transmiten a centros de gestión para 
responder a los retos de diferentes áreas temáticas como la 
gestión del tránsito, seguridad, atención al público o 
situaciones de emergencia.

iv) Buena infraestructura y conectividad, compuesta por 
redes de internet de banda ancha (fijas y/o) móviles, para recibir 
y enviar datos.

Si bien una Ciudad Inteligente está definida a través de su 
desempeño en múltiples dimensiones como la gobernanza, la 
sostenibilidad medioambiental, o su planificación urbana, esta 
nota técnica hace énfasis en la dimensión tecnológica como 
parte fundamental del desarrollo de Bogotá en los próximos 
años, analizando el lugar de la ciudad en el escenario 
latinoamericano, así como  sus experiencias destacadas y 
oportunidades de mejora.

1. En inglés, Internet of Things, se refiere a la interconexión de objetos de uso cotidiano a 
través de Internet (Business Insider, 2018).

“La tecnología debe ser una herramienta que 
permita enfrentar retos complejos de la 

planificación urbana de manera integral, con una 
visión y objetivos de largo plazo.”

Panorama internacional
El más reciente informe de Mckinsey Global Institute sobre 
ciudades inteligentes (2018), analiza la manera en que las grandes 
urbes se enfrentan a nuevos retos a través de la transformación de 
datos en información inteligente y la apropiación de herramientas 
tecnológicas. En este informe, se comparan 50 ciudades alrededor 
del mundo que se han destacado por sus esfuerzos en la 
aplicación de soluciones digitales. A continuación, se presentan 
los resultados en las tres dimensiones analizadas para un grupo 
de siete ciudades latinoamericanas:

Fuente: Veeduría Distrital, con base en Mckinsey Global Institute (2018).

Figura 1. Desempeño de siete ciudades inteligentes en América Latina (2018).
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La primera dimensión verifica la existencia de un portal de datos 
abiertos, una base tecnológica compuesta por redes de 
comunicación de alta velocidad y el uso de sensores y teléfonos 
inteligentes. Entre las siete ciudades, Sao Paulo fue la mejor 
posicionada con 13 puntos de 37 posibles; mientras que Bogotá 
ocupó la cuarta posición, por encima del promedio de las ciudades 
de la región con 9,7 puntos, superando a Medellín, Río de Janeiro y 
Ciudad de México.

En la segunda dimensión se evalúa el uso de aplicaciones y 
plataformas tecnológicas que mejoren la gestión pública en 
sectores críticos, ya que las ciudades deben hacer uso de los 
recursos tecnológicos disponibles para la solución de problemas 
públicos. Para el caso de Bogotá se destacan principalmente 
iniciativas en el sector de movilidad y desarrollo económico. No 
obstante, se identifica como una de las ciudades más rezagadas de 
la región con 18,5 puntos de 55 posibles y 3,6 puntos por debajo del 
promedio regional.

Por último, tan importante como el impulso de iniciativas 
tecnológicas es su apropiación por parte de la ciudadanía, en esta 
dimensión se analiza el conocimiento, uso y satisfacción con 
aplicaciones que inciden en la gestión de problemas urbanos. 
Bogotá ocupó el cuarto lugar entre las siete ciudades 
latinoamericanas seleccionadas con un puntaje de 15,5 puntos de 
un máximo de 30. La ciudad que lidera esta dimensión en la región 
es Medellín con 17,8 puntos, seguida de cerca por Santiago de 
Chile con 17,3 puntos.



En términos generales, el informe destaca la necesidad de 
coordinar esfuerzos entre el sector público y el privado en el 
diseño de nuevas iniciativas útiles e intuitivas que permitan 
acercar a la región a la gobernanza inteligente, como mayor 
inversión en la instalación de sensores y en el desarrollo de 
aplicaciones móviles, toda vez que estas acciones le permitan a 
los gobernantes identificar soluciones a problemas 
estructurales a partir de información basada en datos 
recolectados en tiempo real.

Panorama Distrital
Bogotá ha sido destacada en el reporte estratégico de Machina 
Research (2016) como una de las 22 Ciudades Inteligentes 
pioneras en sus regiones. En el informe se destaca la creación de 
la plataforma de datos con información geoespacial del IDECA 
(Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital), la 
apertura de zonas Wi Fi gratuitas y las iniciativas para mejorar la 
eficiencia en el control del tráfico como la integración de cámaras 
de seguridad, semáforos y la red de ciclovías.

Según la Encuesta Multipropósito de Bogotá, en 2017 el 67% de los 
hogares en la ciudad contaba con conexión a internet, equivalente a 
un crecimiento de 9 puntos porcentuales frente a 2014 (58%). Sin 
embargo, según los resultados de la encuesta, el 25% de los 
residentes en la ciudad mayores de 5 años no utilizan Internet. Para 
atender este reto, la Administración Distrital avanza en estrategias 
como la consolidación de laboratorios digitales, espacios donde se 
contempla fortalecer las competencias digitales básicas de la 
ciudadanía. (Alta Consejería Distrital de TIC, 2018).

De acuerdo con datos del Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (2018), Bogotá cuenta con 62 zonas de Wi Fi 
público al cual pueden acceder los ciudadanos de manera gratuita en 
el marco de la iniciativa nacional “Zonas Wi Fi para la Gente”. La 
Localidad que cuenta con el mayor número de zonas Wi Fi es Barrios 
Unidos (12), seguida de Kennedy (8) y Santa Fe (7). 
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De otra parte, vale la pena destacar iniciativas como el Sistema 
Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) “Bogotá te escucha”; un 
mecanismo de información diseñado para gestionar de manera 
eficiente y eficaz la recepción, análisis, trámite y respuesta de los 
requerimientos interpuestos por la ciudadanía ante cualquier entidad 
del Distrito (Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018). 

De acuerdo con el más reciente Informe de la efectividad de la 
gestión de requerimientos en el SDQS (Veeduría Distrital, 2018), se 
reportaron 165.350 peticiones al sistema en el primer semestre de 
2018. Para fortalecer la estrategia, la Veeduría Distrital recomienda el 
uso de esta información por parte de las entidades para identificar las 
causas de los requerimientos más reiterativos. Asimismo, aconseja a 
la Secretaría General avanzar con prontitud en la depuración de la 
herramienta para facilitar su uso, pues durante ese periodo, 15 de las 
51 entidades del Distrito superaron los tiempos de respuesta a 
algunas de sus peticiones.

Consideraciones finales
Las ciudades inteligentes necesitan un gobierno que promueva 
iniciativas innovadoras y el uso de plataformas tecnológicas que 
conecten a los servidores públicos con la ciudadanía y permitan 
gestionar problemas complejos en tiempo real. La gestión de 
aplicaciones móviles, el acceso a información pública de calidad y el 
uso de sensores, bien sea a través de iniciativas públicas o privadas, 
como parte del diseño y monitoreo de las políticas públicas 
sectoriales, puede mejorar la gobernanza a corto plazo en Bogotá.

Si bien Bogotá se perfila como una ciudad innovadora en la 
implementación de iniciativas inteligentes en la región, es necesario 
continuar cerrando la brecha tecnológica, a través de la generación 
de incentivos a la creación de herramientas digitales y la apropiación 
de las mismas por parte de la ciudadanía. En los próximos años, es 
fundamental cerrar la brecha de uso de Internet en la ciudad y 
mejorar la inversión en la red de sensores e iniciativas que permitan 
desarrollar aplicativos móviles útiles orientados a la gestión pública.

Existen fuertes vínculos entre la apuesta de las Ciudades 
Inteligentes y la Innovación en la Gestión Pública, asimismo, las 
Ciudades Inteligentes necesitan de ciudadanos empoderados para 
promover el desarrollo integrado y sostenible. En Bogotá, la 
Veeduría Distrital le apuesta a la creación de soluciones de forma 
conjunta entre los ciudadanos y los servidores públicos a través de 
la labor de Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública 
Distrital LABCapital.

Fuente: Veeduría Distrital, con base en Datos Abiertos Gobierno Digital 
Colombia (2018).

13
11

13

9 10

7

15 15

1

5
7

0

4

8

12

16

A B C D E F G H J K L

Nú
me

ro
 d

e z
on

as
 W

i F
i

Troncal

C
ar

ac
as

N
or

te

Su
ba

C
al

le
 8

0

N
Q

S

Am
ér

ic
as

Su
r

Tu
na

l C
en

tro

C
. 2

6

20
 d

e 
ju

lio

Figura 3. Zonas Wi Fi para la Gente en Transmilenio (2018).

Fuente: Veeduría Distrital, con base en Datos Abiertos Gobierno Digital 
Colombia (2018).

Figura 2. Zonas Wi Fi para la Gente en las localidades de Bogotá (2018).
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Adicionalmente, como se presenta en la figura 3, la ciudad cuenta con 
106 conexiones gratuitas a Internet en las troncales de Transmilenio 
distribuidas por toda la ciudad. Las dos zonas con mayor cantidad de 
puntos de conexión son las troncales G y H, que operan al sur de la 
ciudad, con 15 estaciones conectadas en cada caso.


