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Introducción  

 
La movilidad y el transporte a lo largo de la historia han estado relacionados, debido a  

que su desarrollo y sostenibilidad es paralelo tanto en el nivel estructural cómo  sistemático 

en muchos países a lo largo del mundo. Para el caso latinoamericano, debido  a el lento 
desarrollo económico que se ha generado en comparación con otras partes del  mundo, ha 

afectado el desarrollo de este y es por ello por lo que, en la mayoría de los  países de 

Latinoamérica, hasta hoy en día se están construyendo vías, sistema de  transporte 
modernos y políticas públicas que estén enfocadas a manejar y controlar el  flujo de su 

población.  

Todo lo descrito previamente tiene el objetivo de buscar estrategias que permitan alcanzar  

los niveles de desarrollo vial que tienen continentes más desarrollados, los cuales gracias  
a su infraestructura poseen mejores condiciones y características en temas de movilidad y 

transporte, las cuales son fundamentales para el desarrollo de los países, debido a que  con 

ellas es posible obtener mejores condiciones económicas, sociales y culturales. En  
Latinoamérica, muchos países han buscado mejorar esto, sin embargo, durante los últimos  

años se han visto que algunos países solo se enfocan en estas herramientas de desarrollo 

para  las grandes ciudades o centros urbanos.   

Por estas y otras razones, este trabajo investigativo se enfocará en hacer un estudio 
descriptivo de caso comparado entre la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Medellín, las  

cuales son ciudades importantes de Colombia. Sin embargo, tienen una serie de  
diferencias claves para comprender la pertinencia de este trabajo. Inicialmente en Bogotá, 

viven alrededor de 7 millones de habitantes (DANE, 2018) en la según datos del  
Departamento Nacional de Estadística (DANE,2018), se mueven alrededor de 5 millones 

de  personas diariamente a lo largo y ancho de la ciudad. Asimismo, en la ciudad los 
números  de personas y hogares han aumentado de manera gradual a lo largo de la historia, 
debido a los diferentes procesos sociales que han ocurrido en la historia del país, tales 

como el  conflicto armado y las demás problemáticas de desigualdad social.   
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Este fenómeno se ha evidenciado durante los últimos 60 años, en donde se han dado  

desplazamientos internos desde pequeños municipios, veredas y parcelas, hacia los 

grandes departamentos como Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca entre otros. Sin  

embargo, se destacan Bogotá y Medellín como las dos ciudades capitales que más han  
acogido a estas personas y por consiguiente los desafíos entorno a la movilidad y el  

transporte ha sido un tema de suma importancia por parte de las instituciones estatales,  

las cuales deben buscar planes, estrategias y alternativas que contribuyan a la mejora en  

temas de movilidad.  

La movilidad urbana en Bogotá y Medellín, tras los procesos de migración interna ha sido  
un factor de crecimiento desmesurado y problemas de planeación urbana, en la medida  

que muchos asentamientos se dan en las zonas periféricas de la ciudad en mención, lo  cual 
genera una serie de desafíos para el sector de la movilidad para conectar de manera  
integral la ciudad en temas de transporte teniendo en cuenta, toda la cadena de producción  

de una ciudad. Es importante señalar, que la infraestructura vial no era suficiente para  
cubrir con estas nuevas demandas, lo que significó un gran reto para muchas  

administraciones que estuvieron a cargo de la ciudad durante los últimos años. En efecto, 
dichos retos siguen vigentes actualmente donde el crecimiento poblacional no se ha  
frenado e incluso se ha visto mayormente afectado por la nueva ola migratoria de  

ciudadanos venezolanos, que encontraron en la capital de Colombia un lugar donde  
radicarse y donde mejorar sus condiciones sociales y económicas, creando nuevas  

necesidades, que deben ser atendidas y resueltas por la administración de turno.  

Bogotá actualmente cuenta con una malla vial urbana compuesta por la malla arterial,  

intermedia y local; esta malla tiene una extensión aproximada de 15.399,69 kilómetros, 

los cuales se dividen en 5 categorías viales. La primera categoría, se denomina troncal, en 

la que se encuentran las grandes rutas o vías que atraviesan la ciudad y son las rutas  

recomendadas para trayectos de larga distancia, estas conectan las 19 localidades urbanas  

y la localidad rural de la ciudad, también se distinguen por ser la continuidad de las  

carreteras. La segunda categoría, se denomina vía arterial, que según el artículo 2º del 

código nacional de tránsito Ley 769 del 2002 se define como: La vía de un sistema urbano  

con prelación de circulación de tránsito sobre las demás vías, es decir, es la red de vías  

que articula operacionalmente los subsistemas de la malla arterial principal y facilita la  

movilidad de mediana y larga distancia.  
 



 8 

La tercera categoría, es denominada intermedia, está constituida por una serie de tramos  

viales que conforman las mallas viales arteriales principales y complementarias, que  
ayudan en la circulación de las arteriales, ya que permite el acceso y la fluidez de la ciudad  

en escalas zonales, La cuarta categoría es denominada local y se conforma por los tramos  
viales cuya principal función es la de permitir la accesibilidad a las unidades de vivienda  

y la quinta categoría vial, es la rural, que son las vías que comunican los asentamientos  

humanos con la ciudad es decir las veredas y demás espacios que están alejados del 
territorio urbano.  

Por otro lado, Medellín es la segunda ciudad con más importancia en Colombia, y capital  

del departamento de Antioquia, cuenta con una extensión de 105 kilómetros cuadrados  de 
suelo urbano, 270 de suelo rural y 5,2 de suelo para expansión. Según los datos del  censo 

2018, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, en ese año  
Medellín contaba con una población de 2.427.129 habitantes, lo que la hace la segunda  

ciudad más poblada de Colombia.  

Según la investigación del (DANE) ,en la ciudad de Bogotá, la movilidad en la ciudad  se 

genera un efecto de movimiento de sur a norte en las mañanas y por la tarde-noche  este 
efecto al revés de norte a el sur de la ciudad, lo cual es peculiar ya que en otras  grandes 

ciudades del mundo este efecto se da es del centro de las ciudades hacia las  afueras, y en 
Medellín dicho efecto es similar pero no igual ya que en esta ciudad el  movimiento se da 

de oriente a occidente ya que la ciudad posee un territorio en su mayoría  amplio hacia 
esos dos puntos geográficos lo cual genera una relación entre las dos  ciudades.   

En ese escenario general de la movilidad de las dos ciudades existen nuevos retos que se  

crean por el aumento poblacional y la figura responsable de dictaminar las normas de  
funcionamiento vial y de transporte es el Alcalde Mayor, su Consejo local de gobierno,  

los cuales deben velar por el debido funcionamiento de las ciudades y por el bienestar de  

los habitantes de esta. Las dos ciudades cuentan con un sistema de transporte público  
propio, por ejemplo, en el distrito van desde un tranvía (turístico) hasta el sistema  

integrado de transporte que conocemos hoy en día, llamado SITP en la ciudad de Bogotá.   

En cuanto a Medellín su sistema de transporte público está conformado por una serie de  
buses integrados a un sistema metro, metro cable, tranvía entre otras medidas que han  

adoptado las dos ciudades las cuales se denomina cómo de carácter BRT ( Bus rapid  
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transit) el cual es un sistema de transporte mundial en el que a través de diferentes medios  

de transporte integrados se presta un servicio a lo largo y ancho de las ciudades.   

Es menester señalar, que esta investigación no está relacionada sobre que es mejor para  
la ciudad o la creación de nuevos métodos de transporte, lo que realmente se busca con  

esta investigación es demostrar y entender cómo las administraciones locales han creado  
programas, planes y políticas públicas que atiendan dichos retos y problemas que trae el  

crecimiento poblacional. Con todos los elementos en mención, quiere decir que se estima  
hacer un estudio de caso comparado y descriptivo sobre lo que se ha hecho para asumir  
estas nuevas condiciones viales, cómo se está haciendo uso de nuevas tecnologías y  

metodologías para crear y solucionar estos mismos, basándose en el concepto de las Smart  
Cities.   

Finalmente, la presente investigación se estructura de la siguiente manera: En el primer  
capítulo, se plasman todos los elementos relacionados con el diseño de investigación en  

términos de los objetivos, pregunta, metodología y categorías de análisis. En el segundo  
capítulo, todo el tema relacionado con el estado del arte y el marco teórico. En el tercer  

capítulo, los elementos que se pueden evidenciar de los programas de gobierno de las  

alcaldías de Enrique Peñalosa y Federico Gutiérrez y los hallazgos pertinentes a partir de  
la revisión de los planes y las entrevistas. Por último, las conclusiones de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Metodología:  

Para el desarrollo de esta investigación, la metodología que se intentó usar inicialmente  

era un estudio de caso comparado cualitativo, en el que a través de mecanismo y  
herramientas pedagógicas virtuales y presenciales, se obtendría información sobre la 

implementación de conceptos “Smart Cities” en las ciudades desde la perspectiva tanto de  

las entidades públicas cómo de las personas del común que las ciudades de Bogotá y  
Medellín. Taylor y Bogdan (2000) aseguran que la investigación metodológica de  carácter 

cualitativa produce datos descriptivos y su interés principal es el análisis sobre  los sujetos, 

sus procesos, sus contextos y la interacción entre ellos. Sin embargo, los  autores recalcan 
la importancia de comprender que los estudios cualitativos se dividen en  dos grandes 

escenarios: el primero, el que se va a utilizar en la presente investigación es  el estudio 

descriptivo el cual busca analizar a detalle los distintos elementos de un  fenómeno. Y el 
segundo, es todo el estudio cualitativo de carácter interpretativo y  analítico.  

Con todo lo anterior, para la recolección de información, las fuentes se dividen en dos:  las 

primarias, se realizó una revisión documental desde los planes de desarrollo  propuestos 
desde las dos administraciones del estudio , Bogotá con “Bogotá mejor para  todos” y 

Medellín con “Medellín cuenta con vos, en donde se hizo un análisis de los  objetivos y 
las proyecciones que propusieron cada alcaldía , por otro lado para entender  la ejecución 
de dichos planes de desarrollo se tomó en cuenta los informes de la entidad  Ciudades 

cómo vamos , en la cual hacen una revisión sobre lo ejecutado durante los  últimos años , 
y fue de gran ayuda para evaluar los resultados de estos , y por último se  deseaba realizar 

cerca de 2 entrevistas semi estructuradas a varios profesionales y  personalidades que 
hicieran parte de las administraciones.  

En cuanto a las secundarias, la información se obtendrá a través de la implementación de  

entrevistas semiestructuradas a profesionales especializados que manejan los conceptos  

sobre Smart Cities y están partícipes en la construcción de los planes de desarrollo de las  
 dos ciudades de esta investigación, y su vez también se apoya en información documental  

en donde se han creado análisis sobre la ejecución de dichos planes de desarrollo, es  

indispensable aclarar que toda esta información será tratada bajo todos los criterios de  

confiabilidad que se manejan actualmente para una investigación de este tipo, para  

cumplir con este requisito, se le pedirá la aprobación escrita y o verbal a las personas  que 

participen y aporten información, para hacer uso de esta en este trabajo.  
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Capítulo 1. Diseño de investigación  

Hoy en día, las ciudades de América Latina están buscando procesos de modernización y  

desarrollo con relación a la movilidad de sus habitantes, el sistema de transporte es una  
preocupación latente, debido a su importancia en el crecimiento económico y social de  

una ciudad. Medellín y Bogotá, son las ciudades más importantes del país, por sus  
relaciones comerciales, sus aportes al crecimiento económico y por ser las más habitadas.  
Sin embargo, hay preocupación de las administraciones por implementar modelos de  

ciudad que sean más funcionales a las demandas de los ciudadanos. En ese orden de ideas,  
las Smart Cities se convierten en herramientas y metodologías claves para llevar a cabo  

esos procesos de transformación ciudadana. Por tal motivo, a continuación, se acerca al  
lector al diseño investigativo con el fin que tenga luces y establezca relaciones con lo  
planteado a lo largo del texto con la realidad de las ciudades en mención.  

Pregunta de investigación  

¿Cuáles son las herramientas y metodologías de las “Smart Cities” que usan los planes de  
desarrollo de Bogotá y Medellín entre los años 2016 y 2019 para los temas de movilidad  
y desarrollo comunitario?  

Objetivo general:  

Analizar las herramientas y metodologías de las “Smart Cities” que se usan en los planes  
de desarrollo de Bogotá y Medellín para los temas de movilidad y desarrollo comunitario  

entre los años 2016 y 2019.  

Objetivos específicos  

1. Comprender el concepto de “Smart Cities” como herramienta y metodología para los  
temas de movilidad y desarrollo comunitario.  

2. Describir los planes de Gobierno de las administraciones en Bogotá y en Medellín 
para  los periodos 2016-2019.  

3. Describir los avances de las dos ciudades bajo la implementación de Smart Cities 
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Capítulo 2. Marco Conceptual y Teórico  

2.1 Estado nación en las ciudades  

Cuando hablamos del desarrollo en las ciudades, es necesario entender su concepción y  

su funcionamiento en la sociedad, ya que para poder estudiar su desarrollo es  
indispensable entender que se compone de dos grandes factores denominadas el Estado y  

la nación, los cuales son dos entidades, que pueden funcionar de manera independiente  o 
conjunta sin generar grandes dificultades en su fusión. El primer concepto para analizar  
es la Nación, el cual se entiende como un grupo o conjunto de personas que comparten  

una identidad colectiva llamada nacionalidad y donde se posee el propósito de seguir  
formando parte de ella. Mientras que el segundo, el Estado el cual se configura por el uso  

de ese grupo de habitantes de su soberanía en un territorio y por el cual tienen la potestad  
de crear y mantenerse bajo un gobierno propio, el cual regula sus decisiones internas  cómo 

sociedad cómo sus relaciones con otros grupos de iguales características.  

Según varios autores que han hablado del Estado a lo largo de la historia, se entiende que  

se puede poseer la legitimidad de este, si se posee, una independencia total del territorio  
ya que es imposible hablar de un Estado bajo la soberanía de otro. Por otro lado, la nación  

es producto de la autopercepción de una colectividad, es decir, que para que exista el  dicha 
denominación, es necesario que cada persona perciba en sí misma un hecho común  que 
las une a otras, ya este sea una lengua, etnia, cultura en general, una historia, una  grupo 

de valores o un objetivo a futuro.   

Un autor significativo que habla sobre el Estado Nación, es Leonard Tivey ,(1981),quien 
explica  que los Estados son todo tipo de formación política y se debe aclarar que esto  no 

es netamente un sistema político o de gobierno, sino que va más allá y se remite a los  

tiempos primitivos donde se crean conjuntos de ordenamientos sociales, en donde se  
establecen en modo de reglas y condicionamientos que establece la autoridad en una  

comunidad. Sin embargo, por mucho tiempo en diferentes comunidades primitivas no se  

establece un circuito contemplado cómo el que se conoce hoy en día al hablar de Estado, 
sólo los griegos en su sociedad consideraron la política de una manera autónoma, sin  

embargo Tivey dice que en esas sociedades existieron tres estructuras que son : Primero  

el término Ciudad-Estado el cual se aplicaba en el renacimiento y en la antigua Grecia,  
en donde cómo se refiere en nombre se tiene un gobierno central en el que concentran las  

fuerzas de poder, el segundo término se refiere al “gran imperio” y con esto se refiere al  

empoderamiento local dado por la fuerza militar, en donde a través del poder bélico se  
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manejan grandes comunidades en los que a su vez se difunden costumbres, cultura y  

civilización de manera contundente, y por último la tercera estructura se puede definir  
cómo los Estados en los que se hacía presencia de la Iglesia católica Romana, ya que en  

estos Estados la iglesia aparte de dar su consenso espiritual entre los habitantes, era de  
gran importancia en las decisiones del Gobierno y generaba un control de gran impacto  

entre las decisiones del Estado.  

Tivey dice que se puede definir el Estado nación cómo:  

“ Una organización política de población homogénea que comparte la cultura y la  
lengua, gobernada por individuos que pertenecen a dicha población y que sirve a  

los intereses de esta; No hay en el mundo ningún pueblo con esa homogeneidad,  
sin diferencias regionales o culturales, en el que todos hablan la misma lengua o  

compartan los mismos usos lingüísticos y en el que los gobernantes no se distingan 
de los gobernados ni en rango, ni en riqueza ni en educación”(The  nation-state, 
the formation of modern politics(1981),( p.25 )  

Por ende, lo evidenciado en la investigación previa, es posible relacionar este concepto  

con la temática de este trabajo ya que este hecho es de gran importancia para la creación  

e implementación de herramientas y mecanismos que mejoren el tema de la movilidad en  

las ciudades, en específico en Bogotá y en Medellín, ya que en la revisión historia y  

documental que se demostrará más adelante en este trabajo se puede hallar, una relación  

de los términos Estado- Nación, en la cual a través de los años, bajo esta unión se han  

creado mecanismos reflejados en proyectos, programas, políticas entre otros que están  

propuestos para mejorar a su vez la percepción y el bienestar de los habitantes de un  

territorio cómo su desarrollo e imagen en comparación con otros territorios que posean  

características similares. 

2.2 Smart Cities  

Las determinadas ciudades inteligentes o Smart City son todas las sociedades en las que  

hoy, gracias a la tecnología y a los nuevos avances que se poseen en el mercado global  

actual, se ha podido actualizar y adaptar a los nuevos retos y necesidades actuales,  
obteniendo muchos beneficios tanto para los Estados como para las personas que habitan  

estas. Sin embargo, de este término existen múltiples definiciones, una de ellas dice que  

estas se caracterizan por el uso cotidiano de la tecnología para mejorar la eficiencia en  
respuesta a las demandas ciudadanas y también a los problemas que ocurren en la  
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sociedad. Hollands (2008) dice que se considera una ciudad como Smart City a partir de  

cuatro características:  

a) La aplicación de tecnologías digitales y electrónicas a las ciudades y sus residentes  

b) El uso de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) para transformar la  
vida y el trabajo tanto de los ciudadanos como de las entidades privadas o públicas.  

c) El debido involucramiento entre las TIC y los habitantes, para acercarlos a un mejor  
uso de la tecnología, tanto en su vida laboral como en su vida personal.   

d) El mejoramiento de la creación de procesos de innovación, aprendizaje, 
conocimiento  y resolución de problemas bajo la influencia de las nuevas tecnologías.  

Por otra parte, se entiende que el concepto de Ciudad Inteligente también debe ser visto  

desde un enfoque integral que debe incluir otros aspectos más allá́ de los tecnológicos,  
uno de ellos es el estudio y enfoque medioambiental que se debe tener en las ciudades lo  
cual a su vez aumenta el desarrollo y la calidad de vida de los ciudadanos como fin último.  

Por lo tanto, es importante establecer que una ciudad con inteligencia no es lo mismo que  
Ciudad Inteligente, ya que la primera refiere a un enfoque mucho más holístico e  

integrador, en donde la tecnología es un factor necesario, pero no suficiente para resolver  
problemas estructurales y se busca mejorar la eficiencia en temas relacionados a  

desarrollar la calidad de vida de los ciudadanos (Jolías y Prince,2016).  

Belissent y Girón (2013) dicen que generalmente en el término Smart City, se definen las  

características sociales, económicas, tecnológicas y ambientales que convierten a una  
ciudad en más “inteligente” que otra. Para algunos el concepto responde al rol de la 

tecnología para enlazar a los habitantes con las instituciones y para otros es el uso de los  

avances tecnológicos para aumentar el desarrollo en las mismas.  

Autores como Dameri (2014) explican que la noción de Ciudad Inteligente ha  

evolucionado desde la ejecución de proyectos específicos hasta la instrumentación de  
estrategias globales para enfrentar los desafíos de las urbes más grandes. La  

implementación del concepto implica el compromiso de múltiples agentes, sector público,  
sector privado, academia y ciudadanos para impulsar tanto el capital físico como el  

intelectual y el social   

Lo que logra dar entender es que las ciudades inteligentes no se basan únicamente en la  
interacción que existe entre la tecnología y la sociedad, sino que va encaminada a el uso  

de procesos de conocimientos adaptados a las nuevas condiciones en las que se  encuentran 
las sociedades, en las que con las herramientas tecnológicas es posible crear  mejores 
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Estados y mejores comunidades, que de una u otra manera también se adaptan a  estos 
cambios de una forma en que se beneficie a todos y con lo cual se llegue a un avance  

evolutivo para la historia humana.  

Es relevante mencionar que, a lo largo de los últimos cuarenta años, diversos autores han  

aportado diferentes visiones sobre el impacto de los cambios tecnológicos en las ciudades  
y su implicación con cuestiones tanto económicas, geográficas entre otras. Sin embargo,  

para el autor Jorge Montejano (2013), existen dos cuestiones importantes en las que se  
centran estos autores en el tema de la implementación de métodos tecnológicos. La  
primera cuestión que encuentra es el tema del espacio metropolitano, en la cual se abarca  

el crecimiento poblacional, y todos los cambios que se han establecido en la agenda  
administrativa local al implementar estas nuevas herramientas tecnológicas. La segunda  

cuestión, trata el tema de cómo estas herramientas tecnológicas han promovido cambios  
en el comportamiento de los habitantes de un territorio y no solo en la dispersión en el  
territorio, sino en la reconcentración de sectores donde se generan actividades  

productivas, lo que genera un desequilibrio regional que a largo plazo afecta las  decisiones 
y los planes de las administraciones locales, que tiene que acogerse a estos cambios de 

manera eficaz. 

Para explicar más a fondo estos parámetros que relacionan los estudios de diferentes  

autores, es importante comprender de manera clara que las sociedades actuales han  
cambiado y que bajo esas nuevas condiciones también el entorno se ha transformado, este  

cambio viene con la modernización, la cual se define en tres fases: la primera es el fin de  
la edad media hasta el principio de la revolución industrial, la revolución industrial y la  
tercera modernidad o la era de la información. Adicionalmente, Manuel Castells ( 1995)  

asegura que estas nuevas dinámicas abarcan todas las actividades humanas, las cuales han  
se caracterizan por la revolución, y el avance en las nuevas tecnologías de información 

(TIC), donde la aparición de estas nuevas formas de comunicación genera nuevos campos  
de conocimiento y crea un concepto llamado informacional.  

Además de lo anterior, Castells (1995), explica que bajo estos nuevos conceptos y avances  

se crean un nuevo entorno socioeconómico el cual tiene un soporte conceptual basado en  

las matrices disciplinares que muchos autores han expuesto para enunciar la temática de  
las ciudades informacionales, en el cual se compone del impacto que tienen las nuevas  
dinámicas de transformación del territorio.  
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Relacionado a el concepto de las ciudades informacionales, muchos autores no se limitan  

al estudiar este concepto y creen pertinente el hecho paralelo de también estudiar un nuevo  
fenómeno que se popularizó en los años noventa, denominado ciberespacio, el cual desde  

su surgimiento, fue puesto en estudio, ya que dicho concepto habla de un nuevo espacio  
“inmaterial”, en el que la información que se capta y se almacena en grandes bloques de  

la red y que puede ser tanto pública como privada, esta nueva innovación tecnológica , se  

ordena en la red y fue el inicio de una nueva era informática de conceptualización,  
almacenamiento y distribución de información , tanto académica como sistemática.  

Continuando con la conceptualización del tema de investigación, otros autores cómo  

Belissent y Giron (2013) afirman que el concepto de Smart cities responde al rol de la  
tecnología para enlazar a los habitantes con las instituciones, y analiza cómo estas se han  

adaptado a las nuevas metodologías modernas de desarrollo personal, ya que bajo la  

influencia de la tecnología estas han cambiado de manera significativa del 
comportamiento humano, lo que va enlazado con el desarrollo de las ciudades modernas,  

que a su vez influye en la toma de decisiones política en sectores, cómo el desarrollo, el 

sector económico, el sector social entre otros, que se ven afectados por dichas tendencias,  
ejemplos de estas prácticas se pueden ver materializada en ciudades cómo Tokio, Abu  

Dabi, Shanghái, entre otras que acoplaron estas metodologías a su entorno   

Por otro lado, autores como Nam y Pardo (2011) sostienen que la ciudad inteligente  
fomenta la interoperabilidad entre los distintos dominios de una ciudad. La ciudad  
inteligente adquiere relevancia si promueve ambientes digitales colaborativos para lograr  

la competitividad local y la prosperidad a través de redes, servicios electrónicos  

integrados y participación electrónica, dicha participación es uno de los nuevos enfoques  

que se crean en estas nuevas tendencias, ya que bajo este se desarrollan muchas  
conceptualización del uso de las tecnologías, porque en la mayoría de los casos, al  

implementar medios electrónicos en el desarrollo de las ciudades, lo que se espera que  
estos ayuden a entender el comportamiento de cada habitante del territorio y bajo esto  

crear medidas específicas que satisfagan y suplan todas las necesidades de los mismos,  
dándoles un sentimiento de participación comunitario, y ayudando a las administraciones  
de turno a tomar las mejores decisiones.  

Por último, en la conceptualización del término Smart Cities, es importante nombrar a  

autores cómo Anthopoulos y Fitsilis (2010) quienes definen: una ciudad inteligente como  
aquella donde las TIC fortalecen la libertad de expresión y mejoran el acceso a la  

información pública, lo cual se relación con las visiones anteriormente descritas sobre  
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ciudades informacionales, donde al manejar tanta información, se desarrollan nuevas  

metodologías de aprendizaje, que ayuda en el desarrollo tanto personal como comunitario  
de las sociedades actuales.  

De esta manera, en torno a el concepto de la movilidad, se puede decir que en las 
ciudades  esto es un tema trascendental cuando se refiere a el desarrollo y la 

sostenibilidad, frente  a las problemas de los habitantes que en defecto es el tema del 
tráfico o congestión vehicular, causada por el aumento del parque automotor terrestre, 

también la movilidad  se ve afectada por la precaria infraestructura vial, con la que se 
cuenta, la cual no está preparada para dicho aumento de automotores. Por tal razón, es 
una iniciativa  fundamental la movilidad inteligente como pilar para promover la 

sostenibilidad,  seguridad y eficiencia de las infraestructuras y sistemas de transporte, así́ 
como de la accesibilidad nacional e internacional (Fundación Telefónica, 2011). Para 

efectos de evidenciar lo expuesto en esta investigación, bajo estos ejemplos de referentes  
internacionales, se harán algunas menciones de diferentes ciudades alrededor del mundo  
para identificar los avances de las ciudades inteligentes, no solamente en el tema de  

movilidad sino en las demás áreas que este fenómeno afecta.  

Un primer ejemplo, es la ciudad de Copenhague (Dinamarca) la cual es considerada la  

ciudad de la bicicleta desde hace más de un siglo, en la medida que es la ciudad más bike  
friendly del mundo, de acuerdo al estudio “The 20 Most Bike-Friendly Cities on the  

Planet” edición del 2015 (Colville, 2015). Asimismo, el primer bici-carril oficial de la  
ciudad se construyó ́ en 1892 y desde finales del siglo XIX ya se pensaba en vías de  
transporte específicas para bicicletas. Para el 2004 el 41% de los habitantes iban a trabajar  

en bicicleta y ya en el 2010 se había alcanzado el 50%. Estos resultados son positivos  para 
la ciudad, que se debe de igual manera al trabajo del Gobierno no solo con  inversiones 

sino también en la práctica, ya que un gran porcentaje de los parlamentarios,  superior al 
60%, se transportan en bicicleta (Camino, 2016).  

Otra ciudad que podemos tomar cómo ejemplo, sobre el uso de la tecnología al servicio  
de la movilidad es la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), en la que a través del  

Centro para la Ciencia Urbana y el Progreso (Center for Urban Science + Progress – 

CUSP) de la Universidad de Nueva York, se vigila la ciudad por medio sistemas  
integrados de cámaras satelitales, las cuales están ubicadas estratégicamente a lo largo y  

ancho de la ciudad, con lo cual se obtiene una visión casi completa del panorama día tras  

día, en la que se presenta en una ciudad tan importante cómo esta, que permiten  evidenciar 
en tiempo real el estado del tráfico y trabajar de forman mediata para reducir  el 
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congestionamiento del tránsito a través del cambio en el tiempo de apertura y cierre de  

los semáforos, de calles tanto principales cómo secundarias , también esta opción permite  
generar alertas de tránsito utilizando las diferentes aplicaciones móviles (Bouskela et al.,  

2016).  

De otro lado, es necesario resaltar que uno de los problemas conexos que genera la  

congestión del tráfico, tanto público como privado, y que más atención recibe por sus  
efectos negativos, es el impacto al medio ambiente. Lo que ha desencadenado la creación 
de medidas drásticas que se aplican para mejorar la movilidad en las ciudades, las cuales  
a su vez han contribuido en la disminución del efecto negativo en el medio ambiente, el  
cual es el resultado del uso de motores y combustibles fósiles, dicho problema es tomado  

en cuenta por las administraciones actuales, lo cual se convierte en otro reto que debe  
resolverse para mejorar las condiciones y el bienestar de los habitantes.  

Finalmente, se puede evidenciar a partir de las investigaciones y los estudios de caso  

previamente mencionados que las ciudades inteligentes actuales, gracias a la buena  
gestión de las administraciones públicas y las agencias del Estado, tratan de crear políticas  
y programas eficientes y respetuosos con el medioambiente, los cuales modifican los  

temas de la congestión y la contaminación a tiempo a través de la innovación y el uso de  
la tecnología como herramienta representativa de la evolución de las ciudades.   

Continuando con el desarrollo de este trabajo, se hizo una recopilación de fuentes  
académicas y especializadas sobre la movilidad, subdividiendo la investigación en las  

categorías más importantes, las cuales apoyarán en el desarrollo de este trabajo estas son,  

políticas públicas, transporte y urbanidad. Por otro lado, se tiene presente como fuente de  
investigación y de temporalidad para este trabajo, los planes de desarrollo de dos  

administraciones pasadas, de las ciudades Bogotá y Medellín, “Bogotá Mejor Para Todos  

(2016-2019)”, y “Medellín cuenta con Vos (2016-2019)”.  

La primera gran categoría que se encuentran las investigaciones son acerca de las políticas  

públicas, esto debido a que es la herramienta más eficaz a la hora de ejecutar una serie  
acciones que mejoren la calidad de vida de una determinada sociedad, en términos, que  

son las herramientas que dispone el Estado y sus agencias para corregir problemas,  

transformar situaciones y consolidar esas ejecuciones.  

Para analizar esta categoría es indispensable tener en cuenta a su principal autor que es  

André-Noël Roth(2002), quien  establece que esta son las designaciones  de los propósitos 

y programas de las autoridades públicas ante la sociedad, sin embargo  el conceptualiza la 
idea de políticas públicas con ayuda de Wildavsky(1974), quien ha  propuesto que la 



 19 

política pública es una acción gubernamental dirigida hacia el logro de objetivos fuera de 

ella misma. Por otro lado, otros autores como Meny y Thoening (1986), proponen que las 
políticas públicas son todas las acciones de las autoridades públicas en el seno de la 

sociedad. Asimismo, otro autor que Roth cita es a Dubnick (1983) quien  afirma que la 
política pública está constituida por las acciones gubernamentales, lo que  los gobiernos 

dicen y lo que hacen con relación a un problema o una controversia.   

Muller (1998) por su parte argumentan que las políticas públicas se designan en el proceso  

por el cual se elaboran y se implementan mediante programas de acción pública, es decir, 

dispositivos político-administrativos coordinados, en principio, alrededor de objetivos  
explícitos, con lo que Roth (2002) finalmente expone que una política pública existe  

siempre y cuando instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar  
objetivos estimados como deseables o necesarios, por medio de un proceso destinado a  

cambiar un Estado, en el que se presente problemas visibles y que necesiten de este  

accionar para solucionarse.  

Ampliando un poco el conocimiento de esta herramienta del Estado y bajo el  

conocimiento de Roth, se establecen las características que deben integrar las políticas  
públicas y su alcance debe analizarse desde la mirada de dichos autores que realizaron  

estudios en políticas públicas, es por ello que autores como Manuel Alcántara Sáenz  
(2004), recalca que el  concepto de políticas públicas es entendida como una interacción 

en la que los  ciudadanos, en ejercicio de sus derechos, participan de forma activa en la 
vida política  haciendo parte del ciclo de las políticas públicas y del mismo Estado, dicha 
participación  hace que este mecanismo con el que se solucionan problemas sociales y/o 

públicos sea  más acertado a la hora de su implementación.  

Las políticas públicas también pueden entenderse según Alcántara (2004) como una  
herramienta establecida por el Gobierno con la que transforma los aspectos problemáticos  

de la realidad social de un determinado Estado, quien toma la decisión, ya que posee los  

recursos y la autoridad que trae esta misma en dicha realidad.  

Las políticas públicas, deben su gran eficiencia a la hora de resolver un problema, a las  

siguientes características: la primera, la Identificación del problema, antes de la creación  
de las políticas públicas es necesario que se identifique qué situación o acción se quiere  
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resolver y con esto estructurar que actores de la sociedad deben intervenir para  

solucionarlo. La segunda característica, es la Implicación del Estado, ya analizado el  
problema es indispensable determinar qué implicaciones puede tener el Estado para  

solucionar dicho problema, ya que con esto este puede tomar sus debidas decisiones, lo  
que generaría la creación de las Políticas públicas. La tercera característica, es el Proceso,  

en este se identifica como se debe actuar, los alcances de la política y como esta va a  

mejorar el problema a largo o corto plazo, también establece sus actores y condiciona el  
accionar del Estado.  

La última y más principal característica de una política pública es la Decisión, está  

relacionada con la implementación que posee la política pública, ya que en esta se está  
demostrando el papel del Estado ante un problema y también expresa la posición de este 

ante la situación. Asimismo, se debe tener en cuenta que las políticas públicas también  
pueden tener tres características adicionales, que son la predicción, la decisión y la acción,  

las cuales le dan más fundamento a esta herramienta de ejecución utilizada por el Estado.  

Otro aspecto importante que se debe referenciar de la categoría sobre las políticas públicas 

es el análisis de estas, este análisis tiene que ver en la evolución del Estado  

contemporáneo, en donde los fundamentos se transforman con la sociedad y con la  
economía, es decir, que estas dependen netamente de los sucesos que acontecen, día tras  

día. Es por ello por lo que cada política pública es independiente desde su conformación  

hasta su implementación, ya que bajo la necesidad por la que se es creada es que se puede  
estipular y calcular el alcance al que será sometida.   

Por otro lado Guillaume Fontaine (2015), afirma sobre el  punto de partida que se debe 
tener para abordar y construir las políticas públicas, es el  contexto, el cual ya sea local, 
nacional, internacional o sea Político, económico o social,  donde se vea la participación 

directa del Estado ante los actores no-estatales que se ven  afectados en dichos procesos. 
Sin embargo, Fortaine nos especifica que, aunque el  contexto es importante para el 

análisis, no se puede depender solo de este factor ya que, al comprender áreas tan amplias 
y volátiles, puede generar resultados erróneos y poco  confiables. 

Respondiendo a estos problemas que se pueden generar en este proceso Fortaine (2015,  
p; 6) señala la complejidad que se puede presentar en este proceso, por el dinamismo y  

por la diversidad de las sociedades contemporáneas. Por ende, se requiere que se  
implemente nuevos instrumentos conceptuales y metodológicos, con los que se genere un  
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cambio al enfoque de los análisis de las políticas públicas, donde haya una transición de  

un proceso lineal de toma de decisión a un proceso multisectorial y multidimensional en  

el que se cree una coordinación entre todos los aspectos que afecta y modifican las  

políticas, con el objetivo de poder abarcar un campo más amplio del que se estipula en la  
creación de estas.  

La segunda categoría a analizar es el tema del Transporte, está comprendida desde su  

carácter estructural, es decir, desde cuyos efectos que definen las consecuencias derivadas  
de la implementación de una infraestructura o un servicio de transporte en una ciudad o  

en una sociedad, ya que como se conoce las personas a lo largo de la historia han tenido  
la necesidad de desplazarse y de movilizarse sobre el espacio geográfico en lo que  

respecta a la localización de la población, y el desarrollo de sus actividades a nivel local  
y regional (Blanco, 2010,p:176-178). Por ello, se comprende que la planificación 
territorial y del trasporte según Shesterov y Drozdova (2017: 609), forman parte de la  

actividad urbanística, y la necesidad de su desarrollo en las ciudades más grandes está 
determinada por los siguientes factores del desarrollo de los sistemas de transporte:   

1) El desarrollo de los mayores sistemas de transporte urbano en las grandes ciudades está 
basado bajo las necesidades de la población, lo que genera un atraso ya que las  

necesidades se transforman de manera constante. En otras palabras, dichos problemas en  
el transporte dificultan el desarrollo de las zonas urbanas y disminuyen su atractivo de  

inversión; y crean un bajo nivel de seguridad en el tráfico, lo a la larga termina  
convirtiéndose en un problema Estatal.   

2) Existen múltiples problemáticas estructurales, económicas, jurídicas y políticas para  

obtener inversiones tanto internas como externas para crear adecuadas reformas o  
modernizaciones en los sistemas de transporte actuales, y también con esto construir  

nuevas alternativas para la solución de las demandas que subyacen por el constante  
crecimiento poblacional y el deterioro del sistema de transporte. 

3) La tercera situación es la dificultad con la que se resuelven los problemas de transporte  
en l dichas ciudades, ya que administrar el transporte, es necesario crear un sistema que  

trabaje en función a este, lo que puede ser bueno o no a largo plazo, es decir, tiene que  
existir todo un sistema que sea capaz de responder a las demandas de la ciudad, no solo  

en términos de movilidad, sino en infraestructura, seguridad en los vehículos utilizados,  
entre otros elementos importantes a tener en cuenta.  

El transporte y la movilidad también se puede entender como el campo de conocimiento,  

el cual no posee una producción teórica propia, ya que su término está en la mayoría de  
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los casos conectada a otras condiciones, por dicha particularidad su fundamento teórico  
básico es poco existente. Sin embargo, por dicha condición este no pierde su validez, ya  

que en teoría es la base de demás aportes que muchos autores establecen en sus textos  
sobre movilidad, el transporte y la movilidad viven muy relacionados el uno con el otro.  

Además de lo anterior, es necesario distinguir sobre las modalidades del transporte, las  
cuales se dividen en tres grandes categorías: aéreo, terrestre y marítimo, estos son los 
más comunes y los que se han usado a lo largo de la historia.   

No obstante, cabe destacar que en un futuro cercano existirá un cuarto que será el espacial,  

ya que los avances tecnológicos cada día nos acercan más a esta realidad, pero volviendo  
a los tres principales, en las sociedades actuales vemos como bajo estas tres modalidades  

de movilidad , las sociedades se desarrollan tanto económicamente como culturalmente  

ya que con estos medios de movilidad, es posible que se pueda tanto intercambiar bienes  
y servicios como también ideas y nuevos conocimientos que se encuentran y se crean a  lo 

largo y ancho del planeta   

Esta característica es tan relevante en la actualidad que los gobiernos a lo largo del mundo,  
crean en su agenda un espacio amplio en el que se atienden las necesidades, retos y  

problemas que se presentan en este ya que bajo este principalmente se mueven sus fuerzas  

tanto económicas como políticas, por lo cual establece un alto grado de relevancia sobre  
la necesidad de tener presente este tema, y aparte también porque con los avances actuales  

tanto tecnológicos como sociales, cada día este término se convierte en una herramienta  

personal para cada persona ya que bajo los deseos naturales de los seres humanos de  
desplazarse, es necesario tener medios y mecanismos con los cuales realizarlos por lo cual  

aumentan su impacto y relevancia en las sociedades. 

La tercera categoría que se relaciona en el estudio del concepto movilidad es la temática  
de urbanidad, en la cual se establece una relación de convivencia en la que es positivo  

buscar el bien común, teniendo en cuenta, que el bienestar del grupo también fortalece el  

bienestar individual. La urbanidad, se considera el proyecto educativo de la modernidad  
ya que esta funcionaba como creadora y legitimadora de los comportamientos,  

pensamientos y posturas de las personas en la sociedad.   

Según autores como Louis Guareña (2000) la adquisición de destrezas basadas en  

prohibiciones y auto coacciones que nunca eran sometidas a critica ni necesitaban ser  
explicadas esto quiere decir que se explicaba un mundo en donde el individuo estaba  
mediado por la mirada juzgante de los demás y por la suya propia, pues proponía un sujeto  
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autodidacta, que por medio de la imitación lograra aprender por sí mismo lo que  
significaba ser una persona civilizada, y que alcanzaba este calificativo solo cuando los  

otros le daban su aprobación, ya que la opinión de la sociedad eran las bases de su  
comportamiento por ello el individuo debía moldear su subjetividad y su comportamiento,  

basado en la Concepción de una sociedad estructurada por las jerarquías naturales, de la  
familia nuclear como forma primaria de la vida en común y de la homogenización de los  
comportamientos.   

Esta comprensión de la urbanidad fue usada como base en muchos Estados para  

establecerla en sus planes educativos con los que buscaban que sus habitantes mejorar su  
comportamiento, por lo cual iniciaron esta auto enseñanza en niño y jóvenes que bajo el  

estatuto de la modernidad y la civilización buscan obtener una mejor acogida que en las  

personas mayores.  

Es importante mencionar, que la población menor, lo conocimientos  son más claros sobre 

estos temas, el uso de la modernidad no solo mejora la calidad de  vida de las personas, 

sino que su impacto es tan alto que puede llegar a mejorar las  decisiones políticas de un 
Estado donde se hace uso de estas, ya que al existir estos  parámetros que generan las 

normas sobre urbanidad, la población propone y crea  diferentes necesidades, más 

estructuradas que también desafían y retan al Gobierno, el  cual se ve obligado a 
satisfacerlas y a adaptarse a estas nuevas metodologías con las que  su comunidad espera 

vivir y seguir aumentando a lo largo de los años. 
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Capítulo 3. Los casos de : Bogotá, Medellín: 2016-2020 desde los  
planes de desarrollo  

.  

Entrevistas semi estructuradas   

El Formato de las entrevistas se hizo de forma semiestructurada, en el que se buscaba que  
los entrevistados dieran su punto de vista tanto profesional cómo personal, sin limitar su  

pensamiento, es decir se pretende entender la posición de los entrevistados sobre su  
opinión del concepto Smart cities, en Colombia, es por ello que en el formato que se usó  

se dio vía libre a que los entrevistados partieran de la pregunta a una explicación sobre el  
tema.  

3.1 Categorías de Análisis  

En esta parte de la investigación, se desarrollan una serie de aproximaciones conceptuales  

entre lo estipulado en la investigación teórica sobre los conceptos de Smart cities y las  
categorías esenciales que se pueden encontrar en relación en la investigación y a la  

problemática, en el que se hará uso de lo encontrado tanto en los planes de desarrollo  de 
las ciudades tomadas para este estudio Bogotá y Medellín cómo de los informes de la  
organización ciudades cómo vamos y de las entrevistas que se pudieron realizar durante  

esta investigación.  

Smart Cities  

Esta categoría es la más importante y relevante de esta investigación , debido a su impacto  

en las nuevas tendencias de política y de metodologías de trabajo en las ciudades a lo  

largo del mundo, debido se evidencia a lo largo de esta investigación esta  
conceptualización se ha usado en múltiples paises del mundo, donde se han creados  

nuevos mecanismos de participación y de funcionamiento tanto en los gobiernos cómo  en 

las entidades privadas, propiciando una apertura en el campo de aplicación de este tipo 
herramientas fundamentales frente a los nuevos retos a los que se enfrentan las  sociedades.   

Además, se evidencia que no sea una tendencia únicamente de los países desarrollados, 

sino en Latinoamérica se está empezando a crear metodologías y tendencias de gobierno,  
en las que se usen estas herramientas y con las que se cree un desarrollo sostenible y  

similar al que se encuentra en países de primer mundo. Asimismo, para el caso de 
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Colombia las ciudades de Bogotá y Medellín evidencian que se tienen grandes retos y  

problemas que se deben de solucionar antes de implementar de forma completa los  
mecanismos que postulan los conceptos de “Smart Cities”.   

Participación ciudadana  

El tema de la participación ciudadana es uno de los pilares esenciales de la concepción de  
las “Smart Cities”, en la medida que esta se ve esta cómo una de las herramientas con la  

que se pueden mejorar los diferentes procesos tanto de las entidades públicas cómo  
privadas. Por ende, es fundamental que se desarrolle un buen funcionamiento de la  

participación ciudadana teniendo en cuenta, que este ha sido un mecanismo contundente  

en los momentos más importantes de las sociedades en la medida que han establecido  
proyectos y estrategias con los que se han hecho grandes avances en distintas  

comunidades.  

En ese sentido, es importante entender que esta categoría no solo se basa en los temas  
políticos, sino que trasciende a temas sociales y culturales que a su vez conforman el  

desarrollo de las sociedades, se llega a una idea en conjunto sobre la importancia que trae  
la participación. Aunque es un tema recurrente y de gran importancia para el  
funcionamiento de las sociedades no se puede dejar de lado que también posee muchos  

retos, y objetivos que deben seguirse mejorando para que cada vez se pueda aumentar el  
rango de impacto y de participación de las personas en los procesos políticos, sociales y  

culturales de las ciudades y de los países.  

Bogotá y Medellín, son las dos ciudades más grandes de Colombia, consideradas como 
el motor económico, cultural y social del país. En sus territorios albergan las ramas más  

importantes de poder cómo la rama ejecutiva y judicial que controlan todo el territorio y  
aparte de ello también posee las más grandes empresas que representan la mayoría de los  
ingresos del país. A su vez, al ser ciudades tan importantes son el centro de encuentro y  

de esparcimiento social en donde se reúnen la diferentes culturas y costumbres del país. 
Estas dos ciudades fueron seleccionadas como objeto de estudio, en la primera parte del  

capítulo se hará una breve explicación sobre cada ciudad. Seguidamente en la segunda  
parte, se analizará el plan de desarrollo ejecutado en las administraciones del 2016 al  
2019, en el caso de Bogotá llamado “Bogotá para todos” el cual estuvo bajo la 

administración del exalcalde Enrique Peñalosa y para el caso de Medellín se denominó 
“Medellín Cuenta con Vos” y estuvo bajo la administración del exalcalde Federico  

Gutiérrez  
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3.2 Plan de desarrollo de Bogotá para todos 2016-2019  

Contexto georreferencial   

La ciudad de Bogotá Distrito capital es uno de los 32 departamentos que forman la  

República de Colombia, es la capital de la misma y también por un periodo de tiempo fue  
la ciudad referencia del departamento de Cundinamarca. Sin embargo, ha dejado de serlo  

cuando fue considerada como un distrito especial por su densidad poblacional y por sus  
ingresos tributarios y financieros, es inmanejable a la administración gubernamental, por  

ello es que esta administrada cómo Distrito especial, lo que le hace gozar de autonomía  

para la gestión de sus intereses dentro de los límites estipulados en la constitución, a  
diferencia de los demás distritos del país.  

Bogotá está constituida por 20 localidades, es considerada cómo el centro cultural,  

económico, deportivo y político del país ya que en ella se concentran todas las grandes  
actividades del país, las cuales se ven reflejadas en todo el mundo. Asimismo, Bogotá  está 

ubicada en una región natural en la cordillera oriental de los Andes, conocida como  

la sabana de Bogotá, en la que se contempla un territorio de longitud de 33 km de sur a  

norte y de 16 km de oriente a occidente, lo que a su vez contempla uno de los territorios  
más grandes del país a comparación con los demás, en la ciudad también se albergan los  
organismos de mayor jerarquía tanto la rama ejecutiva ( presidencia de la República) ,  

legislativa (Congreso de Colombia) y judicial ( corte suprema, constitucional, consejo de  
estado y consejo superior de la Judicatura) del país.  

Objetivos, metas, prioridades del plan a nivel distrital y local, estrategias y 

políticas sectoriales  

El Plan de Desarrollo “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016-2019” tiene por objetivo  
el desarrollo pleno del potencial de los habitantes de la ciudad, para alcanzar la felicidad  
de todos en su condición de individuos, miembros de familia y de la sociedad. Por tal  

razón, su propósito es aprovechar el momento histórico para reorientar el desarrollo de  
la ciudad teniendo en cuenta, que la ciudad enfrenta una oportunidad única para  

transformar la dinámica de crecimiento de Bogotá́ y hacerla una ciudad distinta y mejor.  

Así́, se recuperará la autoestima ciudadana y la ciudad se transformará en un escenario  

para incrementar el bienestar de sus habitantes y será́ reflejo de la confianza ciudadana  

en la capacidad de ser mejores y vivir mejor.  

La estrategia del Plan se estructura en tres (3) Pilares y cuatro (4) Ejes Transversales,  
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consistentes con el Programa de Gobierno, y que a su vez contienen las políticas generales  

y sectoriales. Para el desarrollo de las estrategias y políticas se han identificado programas  

a ser ejecutados por las diferentes entidades distritales. (Plan Distrital de Desarrollo  

“Bogotá Mejor para Todos 2016-2019)  

Los programas se encuentran elaborados a partir del diagnóstico asociado a la  

problemática que se enfrenta, e incluyen los objetivos específicos, la estrategia expresada  
a nivel de proyectos y las metas de resultados, del sector responsable, a partir de las cuales  
se realizará el seguimiento y la evaluación al cumplimiento de los objetivos propuestos.  

El cronograma de ejecución corresponde al flujo de recursos anual previsto en el Plan  
Plurianual de Inversiones de que trata la Parte II del proyecto de Acuerdo.  

Los Pilares se constituyen en los elementos estructurales, de carácter prioritario, para  
alcanzar el objetivo central del Plan y se soportan en los Ejes Transversales que son los  
requisitos institucionales para su implementación, de manera que tengan vocación de  

permanencia.  

Los Pilares se constituyen en: Igualdad en calidad de vida; Democracia Urbana; y  

Construcción de Comunidad.  

Por su parte, los Ejes Transversales son:   

1) Nuevo ordenamiento territorial  

2) Desarrollo económico basado en el conocimiento  

3) Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética   

4) Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. 
  
Los programas asociados a cada uno de los Pilares y Ejes Transversales están orientados  

a propiciar los cambios que se esperan alcanzar en la manera de vivir de los habitantes 

de  Bogotá y a hacer del modelo de ciudad un medio para vivir bien y mejor.  

A continuación, se detalla el alcance de cada uno de estos Pilares y Ejes Transversales  

del Plan de Desarrollo.  

Los pilares  

Desde el plan de desarrollo de Bogotá se fundamentaron los siguientes pilares:  
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Pilar 1. Igualdad de Calidad de Vida  

Como propósito de la Bogotá Mejor para Todos se busca la igualdad y la inclusión social  
mediante la ejecución de programas orientados prioritariamente a la población más  

vulnerable y especialmente a la primera infancia. La ciudad se contempla como un foco  
de oportunidades para todas las personas sin importar su condición social, orientación  

sexual u origen. La igualdad no sólo se presenta en lo referente a la ley, sino también  
frente al desarrollo de capacidades y en la calidad de vida. Todo ello, en el marco de la  
corresponsabilidad de la población con la ciudad.  

Pilar 2. Democracia Urbana  

El propósito del Pilar Democracia Urbana es incrementar el espacio público, el espacio  
peatonal y la infraestructura pública disponible para los habitantes y visitantes de Bogotá  

mediante la ejecución de programas orientados a materializar en acciones concretas el  
principio constitucional de igualdad de todos ante la ley, según el cual el interés general  
prima sobre el particular. Para tal fin, debe tenerse en cuenta, que el espacio público y  

peatonal, así como la infraestructura urbana deben ser atractivos, no deben requerir  
membresía y deben garantizar a todas las personas el mismo derecho a su uso. (Plan  

Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos 2016-2019”  

En aras de construir la democracia urbana por medio de la transformación y el buen uso  

del espacio público, el Plan de Desarrollo 2016 – 2019, a través de una serie de programas  

se busca generar cambios culturales y de infraestructura para el disfrute de la ciudad. Con 
los programas liderados por varios de los sectores del Distrito, se busca mejorar la calidad  

de vida de la ciudadanía en cuanto a su relación con el espacio público y el mejoramiento  

de la infraestructura para la inclusión social, el acceso a la oferta institucional y la cultura,  
la recreación y el deporte. Teniendo en cuenta, la diversidad cultural, las capacidades y  la 

orientación sexual de la ciudadanía, el Pilar de Democracia Urbana busca crear y  fomentar 
espacios en donde toda la población se sienta incluida y pueda hacer parte de  los procesos 

comunitarios.  

Pilar 3. Construcción de Comunidad  

El Pilar de Construcción de Comunidad tiene como objetivo la consolidación de espacios  

seguros y confiables para la interacción de la comunidad, mediante la ejecución de  
programas orientados a incrementar la percepción de seguridad ciudadana y a reducir los  
índices de criminalidad. Estos estarán acompañados de la ejecución de programas de  
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cultura ciudadana, que preparen a la ciudad para la paz e incrementen el sentido de  
pertenencia por Bogotá a través espacios culturales, recreativos y deportivos para  

transformar la ciudad en un cúmulo de espacios urbanos en donde se conocen los vecinos,  
participan en actividades constructivas y se preocupan por su entorno.  

 

Los ejes transversales  

Eje Transversal 1 Nuevo Ordenamiento Territorial.  

Este eje está orientado a dotar a la ciudad de los instrumentos y recursos necesarios para  

lograr la construcción colectiva de una normatividad urbanística que regule  
adecuadamente su desarrollo y crecimiento, propendiendo por un equilibrio entre la  

expansión y la densificación de la ciudad construida y que incorpore los principios de  

democracia urbana en su desarrollo.  

La base de una Bogotá́ Mejor Para Todos es un ordenamiento del territorio enfocado en  

el logro de una ciudad compacta y con eficiencia energética. Un Nuevo Ordenamiento  

Territorial es urgente para una Bogotá́ con creciente población, una expectativa en la  
reducción del tamaño de los hogares y el desafío del déficit habitacional. 

El Plan puntualiza este eje con inversiones públicas, a través de la coordinación sectorial  

e intersectorial de programas que contemplan la administración y análisis de información 
relevante para la planeación integral, la implementación de proyectos urbanos con visión 

de ciudad, la gestión del suelo para cubrir el déficit habitacional, y la articulación integral  

del transporte. Quienes habitan el territorio se beneficiarán directamente del aumento de  
la proximidad a los equipamientos que ofrecen servicios sociales básicos como  educación, 

cultura, salud, bienestar, deporte y recreación, así́ como del aumento de la  proximidad a 
las alternativas de redes de transporte. (Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá́ Mejor para 

Todas 2016-2019”)  

Eje Transversal 2 Desarrollo Económico Basado en el Conocimiento.  

Este eje está orientado a promover las condiciones necesarias para que los negocios  

prosperen y se profundice la interacción entre las instituciones públicas del orden distrital,  
la comunidad académica y el sector productivo. Los programas del Plan en esta materia  

están enfocados a mejorar las condiciones de calidad de vida urbana con el propósito de  
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que las personas, en cualquier ámbito del conocimiento o los saberes, puedan elegir a  
Bogotá́ como su lugar de residencia por ser este un espacio en el cual pueden desarrollar  

su creatividad plenamente. Esto; teniendo en cuenta que el factor crítico para la  
competitividad moderna supone contar con personas de las mejores calidades, de manera  

que se potencialice el desarrollo económico de la ciudad y sus habitantes.  

 

Eje Transversal 3-Sostenibilidad Ambiental Basada en la Eficiencia Energética.  

Este eje está orientado a diseñar una ciudad compacta y que se desarrolle en los lugares  

adecuados, de forma tal que minimice el consumo de energía en comparación con 

diseños alternativos de ciudad o ciudades con similares características a las de Bogotá́.  

En este eje se desarrollan estrategias asociadas a la recuperación de la Estructura  

Ecológica Principal, la calidad ambiental, la adaptación al cambio climático y la ruralidad  

bogotana sostenible. Adicionalmente, las acciones se enfocan en la mejora de la calidad  
ambiental de la ciudad, incluyendo intervenciones para mejorar las condiciones del aire,  

agua, ruido, paisaje y suelo. Así́ mismo, se busca mejorar la oferta de los bienes y servicios 

eco sistemáticos  de la Ciudad- Región mediante los proyectos cuyo enfoque es la  
sostenibilidad del territorio y adaptación al cambio climático  

Eje Transversal 4 Gobierno Legítimo y Eficiente.  

El Eje Gobierno Legítimo y Eficiente tiene como fin establecer las condiciones para el  

buen gobierno de la ciudad, tanto en el nivel distrital como en el local, orientado al  
servicio ciudadano y evaluando las diferentes alternativas para optimizar el método y los  

costos de la prestación de los servicios adoptando aquellas que sean más beneficiosas para  
la ciudadanía en el corto y en el largo plazo. El fin último de los programas que componen  
este Eje es el fortalecimiento de la transparencia y eficiencia administrativa. (Plan  

Distrital de Desarrollo “Bogotá́ Mejor para Todos 2016-2019”)  

Se evidencia que esta administración, hizo uso de los análisis documentales e  

informativos que vislumbran las medidas y metodologías de movilidad que se han  

presentado en la ciudad, y bajo estos pueden crear planes y proyectos con los que se  
mejore la calidad de los habitantes en el tema de la movilidad: En efecto, en esta  

administración se creó un plan de trabajo denominado “Mejor movilidad para todos”, que  

contribuye al establecimiento de una democracia urbana sostenible a su vez se mejore la  
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calidad y la accesibilidad a la movilidad para todos los habitantes y usuarios de los  

diferentes medios de trasporte, contemplando peatones, ciclistas, usuarios del transporte  
público colectivo e individual, usuarios del transporte privado. Por otro lado, la red vial  y 

el espacio público generan condiciones ambientales, sociales y físicas para involucrar  
grupos sociales, quienes a su vez incentivan a capitalizar el beneficio colectivo e impulsar  

el desarrollo socioeconómico de los habitantes y el del territorio. (Plan Distrital de  

Desarrollo “Bogotá́ Mejor para Todos 2016-2019” p.178)  

Sin embargo y bajo los análisis que se hicieron desde la administración de Enrique  

Peñalosa 2016-2019, la movilidad en Bogotá́ tiene problemas como escasez de vías y de  

andenes aptos para toda la ciudadanía. En especial, los más afectados son niños, personas  
mayores y con discapacidad, quienes tienen serias dificultades para moverse sin  

obstáculos y de manera segura a lo largo de toda la ciudad. Por otro lado, la ciudadanía a  

su vez está insatisfecha (Bogotá́, C. d. (2014), donde apenas el 19% reporta estar  
satisfecho con el transporte troncal, 32% con el zonal y 43% con el colectivo tradicional.  

Existen diferentes problemas relacionados con la integración, cobertura, frecuencia,  

informalidad, accesibilidad, infraestructura, comunicación al usuario, congestión, cultura  
entre los actores viales y principalmente el tema de la seguridad personal durante y en los  

sectores viales de la ciudad.   

Para el caso del transporte masivo, a pesar de que se cuenta con una infraestructura de  
113 km de troncales, 134 estaciones y 9 portales de Transmilenio, esto representa solo el  

30% de la infraestructura proyectada para 2016. De igual manera, la demanda del sistema  

ha crecido a tasas superiores al 7% anual, por fuera de toda tendencia estadística  

poblacional previsible desde la estructuración del proyecto. Estos retrasos de la  

infraestructura generan congestión en estaciones, demoras adicionales en las frecuencias  
de los servicios, y la vulnerabilidad de la operación del sistema frente a cualquier  
interrupción del servicio. (Bogotá́ Como Vamos. Encuesta de Percepción Ciudadana  

2015) Además, el incremento del tráfico viene afectando a los componentes del sistema  
de bici-usuarios, automovilistas y motociclistas están expuestos a conflictos que emergen  

por un precario diseño, mantenimiento y rehabilitación de las vidas, tales como ciclo  

rutas, bici-carriles y andenes.   

Además, se debe mencionar que es recurrente encontrar excesivos huecos, ondulaciones  
y deformidades de la malla vial que contribuyen a la congestión y accidentalidad. El 57%  

de los 15.556 km-carril de malla vial de Bogotá́ está en mal o regular estado. Los 38  
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millones de m2 de espacio público y 440 km de ciclo-rutas no cumplen las condiciones  

requeridas para la circulación segura del peatón y bici-usuario, a la vez que son escasos  
en términos per cápita. En el análisis se evidencia que cerca del 50% de los viajes al  

interior de la ciudad, son realizados en el transporte público masivo, colectivo e  
individual, los cuales son una de las formas más importantes de movilización de la  

ciudadanía, lo cual convierte a este sistema en la columna vertebral de las actividades  

económicas y de la calidad de vida de la ciudad. Actualmente se compone del Sistema  
Integrado de Transporte Público (componentes zonal, alimentador y troncal), el  

Transporte Público Colectivo y el servicio de Transporte Público Individual.  

Metas de resultado del Plan de desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” 
 

 
Gráfico 1: de proyecciones Movilidad 1. Fuente: (Plan de desarrollo “Bogotá mejor  

para todos” 2016-2019)  

En esta tabla en el plan de desarrollo lo que se busca es generar proyecciones sobre los  
objetivos que se planean en este mismo para el tema de la movilidad, en donde se  

especifican los proyectos estratégicos, los sectores responsables, las metas, el indicador ,  
la línea de base y la fuente de donde se saca información, esto se hace para establecer lo  

que se buscará mejorar en la administración y también se hace más accesible para el  
análisis del ciudadano común, a través de los mecanismos actuales de Gobierno abierto,  
puede llevar a esta información y puede entender mejor cómo funciona cada Gobierno,  lo 

cual es una ventaja porque bajo esto es posible realizar un mejor control y una mejor  
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evaluación sobre el progreso de las mismas, y en este caso para la movilidad la  
administración es clara y establece 5 metas específicas:   

1. La primera, es alcanzar el 50% de la malla vial es buen estado. La segunda, es alcanzar  

el 30% de la aprobación y satisfacción de los usuarios del transporte público, en el servicio  
troncal y zonal. La tercera,se trata de uno de los pilares de la administración y es aumentar  

el 30% de kilómetros recorridos de bicicleta por los habitantes de los ciudadanos. La  

cuarta, es mantener en 56 minutos el tiempo de trayectos en el sistema de transporte y  
estar siempre en vía de mejorar el tiempo y disminuirlo para hacer un sistema más eficiente 

y por último se tiene cómo meta disminuir en un 15% las fatalidades en accidente  de 
tránsito no solo en vehículos automotores sino en actores viales recurrentes cómo  

peatones o bici-usuarios.  

3.3 Plan de desarrollo de “Medellín Cuenta con Vos” 2016-2019 

Contexto georreferencial  

La ciudad de Medellín es un municipio colombiano, el cual es la capital de departamento  

de Antioquia, es la segunda ciudad más poblada de Colombia, después de Bogotá y es la  

primera del departamento. Su territorio se ubica en la región natural conocida cómo el  
Valle de Aburrá, la cual está ubicada en la cordillera central de los Andes, la ciudad de  

Medellín cuenta para el 2018 según el DANE, una población aproximada a los dos  

millones y medio de habitantes sin embargo si se incluyera su área metropolitana asciende  
a los tres millones, ochocientos mil habitantes.   

Bajo estas características que posee la ciudad de Medellín, las administraciones que han  

liderado la ciudad durante los últimos años, han visto en la necesidad de crear planes y  
proyectos que se adapten a las necesidades que posee la ciudad y que va adquiriendo con  
el paso del tiempo. Por tal motivo, este trabajo tiene como fin analizar la forma en cómo  

las administraciones hacen dichas adaptaciones, se hará una descripción sobre el plan de  
desarrollo de Medellín, para el periodo del alcalde Federico Gutiérrez 2016-2019, el cual  

se enfoca en un plan de desarrollo, cultural, económico, social y ambiental para la ciudad  
más importante del departamento de Antioquia, el cual se denomina “Medellín cuenta con 

vos”.  

En los últimos años, Medellín ha vivido una transformación sin precedentes la cual le ha 

permitido destacarse a nivel nacional e internacional y una capacidad de resiliencia ante 
horror de la violencia generada por el narcotráfico y la violencia que se vivieron en el  
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territorio Antioqueño. Sin embargo, para recuperar la confianza y apostarle a una  

alternativa de desarrollo diferente, le han apostado a crear y tomar medidas que aumenten  
su desarrollo económico y social con el que se mejoren las condiciones de los habitantes  

de dicho territorio los cuales han dado resultados.  

Pese a esto, los retos siguen siendo muchos, y desde la administración de Federico  

Gutiérrez (2016-2020) se dice que es el momento de sentarse a pensar entre todos cual es  

la ciudad que soñamos para nosotros y para las generaciones venideras. Por eso a  

continuación se plantean el modelo de ciudad en la que creemos y por la que se trabajó en 
dicha administración (2016-2019):  

En Medellín se apuesta por el desarrollo integral del ser humano, a una sociedad que  

garantice los recursos necesarios para gozar de calidad de vida y vivir en armonía con los  
demás, aparte de esto se tiene la idea de fundamentar y explotar en gran medida la cultura 
ciudadana, apostándole a una ciudadanía participe de las acciones que propician el bien  

común, de tal forma que cuida los recursos naturales y se compromete con un modelo de  
sostenibilidad integral, de equidad social y territorial, basados en la educación como eje  

fundamental del desarrollo y la construcción colectiva de la sociedad, también en el plan  
de desarrollo “Medellín cuenta con vos “ se busca construir la ciudad que soñamos, es  

decir una en la que se le apuesta a ser más legal, más segura y más equitativa; esa  Medellín 
que es de todos, donde predomina la sana convivencia, que lucha por su  identidad y que 
se esfuerza cada día por ser un mejor hábitat para sus ciudadanos  

Para poder llegar al modelo de ciudad que se sueña, se deben plantear diferentes 
realidades, y a continuación se observará como el Plan de Desarrollo “Medellín cuenta  

con vos” planea asumirlas y transformarlas: Lo primero y más indispensable es el ser  
humano, el ciudadano y su papel en la construcción de una sociedad. Eso implica para los  
medellinenses dejar de lado esa cultura del ventajismo, la falta de ética, para adquirir un  

mayor compromiso ciudadano, tener una corresponsabilidad que permita recuperar la  
confianza en el mismo, en el otro y en la institución, ser legales en nuestra cotidianidad y  

en cualquiera de los entornos. Es por esto que la primera apuesta es transformar la cultura,  
promover la participación ciudadana y administrar muy bien a Medellín. (Plan de  
Desarrollo “Medellín cuenta con vos 2016-2019”) .  

En el plan de desarrollo de “Medellín cuenta con vos” cuando se habla de movilidad se 

evidencian algunos avances, entre los que se destacan la constante expansión de un  
sistema multimodal de transporte masivo que es pionero en el país y en la región. No  
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obstante, la ciudad debe resolver situaciones que resultan alarmantes de cara al futuro 
cercano y que deben alinearse con la planeación de una ciudad sostenible en el largo  plazo, 

entendiendo por sostenible a todas las medidas que se toman en los ámbitos  económicos, 
sociales y ambientalmente responsables.  

Según La Encuesta Origen Destino de Hogares para el Valle de Aburra realizada en 2012  
se observa que el medio de transporte más usado para el desplazamiento en la ciudad de  
Medellín, son los buses, busetas y microbuses con un 29,40%, seguido de la caminata con  

un 26,10% y del automóvil con un 14,70%. Por su parte, la moto representa un 10,90%,  
mientras que, para la fecha de la Encuesta, la bicicleta se ubicó́ ultima en la lista con  

0,50%. Lo anterior es consecuente con lo manifestado por el Área Metropolitana del Valle  
de Aburra (AMVA), que asegura que cerca del 80% de las emisiones que deterioran la  
calidad del aire y que afectan la salud pública, provienen de fuentes móviles. Por eso la  

ciudad necesita acciones contundentes en materia de movilidad sostenible que amplíen las 
posibilidades de movilizarse de su ciudadanía de manera accesible, segura y amigable  con 

el medio ambiente.  

Con todo lo anterior, se puede entender que los medios de transporte de la ciudad reflejan  

una cultura de movilidad mínima y limitada, que a largo plazo necesitara una reforma, de 

tal forma que sea posible incrementar el uso de medios de transporte sostenibles  
ambientalmente. Por ello es indispensable que desde la administración se incentive en  

gran medida el uso del Sistema de Transporte Integrado del Valle de Aburrá (STIVA) y  

la bicicleta, además de generar condiciones favorables para peatones. En el plan de  
desarrollo “Medellín cuenta con vos” se propone un Sistema Integrado de Transporte del  

Valle de Aburra que incluye metro, Metro plus, metrocable, alimentadores y  
recientemente el tranvía de Ayacucho.   

Según la Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros publicada por el DANE en 2015,  

el sistema integrado movilizó en 2014 a 180’557.640 personas, que equivale a un 44,04%  
de pasajeros/as que se movilizaron en transporte público en la ciudad, además tuvo un  

promedio diario de 1.120 vehículos en servicio. En relación a la cobertura del sistema,  

este presenta un alto nivel en las zonas más densificadas de la ciudad como lo son el río  

y la ladera; además el tranvía de Ayacucho y las rutas integradas al Metroplús de las  

cuencas 3 y 6 aportaron a la cobertura de la ladera centro oriental (Departamento 

Administrativo de Planeación: Revisión y Ajuste al (Plan de Ordenamiento Territorial – 

Medellín, 2014).  
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Se tiene proyectado que para el 2024, el Plan Integral de Movilidad Sostenible del POT,  
espera haber modernizado el servicio de transporte público (incluye buses y busetas), y  

para el 2030 plantea construir corredores específicos para el sistema de transporte masivo  
y corredores troncalizados para el transporte público colectivo, contribuyendo así́ a la  

sostenibilidad del sistema.  

En concordancia con lo anterior, los lineamientos en materia de movilidad para la ciudad  

deben priorizar a peatones, el transporte público, el uso de la bicicleta y demás medios no  
motorizados, además se debe estimular el uso de la movilidad eléctrica, garantizando  
condiciones de confort en el desplazamiento, la reducción de consumo de energía y de  

gases de efecto invernadero y una reducción de los índices de accidentalidad. Es por esto  
que la ciudad requiere de construcción de andenes, senderos verdes, ciclorrutas y demás 

infraestructura para fomentar el uso de la bicicleta e incrementar los índices de caminata.  
(Plan de Desarrollo “Medellín cuenta con vos 2016-2019” p.377).  

 
Gráfico 2: Fuente: (Encuesta Origen Destino de Hogares para el Valle de Aburrá, 2012)  

Tal como se observa en el grafico citado, tiempo de desplazamiento en cada medio de  

transporte en el valle de aburra, donde se observa que el más efectivo es con 18 minutos  

la caminata, luego le sigue el Taxi con 28 minutos, luego sigue la moto con 31 minutos, 

luego el auto particular con 32 minutos, luego la bicicleta con 33 minuto, luego se  

encuentran los medios de transporte más comunes entre los ciudadanos que son el  

Metroplús, el micro bus, el bus o buseta con 39, 40 y 43 minutos respectivamente.   

Por último, aparece el medio de transporte público especial por el que se destaca la ciudad  

el cual se supondría debería ser el más eficiente ya que posee su propio terreno para su  



 37 

desplazamiento alejados de los otros medios de transporte , este es el metro y está en 55  

minutos, lo cual expone las dificultades que también tiene el sistema de metro para su  

correcto funcionamiento , estos tiempo demuestran las falencias que tiene los sistemas de  

transporte que tal vez puedan ser solucionados con mecanismos tecnológicos y con la  

debida implementación de mecanismos que ayuden a un mejor funcionamiento de los  

mismos.  

 

3.4 Informes de Ciudad Como Vamos  

El grupo investigativo Ciudades Cómo Vamos, fue creado con el propósito de crear y  

construir información confiable, imparcial y comparable en torno a los diferentes temas  

de vida urbana y participación ciudadana, desde la experiencia de las ciudades y de los  
diferentes resultados que presentan las ciudades, aparte de ellos este grupo busca  

contribuir al desarrollo de gobiernos efectivos y transparentes, así cómo de ciudadanías  

más informadas, representadas y participativas.   

Bogotá Como Vamos  

El informe de “Bogotá cómo vamos”, que anualmente se publica por Ciudades cómo  
vamos, se ha convertido en un documento estratégico para entender los cambios que ha  

tenido la ciudad desde la perspectiva que otorgan los datos. El interés de este informe es  

contribuir a desarrollar gobiernos efectivos y transparentes, así́ como ciudadanías más  

informadas y participativas lo cual es una característica del manejo libre y publico de data  

que actualmente se propone en el país. En este informe participan 4 socios del programa  
y las 6 instituciones aliadas y los más de 50 expertos y académicos que aportaron su  

experiencia técnica, dedicación y compromiso, para la elaboración de este, el cual tienen  

en cuenta 12 sectores y más de 400 indicadores. En términos generales, Bogotá́ avanza  en 
política social e infraestructura, pero posee desafíos en materia de seguridad, 

movilidad sostenible, mercado laboral, hábitat y medio ambiente, temas hoy relevantes  
en la agenda ciudadana.  

En política social, se debe destacar el descenso de la mortalidad materna y la mortalidad  
infantil; la disminución de la fecundidad adolescente; el descenso de la deserción escolar  
y una mejora considerable en la calidad educativa de los colegios oficiales. Asimismo, se  

registran avances significativos en la reducción de la tasa de homicidios y un menor  
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número de víctimas fatales en accidentes de tránsito (bajó un 6% respecto al año anterior).  
Preocupan, sin embargo, el aumento del hurto a personas (creció́ 17% entre el primer  

semestre de 2018 y el primer semestre de 2019), el crecimiento de la vivienda informal  
(entre 2.000 y 4.500 predios, por año, desde el 2010) y las elevadas tasas de violencia  

interpersonal y de violencia contra niños y adolescentes. (Informe Bogotá cómo vamos  
2018, p.5).  

En el tema de movilidad, en el informe se dice que esta es uno de los factores más críticos 

al hablar de la calidad de vida de los bogotanos, ya que tiene impactos significativos que  
van desde la mortalidad, la calidad del aire, uso del tiempo y el desarrollo económico.  Las 

administraciones deben priorizar las problemáticas y diseñar soluciones teniendo en  
cuenta la asignación de los recursos disponibles, en donde debe primar la estructuración 

técnica y realista. En este proceso, la ciudadanía debe ser un actor fundamental al  
monitorear y vigilar el cumplimiento del deber de la Administración. (Informe Bogotá  
cómo vamos 2018, p.169)  

En el informe Bogotá́ cómo vamos, se encuentra que para la sección de movilidad desde  

la administración de turno se genera una política de transporte sostenible que promueve  
el uso del transporte público y la bicicleta sobre los vehículos particulares (automóviles y 
motocicletas). Esta decisión es basada bajo el fundamento de que hoy en día, en el  mundo 

existe una tendencia y se reconoce a su vez que el vehículo particular está afectando la 
movilidad de muchas ciudades dado que este ya excedió la capacidad de la  infraestructura 

que puede construirse en ciudades con altas densidades poblacionales,  ocasionando todos 
los problemas comúnmente conocidos cómo la congestión en las  mallas viales, las bajas 
velocidades de desplazamiento y adicionalmente el aumento de  tiempo de desplazamiento 

de los habitantes en dichas ciudades. 

Adicionalmente, se encentra que estos medio de transporte tradicionales son fuente de  una 

gran parte de las emisiones ambientales y se ven involucrados en accidentes que  causan 
lesiones serias o muertes a otros actores en la movilidad según el World Bank en  su 

informe del 2008 sobre transporte sostenible .  

En el informe se contempla un análisis descriptivo del estado de la movilidad en Bogotá,  

en donde se habla de cinco temas relevantes en la movilidad de la ciudad , el primero  
aborda el sistema integrado de transporte público y transporte público colectivo TPC en  

relación con su calidad, velocidad, capacidad, subsidios, renovación de flota y demanda,  

el segundo analiza la seguridad vial , en cuanto a los siniestros viales, víctimas fatales y  
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lesionados , la tercera parte es sobre el parque automotor, la cuarta sobre la velocidad en  

la malla vial y el quinto tema a tratar es sobre la aproximación a la movilidad inteligente:  
también se hace un análisis sobre el cumplimiento de las metas del Plan Distrital de  

Desarrollo, los cuales se explicaran a continuación:  

 

 

 

1. El Sistema integrado de transporte público y transporte público colectivo  TPC  

Según la Encuesta de Percepción Ciudadana EPC- realizada por Bogotá́ cómo Vamos en  

el 2018 muestra que el 35% de los bogotanos usan el Transmilenio como su principal  

medio de transporte, el 16% SITP y el 7% el TPC, a su vez se señala que el nivel de  
satisfacción frente a los medios de transporte públicos es menor con el servicio troncal  

(13%), seguido por el zonal SITP (25%), mientras que el mejor calificado es el  
provisional, con un 38% de satisfacción. (Anexo 3) Sin embargo cabe mencionar que bajo  

la Encuesta de Percepción Ciudadana del programa, se encuentra que el porcentaje de  

ciudadanos que se encuentran satisfechos con Transmilenio como su principal medio de  
transporte ha venido reduciéndose, ya que este paso del 19% en 2017 al 13% en 2018, lo  

que nos hace entender que existe un problema en su funcionamiento que genera  

inconformidades , por otro lado el porcentaje de ciudadanos satisfechos con el SITP como  
su principal medio de transporte ha tenido un decrecimiento, pasando del 32% en 2017 al  

25% en 2018.  

Cabe mencionar y recordar, que este subsistema inició con 9 operadores, pero 2 se  

declararon en quiebra y 4 se encuentran en reorganización, razón por la cual aún se 
encuentran buses tradicionales en uso, por ello, en el 2019 se firmó́  otros   contratos con 

el fin de apoyar financieramente el sistema. Para el tema de la demanda se  encuentra que 

en el 2018 se promedió un número de pasajeros movilizados cada día en el  SITP de 

alrededor de 1’559.000, cifra que se ha reducido un 9% en los últimos dos años.  Es decir, 

en 2018 se movilizaron cerca de 160.000 pasajeros menos al día que en 2016,  siendo las 

zonas donde más se redujo el uso del sistema: fueron las localidades de Usme,  Kennedy 

y Ciudad Bolicar, a su vez Transmilenio cambió radicalmente el sistema de  movilidad en 

Bogotá́ y demostró́ que el sistema de transporte masivo si era posible en la  capital del 

país. Actualmente moviliza cerca de 2’400.000 usuarios por día (2’393.913  entradas en 
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promedio por día en 2018) (Anexo 4)  

2. Seguridad Vial  

La Administración de Enrique Peñalosa, adoptó en Bogotá́ la iniciativa internacional  
Visión Cero, que viene originalmente de una propuesta realizada en Suecia, en 1997, y  

que se ha implementado en países como Noruega, Suiza y el Reino Unido. Se basa en que  
no son aceptables las muertes o lesiones serias ocasionadas por el transporte. Sin  embargo, 

se ve una gran diferencia entre Colombia y estos países y aparte de ello se ve  una constante 

en las cifras de accidentalidad en la ciudad de Bogotá durante los últimos  años. (Anexo 
5)  

Es importante la manera como se entiende que la seguridad vial es responsabilidad de  

todos los actores viales, usuarios, políticos, fabricantes de vehículos y todos aquellos  
responsables del diseño y operación de los sistemas de transporte y su infraestructura, ya  

que se puede entender que los accidentes viales muchas veces ocurren bajo fallas  

Humanas, las cuales se puede prevenir con una debida educación y capacitación de dichos  
actores, para controlar esta problemática la Administración ha adoptado una política que  

ha salvado vidas en donde se redujo la tasa de fatalidades en 12,8% en comparación con  

el 2016, es decir, una disminución de 71 muertes (Informe Bogotá Cómo vamos, 2018,  
p.187).  

3. Parque automotor 

Según la Secretaria Distrital de Movilidad en Bogotá́ se encuentran cerca de 2 ́393.077  

vehículos distribuidos de la siguiente manera, un 50% automóviles, 14% camionetas,  10% 

campero, 20% motocicleta, 5% servicio público, 2% taxis amarillos, es decir, que  por cada 3 

habitantes hay un vehículo a motor y por cada moto hay 4 carros.   

4. Velocidad  

Los tiempos de desplazamiento, en la ciudad son uno de los temas más relevantes para la  

mayoría de los ciudadanos de las grandes ciudades, ya que dependiendo de estos definen  
sus planes y objetivos diarios , la secretaria distrital de movilidad , lleva haciendo un  

sondeo de desplazamiento desde el 2001, en las 19 localidades de Bogotá , en el que  

muestra que la percepción de tiempo de desplazamiento aumentó en un 40%, entre el  2003 
y el 2018, pasando de 47,9 minutos a 67,1 minutos. El pico más alto se registró́ en  mayo 

de 2012, con 73,9 minutos. (Anexo 7)  
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5. Movilidad inteligente   

La Secretaria de Movilidad para el 2016 rediseñó́ su estructura organizacional con el fin  

de tener el capital humano para poder hacer el mejor uso de la tecnología disponible en  
gestión del tráfico y planeación. Se encontró que Hubieron progresos en recolección y  

procesamiento de datos para gestionar el tráfico en tiempo real, semaforización  

inteligente y creación del área interna de modelamiento, lo cual puede relacionarse con la  

tendencia mundial de las Smart cities en donde se hace uso de las herramientas  
tecnológicas para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas ; esta última labor  

sobre la modelación interna que ha hecho la secretaria de movilidad en esta  
administración a referencia (Bogotá mejor para Todos 2016-2020) es muy importante  
porque permite que la Administración no dependa de consultores externos para entender  

los análisis de sensibilidad y evaluaciones socioeconómicas de los diferentes proyectos  
de infraestructura o políticas de gestión de la demanda.   

Algunos elementos reconocidos para promover la adopción los conceptos denominados  
“Smart cities” y bajo esto obtener los posibles beneficios son la creación de ecosistemas  

de innovación en donde se le entrega a la ciudadanía los datos abiertos y se muestran los  
casos de éxito que se desarrollan, el grupo de ciudades cómo vamos piensa que para lograr 

estos ecosistemas, las futuras Administraciones deben trabajar con la academia y  con los 
centros de investigación e innovación para identificar las problemáticas que  pueden 
resolverse y tener mayor impacto en la calidad de vida de los Bogotanos y proveer  los 

datos necesarios, lo cual hace que se genere mayor comunicación y participación entre  
ciudadanos y entidades públicas y con esto mejor la calidad de vida de los Bogotanos.  

Específicamente donde más se destaca el uso de estas herramientas tecnológicas, en esta  
administración es en el tema de Comparendo ya que, a través de la implementación de un  

sistema de controles y sanciones, la cual se convirtió en una herramienta fundamental  para 

aumentar la seguridad vial y mejorar la convivencia en las vías (Anexo 8).  

Metas del plan distrital de desarrollo:  

Este informe es desarrollado en el tercer año de la administración de Enrique Peñalosa  

(Bogotá Mejor para Todos) a continuación, el grupo de ciudades cómo vamos dista las  
políticas que han sido exitosas en temas de movilidad para que su continuidad sea una  

prioridad:  

● La adopción de la iniciativa internacional Visión Cero, para reducir el número de 
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fatalidades en accidentes de tráfico, ha probado ser muy exitoso, entre el  2016 y el 

2018 se redujo el número de muertes en siniestros viales en un 12,3%.  

● Aumento de la red de vías para bicicletas con 69,1 nuevos kilómetros desde el  
2016.  

● Rediseñó de la estructura organizacional de la secretaría de Movilidad, donde  

hubo progresos en recolección y procesamiento de datos para gestionar el 

tráfico en tiempo real, semaforización inteligente y creación del área interna de  
modelamiento  

3. 6 Medellín Como Vamos  

En el informe publicado por Ciudades cómo vamos, se hizo el análisis de la ciudad de  

Medellín y se denominó “Medellín cómo vamos”, donde se hizo un análisis sobre la  
situación por las que está pasando la ciudad, en su segunda edición para el 2018 se tiene  

un informe en el que se aborda la evolución de la calidad de vida en Medellín, desde la  
dimensión objetiva, con especial énfasis en lo ocurrido en el año de estudio. Se analizan 

primordialmente los indicadores objetivos de resultado con corte a 31 de diciembre de  
2018.   

Las fuentes de información son en su mayoría públicas y provenientes de la Alcaldia de  

Medellín, todo a través de la Subdirección de Información del Departamento  
Administrativo de Planeación Municipal, como entidad de enlace. El contexto para  

Medellín y la región metropolitana del valle de Aburrá Medellín en 2018 muestra que el  
ingreso per cápita creció́ un 2%, pasando de $995.928 a $1.015.796 entre 2017 y  
2018.(Medellín cómo vamos , 2018) pese a este incremento real del ingreso por persona,  

aumentaron los porcentajes de personas clasificadas en la clase vulnerable y la clase  
pobre, pasando de 18,3% a 19,4% y de 3,3% a 4,2%, respectivamente, entre 2017 y 2018,  

cifras preocupantes, de acuerdo con la metodología del Banco Mundial que se basa  
exclusivamente en los ingresos de las personas. Asimismo, en Medellín A.M bajó la clase  
media entre 2017 y 2018, pasando de 67,3% a 65,8%.   

Basado en la información obtenida en la Encuesta de Calidad de Vida de la alcaldía de  

Medellín, se encuentra que el Indicé Multidimensional de Condiciones de Vida -IMCV 
para Medellín aumentó entre 2017 y 2018, pasando de 47,8/100 a 48,8/100, explicado por 
el avance del IMCV en las comunas de Medellín principalmente. Las dimensiones que  

jalonaron el crecimiento del IMCV fueron primeramente el ingreso per cápita y el capital  
físico de los hogares, donde se incluye la tenencia de carros, motos, electrodomésticos,  
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entre otros, sin embargo, cabe en entredicho que también se genera una tendencia de  
endeudamiento mayor para la obtención de estos bienes lo cual a futuro puede generar  

diferencias significativas en las condiciones de vida de estas personas.  

Para 2018, la alcaldía de Medellín invirtió́ 5,2 billones (Medellín cómo vamos, 2018, p.5)  

$436.000 millones más que en 2017. Esto representó $86 pesos de cada $100 del  
presupuesto municipal. En donde los principales rubros de inversión fueron: educación 

con un (23,2%); transporte con (18,8%); salud (15%); Atención a grupos vulnerables con  
(7,2%), lo cual deja ver desde el inicio cuales fueron los pilares más significativos en ellos 
que la administración se enfocó durante estos últimos años, Cabe mencionar que esta fue  

la segunda mayor inversión, luego de la registrada en el año 2014, cuando ingresaron al  
fisco municipal 1,4 billones de la venta de acciones de UNE a Millicom. 

No obstante, Medellín perdió́ en los últimos tres años el liderazgo en inversión pública por 
habitante, pasando al segundo lugar luego de Barranquilla. Del análisis de las finanzas  del 

municipio se desprende que es necesario mejorar la capacidad de recaudo impositivo  para 
afrontar los retos de sostenibilidad de aquí́al año 2030, ya que al hacer la proyección 

presupuestal la ciudad de Medellín seguir en constante crecimiento tanto de habitantes  
cómo de inversionistas nacionales e internacionales lo cual se convierte en un reto para  
las nuevas administraciones, el cual debe manejarse con un buen plan de obtención de  

recursos los cuales blinden el bienestar de las personas que habitan el territorio del valle  
de Aburra.  

Para el tema de Movilidad en la ciudad de Medellín, en el año 2018 se ha hecho una  
inversión en movilidad muy alta con respecto a la percibida en el año 2017, ubicando este  

sector en segundo lugar en términos de inversión después de educación. La tasa de  

motorización que corresponde a la cantidad de carros y motos por habitante creció́ un 5%  
con respecto a la de 2017, conservando la tendencia creciente que se registra desde el año  

2011. Según una encuesta de origen Destino para 2017 la movilidad aumentó en el estado  
de ‘Muy bueno’ de las vías de la ciudad y también se evidencia que en la zona suroriental  

de Medellín se usa más el auto, mientras que en las zonas nororiental, noroccidental,  

centro-occidental y suroccidental prevalecen los viajes a pie.   

Después de analizar los destinos más frecuentes por comunas y corregimientos, se  

encontró́ que la mayoría de los viajes se dirigen a las mismas comunas o corregimientos  

de origen, y el segundo destino más frecuente es La Candelaria. Por otro lado, los viajes  
en el sistema masivo de transporte medidos por primeros abordajes tuvieron un ascenso  
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considerable, llegando a un nivel satisfactorio considerando los objeticos del Plan de  
desarrollo de esta administración “Medellín cuenta con vos “. Para 2018 se construyeron  

6,2 kilómetros de ciclo infraestructura en Medellín y se contó́ con 3 nuevas estaciones del  
programa EnCicla. La mortalidad por accidentes de tránsito disminuyó 7%, no obstante,  

la mayor cantidad de víctimas fatales por esta causa son hombres peatones entre 14 y 28  
años.   

Para la vigencia 2018, Medellín invirtió́ $961.833 millones en transporte, lo que equivale  

a 18,7% de la inversión total del municipio y ubica al sector en segundo lugar en términos  

de inversión. Este aumento representa 4,8 puntos porcentuales -pp- por encima de lo  

invertido en 2017, lo cual deja en entredicho lo que desea la administración de Gobierno  

en donde se le apuesta a una movilización de calidad, con la idea de mejorar la calidad de  

vida de los habitantes de la capital de Antioquia. (Medellín cómo vamos, 2018, p.190)  

La destinación de los recursos de transporte tuvo modificaciones en relación con los años 
anteriores, donde para el 2018 los Sistemas de transporte masivo son los de mayor  
inversión con un 50%, distanciándose por 15 pp de lo invertido en ese rubro en 2017, no  

obstante esta partida ha sido la de mayor in- versión desde 2016; por su parte, la partida  
asignada al rubro Mantenimiento rutinario de vías se elevó́ en 16 Pp, pasando de 1% en  

2017 a 17% en 2018, esta partida no tuvo inversión en 2016. (Medellín cómo vamos,  

2018, p.190).  

1. Parque automotor e infraestructura vial   

Según la información de la secretaría de Movilidad de Medellín, en la ciudad el parque  

automotor que circula por el Valle de Aburrá, sumando carros y motos, es de 1’464.328.  
Este valor se desagrega en 589.463 carros y 875.043 motos, representando 40% y 60%,  
respectivamente. Este indicador ha tenido una tendencia creciente, como se muestra en el  

gráfico (Anexo 9), el parque automotor ha crecido el 54% con respecto al reportado en el  
año 2011. En efecto, el promedio anual de crecimiento ha sido 9% entre en 2011 y el  

2018, este último año creció́ 6%, lo que equivale a que, en 2018, un total de 81.807 carros  
y motos circularon por el Valle de Aburrá. (Medellín cómo vamos , 2018,p.191)  

Para el tema de la infraestructura vial, la ciudad de Medellín en 2018, se ha mantenido  

con respecto al valor correspondiente al año 2017, en ese sentido la cobertura vial en lo  

urbano permanece estable al igual que la rural, por otro lado según la secretaria de  
infraestructura física de Medellín la densidad vial urbana aumentó en 3.020 metros  
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cuadrados (m2), mientras que el rural solo aumentó en 1.483 (m2). Por su parte, el  
Informe de Gestión 2018 de la alcaldía de Medellín indica que construyeron vías en  

distintos sectores de la ciudad en puntos categorizados como especiales: se realizaron  
cambios en la infraestructura vial en puntos de alta accidentalidad en las comunas Villa  

Hermosa, Aranjuez, La Candelaria, Robledo y Castilla. Para El Poblado, se intervino la  
avenida Los Parra en el intercambio vial con la Transversal Inferior, así́ como el paso a 
desnivel de esta intersección. Estas construcciones hechas en 2018 suman en total 5,14  

kilómetros/carril en toda la ciudad, lo que equivale a 17.990 metros cuadrados de vías 
(Alcaldía de Medellín, 2019).  

2. Modos, distancias y tiempo de desplazamiento  

Para entender los modos de desplazamiento es indispensable hacer seguimiento  

sistemático a cada uno de los factores que afectan dicho ejercicio de desplazamiento al  
interior de la ciudad; así́, de esa manera en Ciudades cómo vamos especificando Medellín 

Como Vamos tradicionalmente se estudia en este apartado los indicadores relacionados  

con los modos de transporte elegidos, el tiempo y distancia promedio de los viajes, así  

ves se habla de los desplazamiento tanto de las comunas cómo de los corregimientos de  

toda el área metropolitana. En el grafico “Medellín modos de transporte por zonas y  
corregimientos” (Anexo 10) en el que se exponen los medios de transporte de Medellín 
por zonas y corregimientos, en donde se ve que en la zona nororiental predominan los  

viajes a pie (44%), seguidos por los viajes en metro (15%);de igual forma, en la zona  
noroccidental los viajes se realizan a pie (31%) y en transporte público (22%).   

En el centro-oriente de la ciudad se usa el transporte público (28%) y los viajes a pie  
(22%), mientras que en la zona centro-occidental predominan los viajes realizados a pie  

(26%) seguidos por el uso del auto (17%). En la zona suroriental imperan los viajes en  
auto (41%) y en la suroccidental los viajes a pie (24%). En términos de modos, los viajes  
que se realizan en metro están por debajo del 20% en todas las zonas y corregimientos  

analizados. En las zonas Centro-oriente y Centro-occidente, estos viajes ocuparon entre  
el 14% y el 13%. En el caso del transporte público, este es el modo más usado en los  

corregimientos San Antonio de Prado (34%) y Santa Elena (29%), en contraste, este modo  
es el menos usado en AltaVista (6%).  

3. Transporte masivo y colectivo   

Teniendo en cuenta la importancia del transporte público para los habitantes no solo de  
Medellín, sino del Valle de Aburrá, la Encuesta de Origen y destino de 2017 indaga por  
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los tiempos, el uso, los motivos, y otros de este medio de transporte. Así́ las cosas, en el  
Valle de Aburrá este es el medio más utilizado (19%) después de los viajes que se 

emprenden a pie, el principal motivo es el retorno a casa (48%) y estos viajes duran en  
promedio entre 15 y 30 minutos (35%). Así́ las cosas, la Administración Municipal de  

Medellín ha enfocado sus esfuerzos en factores que afectan la movilidad en TPM, dentro  
de estos se resaltan: control y renovación de flota, recaudo electrónico, paraderos  
informativos y carriles exclusivos. (Medellín cómo vamos, 2018, p.194).  

En lo que respecta al control de flota del Transporte colectivo, el 23 de mayo de 2018  

inició en operación el Centro de gestión de control y flota, una herramienta tecnológica 
que busca medir la frecuencia, velocidad, abandono de ruta, las puertas abiertas, entre  

otros, con el fin de garantizar la seguridad de los pasajeros. Este sistema se implementó́ 

en 2.323 vehículos del TPC del total de la flota que son 3.628, es decir, el 64% del total  
del TPC contó con este instrumento a diciembre de 2018. Es importante aclarar que la  

flota de TPC actualmente está́ variando por la ejecución del proceso de renovación del  

parque automotor. En el sistema de transporte masivo la secretaría de Movilidad de  
Medellín resalta dentro de los avances del SITVA en 2018 la finalización de recepción  

de 22 trenes comprados en 2016, completando así́ una flota de 80 unidades de tren del  

Metro de Medellín, lo cual brinda una mejor prestación de los servicios de transporte  
públicos en la ciudad. (Medellín cómo vamos, 2018, p. 198)  

4. Movilidad en bicicleta  

En concordancia con la tendencia de la movilidad sostenible, que se ve actualmente en el  
mundo, el uso de la bicicleta al interior de las urbes ha cobrado gran relevancia,  

modificando costumbres, infraestructuras y políticas de movilidad alrededor del mundo.  
En este sentido, Medellín ha sido una ciudad que le apuesta a moverse en bicicleta al  

interior de la ciudad y de manera articulada con los demás nueve municipios, a través del  

Área Metropolitana del Valle de Aburrá Aun así́, según la EOD 2017 solo el 1% de los  
viajes realizados en el Valle de Aburrá se hicieron por este medio.  

De esta manera, el sistema de bicicletas publicas EnCicla que consiste en el préstamo a  

los ciudadanos que se inscriban, a 2018 contó con 54 estaciones, es decir 3 más que en  
2017; los prestamos promedios diarios ascendieron a 10.144, un 13% más que en 2017,  
cuando estos fueron 8.966; y el total de los usuarios inscritos fue 73.496. A diciembre de  

2018 se contó́ con 1.000 bicicletas en este sistema, disminuyendo la emisión de 2.829 
toneladas de CO2, equivalente a la siembra de 3.429 árboles urbanos. Con respecto a esto,  
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la administración dice que entre marzo y junio de 2019 esta entidad insertará en el sistema  
EnCicla 2.000 nuevas bicicletas con luces frontal y trasera, timbre incorporado y un sillín 

más cómodo, para darle un sistema de transporte efectivo y sostenible a los ciudadanos.  

Para concluir sobre el informe de Medellín como Vamos , podemos ver que la ciudad en  

esta administración le ha apostado mucho a la diversificación de los medios de trasporte,  
en donde gracias al trabajo de anteriores administraciones han avanzado en el desarrollo  

de todos estos mecanismos, por ello en el plan de desarrollo “Medellín cuenta con vos “  

se encuentran diferentes planes y herramientas que buscan aumentar y mantener sus  
capacidades en temas de movilidad de igual manera a como lo han hecho en los últimos  

años , todo esto con el deseo de mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos los  

ciudadanos de la Ciudad y a su vez de seguir destacando y creciendo a nivel nacional,  
convirtiéndola en una ciudad pionera en el desarrollo de sistemas de trasporte, siendo un  

ejemplo a nivel nacional e internacional .  

3.6 Análisis y Resultados  

Se han tocado múltiples temas a lo largo de la presente investigación, el objetivo de las  
políticas públicas, los aportes de las Smart Cities al proceso de modernización de las  

ciudades como herramientas de planeación estratégica y el proceso de implementación de  
estos en el contexto del sector de movilidad en Bogotá y Medellín.   

Lo primero que hay que mencionar, es que los planes desarrollo son muy ambiciosos con  
relación a las metas y la posibilidad de ejecución de la movilidad, es decir, la planeación  

en términos de la identificación de los problemas no tiene en cuenta, variables como el  
deterioro de la malla vial, el aumento de automóviles y motocicletas en las calles, lo cual  

aumenta el tráfico y el aumento en el tiempo de desplazamiento que este genera.  

Adicionalmente, la promoción del uso de la bicicleta debe contar con un respaldo  
institucional determinado para la seguridad de los bici-usuarios y demás.  

Lo segundo y no menos importante, son las voluntades políticas como se ha ido  

evidenciando las políticas públicas en Colombia no tienen una continuidad por razones  

de egos y disputas políticas. Una política de tan magna ambición como la implementación 
de las herramientas tecnológicas en la movilidad requiere de una continuidad a largo  

plazo, el caso que previamente se describió de Copenhague es el reflejo que las  

intervenciones para la transformación de una sociedad son procesos largos, los cuales  
deben estar en constante retroalimentación y seguimiento, las Smart Cities, ofrecen  
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soluciones de fondo. Sin embargo, hay otro problema y es el acceso a la conectividad para  

poder generar esos cambios paradigmáticos en la sociedad, Bogotá y Medellín, cuentan  
con amplios niveles de desigualdad y una brecha social significativa, existen territorios  

donde no hay garantías mínimas como el acceso a bienes y servicios públicos.  

Un autor que aporto mucho en la revisión de esta investigación, es Robert Holland, quien 

describió cuatro  pasos que debe pasar una ciudad  y una administración para implementar 
los conceptos de Smart Cities , Es por ello que al analizarlo en los caso de estudio de esta 

investigación se encontraron los siguientes conclusiones : 

1. Aplicación de medios digitales y electrónicos en la ciudad  

En Bogotá y Medellín en las dos administraciones para los años 2016-2019, a través de lo 

expuesto en los planes de desarrollo y en los informes de Ciudades como vamos , se puede 
encontrar que ambas administraciones están de acuerdo con la idea de tecnificar las 

ciudades y ven en estas herramientas las llaves para realizar mejor sus funciones , a su vez 

creen que esta nueva generación tecnología en donde cada día mas personas tiene acceso 
a los medios de red del mundo , pueden crear nuevos espacios en los que las 

administraciones deben actuar para que las sociedades se desarrollen de mejor manera . 

 

2. Uso de las TIC  

Las TIC, significan según sus siglas las tecnologías para la información y la comunicación , 

estas  utilizan la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones para crear nuevas 

formas de comunicación a través de herramientas de carácter tecnológico y comunicacional, 

esto con el fin de facilitar la emisión, acceso y tratamiento de la información, es por dichas 

características que son fundamentales en la construcción de las nuevas sociedades , para los 

casos de estudio de esta Investigación , se puede ver que en las administraciones existe el deseo 

de llevar su progreso a las personas a través de estas herramientas pero no lo cumplen por 

completo ya que para nadie es un reto que aunque existan estas nuevas tecnologías el alcance 

que tienen estas avece puede ser limitado , ya que depende de mucho trabajo para que obtengan 

un buen alcance y por lo encontrado en los informes y en los planes de desarrollo , se ve que no 

es una prioridad sumamente  importante para las administraciones por ahora , pero tampoco lo 
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tienen en el olvido , se entiende que se debe trabajar en ello y que con el paso del tiempo se ira 

mejorando el impacto de estas. 

3. Buen uso de las TIC 

En este paso , lo que se busca es que a través de las TIC, se de una ayuda y un 

acompañamiento a los ciudadanos , en donde se pueda intercambiar  información del 
Estado a los ciudadanos y viceversas y de esta manera se puedan evaluar el impacto que 

tienen las medidas que se tomen, esta herramienta en los casos de estudio es  de gran ayuda 

para los gobiernos , debido a que el feedback que crea el recolectar lo que piensas los 
ciudadanos puede hacer que el desarrollo tanto de las instituciones como de las 

comunidades sea mas rápida y contundente ante los  nuevos retos que se crean día a día. 

4. Procesos de Innovación   

En esta etapa lo que se busca es evaluar que se debe mejorar de los procesos tecnológicos 

que se usan y hasta donde debe llegar el impactó de estos , para los casos de estudio se 
determina que las herramientas que se usan son por ahora en los temas del territorio , el 

uso de cámaras  de control y seguridad , el uso de sensores de velocidad y el uso de 

semáforos inteligentes que controlan el trafico, por otro lado también se ve que las 
administraciones crean mecanismos de comunicación como paginas web en las cuales , se 

desarrollan las metodologías de explicación y de recolección de información que brinda y 

alimentan los ciudadanos bajo a opinión de cada quien , sin embargo aun falta mucho 
trabajo en la implementación de mas herramientas ya que las Smart Cities no se enfocan 

solo en estas cualidades sino que tiene muchas mas herramientas que hacen que se generen 

procesos de desarrollo mas eficientes que aporten en el buen funcionamiento de las 
instituciones y de las Sociedades a las que se les aplican estas herramientas. 

Bajo estas características se puede concluir que las administraciones de Bogotá y Medellín 

se han esforzado en incluir las metodologías de Smart Cities en la Población , pero aun les 

falta ejecutar mayor mente su impacto ya que las medidas que ejecutan se quedan muy 
cortas para todo el impacto que pueden tener estas herramientas en una coyontura como 

la de dichas ciudades . 
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Adicionalmente cabe hablar de , la entrevista realizada con Felipe Bogotá,  quien inicia 

hablando sobre la relevancia  que tiene el término Smart Cities, reconoce que es un tema 
muy nuevo y pionero en la  agenda de estudio de la ONU, a través de él lo que se busca 

es hacer uso de herramientas  tanto tecnológicas cómo pedagógicas actuales con las que 
se creen mejores condiciones  de funcionamiento tanto en las entidades públicas cómo 

privadas, para establecer un  desarrollo más próspero y funcional de estas. Sin embargo, 

el entrevistado afirma que este  concepto carece de muchos problemas de funcionamiento 
ya que su manejo varía  dependiendo de las condiciones de cada sociedad, país o ciudad 

que lo implemente , pese  a esto ve con buenos ojos el uso de este concepto en 

Latinoamérica, afirmando que bajo  el panorama de muchos paises sería de gran utilidad 
crear gobiernos y entidades más  transparentes y públicos donde se puedan hacer mejores 

controles y seguimientos a los  manejos tanto de las decisiones de los países cómo de los 

recursos , no obstante, vuelve a recalcar que debe ser una decisión e implementación 
independiente de cada territorio  para que se adapta a las necesidades cada una.  

Felipe también menciona que Colombia históricamente ha sido muy pionera en la  

implementación de metodologías modernas que se implemente en otras partes del mundo  

ya que, para muchas administraciones de Gobiernos en los últimos años, el objetivo ha  
sido crear un país en desarrollo absoluto que vaya de a poco acercándose a las grandes  

sociedades desarrolladas de primer mundo. Felipe ve a Bogotá en buenos pasos, ya que  

no solo en la actual administración sino en la mayoría que han pasado en este siglo, han  
tenido en sus planes de desarrollos los objetivos de crear y hacer mecanismos que mejores  

el desarrollo de la ciudad y el bienestar de los habitantes de este territorio de Colombia. 

Por eso que se puede evidenciar que en varios planes de desarrollo anteriores se puede  
comprender cómo se han creado mecanismos para las instituciones adscritas a la  

administración distrital establezcan proyectos y métodos de trabajo con los que se  
aumente la transparencia y la eficiencia de estas , mecanismos que para el también se  

pueden ver en otras ciudades cómo Medellín , Cali o Barranquilla las cuales son de gran  

relevancia para el país, pero por igual también dice que no se puede quedar solo en esas  
ciudades de gran impacto ya que en la realidad del país existen otras cómo Chocó donde  

los niveles de desarrollo son bajos y se está muy por debajo de los mínimos proyectos  que 
contemplan el uso de los conceptos de las “Smart Cities “. 
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Conclusiones  

 

1. Respondiendo a la pregunta de investigación, se puede llegar a la conclusión que  
pese a que actualmente en muchas partes del mundo se hace uso de las  

metodologías que otorgan los conceptos de “Smart Cities “. Sin embargo, para el  
caso de en Bogotá y Medellín, se puede decir que no se tiene clara una evidente  

intencionalidad por parte de las administraciones analizadas a utilizar dichas  
herramientas, aunque no se puede decir que las ignoran ya que en los planes de  

desarrollo se ve en poca medida el deseo de crear mecanismos bajo estas medidas  
y también no se puede ignorar que ante la gran apertura de los medios electrónicos  
y de comunicación en el mundo, para un futuro no muy lejano estas herramientas  

serán implementadas por completo en todos los proyectos y entidades de los  
Gobiernos del territorio Colombiano.  

Los aportes que ofrece el director de “Como Vamos” ofrece un panorama claro,  
las ciudades se están modernizando, están utilizando nuevos instrumentos de  
planeación y de ejecución de políticas públicas, modelos híbridos de herramientas  

convencionales y las tecnológicas son necesarias para construir modelos de ciudad  
más eficientes. Es determinante, que Colombia empiece a ver modelos de  

implementación de ciudades inteligentes, Bogotá y Medellín, deben ofrecer  
soluciones de mercado, dado que son ciudades atractivas no solo para el turismo,  
sino para el cierre de negocios y el crecimiento económico de la sociedad  

colombiana.  

2. Se denota en gran medida, una impresionante desinformación e ignorancia, sobre  
el tema de las “Smart Cities”, en donde se ve la falta de conocimiento sobre el  

mismo por parte de las personas del común, y se evidencia una leve confusión del  
término en donde solo se conceptualiza con la tecnología y con los avances que  se 

tienen en dicha rama, deslegitimizando la verdadera funcionalidad del  concepto. 
Además de lo anterior, no hay muchos estudios académicos y prácticos  que 
permitan recoger una serie de elementos que sirvan como base solida a la hora  de 

la implementación en contextos próximos. En políticas públicas, no hay una 
linealidad, el proceso de ejecución se va dando de manera paulatina a partir del  

aprendizaje y la adaptación de cosas.  
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3. El uso de las Herramientas que otorgan las “Smart Cities”, para un futuro cercano,  

en el que se vean relacionadas a su vez las nuevas generaciones y las nuevas  
tendencias mundiales, pueden generar campos de ejecución muy positivos en los  

cuales se puedan establecer mejores condiciones para el desarrollo de las  
comunidades , ya que con estas herramientas es posible la erradicación de varios  

problemas actuales , como el clientelismo y la corrupción, que afecta el correcto  

funcionamiento y crecimiento de las ciudades y de los países como Colombia.  

4. En Colombia, algo que limita el uso de estas formas de implementar nuevas  

políticas, es la falta de continuidad en la ejecución de las políticas públicas, la  poca 
planeación integral de las mismas, es decir, no hay una verdadera  identificación 

de fondo para establecer políticas más integrales que brinden  soluciones y 
garantías de manera estratégica. De hecho, es un rasgo de la gestión  llevar a cabo 
intervenciones que terminan siendo erróneas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53 

Anexos:  

Fuente: Encuesta Origen Destino de Hogares para el Valle de Aburrá 

2012 1. Satisfacción ciudadana sobre el transporte:   

 
Fuente: Encuesta de percepción ciudadana del programa Bogotá Cómo Vamos.  

Información con base en el número de personas que utilizan Transmilenio, SITP  
y transporte público colectivo cómo su principal medio de transporte  

2. Demanda anual de pasajeros SITP en Bogotá 
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Fuente: Elaboración de Bogotá cómo vamos bajo la información de secretaría  

Distrital de Movilidad.  

3. Tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes por accidentes de tránsito  

en Bogotá, 2014-2018.  

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad.  

4. Parque automotor por tipo de vehículo en Bogotá 2013-2018 
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Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad   
5. Percepción sobre tiempos de desplazamiento del viaje con más frecuencia en  

Bogotá 2003-2018  

 

Fuente: Bogotá cómo vamos con datos de la secretaría Distrital de Movilidad  

6. Comparendos de transito impuestos en Bogotá 2015-2018  
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Fuente : Bogotá cómo vamos con datos de la Secretaría Distrital de Movilidad  7. Parque 
automotor valle de Aburrá , 2011-2018  

Fuente : Secretaría de Movilidad- Alcaldia de Medellín  
8. Medellín modos de transporte por zonas y corregimientos  

Fuente: Encuesta Origen-destino 2017  
9. Formato de Entrevista Semi Estructurada  

Se inicia la entrevista con preguntas de presentación, con el fin de conocer y  
identificar al entrevistado   
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1. ¿Qué conoce sobre el concepto Smart cities?  
2. ¿Cuál es su concepto sobre el uso de principios de Smart cities que los  

países de américa latina ?  
3. ¿Cuál es su opinión, desde la perspectiva cómo ciudad y cómo profesional si  
los conceptos de Smart cities, de la aplicación en su ciudad de residencia ? 4. 
¿Cuál es su opinión sobre crear y diseñar planes y proyectos de gobierno ,  bajo 
el concepto de “Smart cities”?  
5. ¿Cómo ve a Colombia frente al concepto de “Smart cities”?  

10. Entrevista Concejal de Bogotá por el Polo Democrático Carlos Carrillo  

1. ¿Qué conoce sobre el concepto Smart cities?   

Ciudades inteligentes es un término muy conocido en la actualidad, pues aunque  
es reciente y se comprende dentro de la era digital, ha sido abordado desde  
diferentes perspectivas sobre la vida dentro de las ciudades.   

Esto, porque las comunidades han acogido conceptos de desarrollo tecnológico en  
todas las dimensiones de la vida y por tanto, aplican formulaciones sobre  
adaptación tecnológica asociados a las cosas, situaciones, lugares, como en este  
caso, a los espacios urbanos.  

En el debate sobre las ciudades, las visiones y los criterios de configuración y  
convivencia en ellas, el concepto de “diseño universal” es mucho más incluyente,  
porque en este, la tecnología no es el centro del desarrollo, sino que hace parte de  
una concepción más amplia donde el objetivo principal es hacer de los espacios  
accesibles para todos, propiciando bienestar para todos.  

Sin embargo, Smart cities es un concepto muy interesante, por el se plantea el  
aprovechamiento de la tecnología para hacer más eficientes las ciudades, más  
ágiles, rápidas y activas, y es claro que las tecnologías de punta solucionan  
problemas típicos de grandes ciudades. La obsolescencia de los sistemas y redes  
en todos los temas: ambiente, comunicación, movilidad, etc., es un factor  
desencadenante de la parálisis de las ciudades.  

2. ¿Cuál es su concepto sobre el uso de principios de Smart cities que los países  

de américa latina?   

Los países de América Latina se esfuerzan por acoger lineamientos anglosajones  
y europeos sobre todas las dimensiones de la política, la economía y la sociedad.  
Como siempre lo han hecho, es comprensible que se estén encausando cada vez  
más a lo que serían los principios de ciudades inteligentes o que traten de presentar  
los proyectos que adelantan como si fueran tales.   

Pero hay condicionantes para que no se puedan calcar los procesos (aunque es  
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posible con las decisiones), y por eso, muchas veces los resultados no son del todo  
satisfactorios o no son comparables. Adicionalmente, hay que acotar que las  
experiencias latinoamericanas con muy diversas, las situaciones de Montevideo  
son muy diferentes a las de Quito, a las de México D. F, Buenos Aires y Bogotá.  

Para tomar decisiones en las ciudades latinoamericanas hay que tener en cuenta  
esa diversidad, y también al menos tres condicionantes fundamentales: el primero  
es la historia de cada ciudad, cómo surge y cómo evoluciona. Hay autores clásicos  
en este tema y en el de antropología urbana, que tienen metodologías pertinentes  
para abordar el tiempo en las ciudades: Lewis Mumford pionero en un estudio  
sobre las ciudades en la historia, sus orígenes, evolución y perspectivas, Marc  
Auge quien ha aplicado una visión crítica que le ha permitido formular constructos  
que han generado importantes debates, como la “sobre modernidad”, los “no 
lugares” que son espacios de tránsito con los cuales no se suele generar identidad,  
redefiniciones de la superficialidad, del movimiento o viaje de los seres entre los  
espacios. También debe mencionarse a Jane Jacobs y sus estudios sobre ciudades  
norteamericanas, urbanismo y economía de las ciudades, y el trabajo reciente de  
David Harvey sobre crisis y geografía urbana, geografía espacial y justicia  
distributiva.   

Un segundo condicionante es el del nivel de desarrollo, puesto que sin considerar  
los aspectos materiales que permiten dinamizar una ciudad y crear 

oportunidades,  

es muy difícil plantear estrategias sobre determinados principios que se deban y  
verdaderamente se puedan asumir. Los organismos multilaterales analizan  
bastante este tema, como ONU, CEPAL, incluso Banco Mundial y organismos de  
financiamiento y crédito externo para América Latina, bajo categorías como  
Desarrollo Urbano, Crecimiento Económico de las Ciudades, Desarrollo  
Sostenible Urbano, entre otros, para lo cual generan recomendaciones por lo  
general ortodoxas, a manera de sacrificios y ajustes que las ciudades deben  asumir, 
como costos necesarios para crecer económicamente.   

Y el tercer condicionante es el del poder, pues los grupos de poder local suelen  
definir el futuro de las ciudades más ajustado a sus intereses que a un proyecto de  
ciudad bajo una visión de desarrollo local.   

El uso de principios de Smart cities en América Latina depende de su 
articulación  con estos tres condicionantes: historia, desarrollo y poder.   

3. ¿Cuál es su opinión, desde la perspectiva cómo ciudad y cómo profesional si  

los conceptos de Smart cities, de la aplicación en su ciudad de residencia?   

Bogotá, lamentablemente, tiene importantes niveles de atraso considerables en  
todas las dimensiones de ciudad, en especial en movilidad. De este modo, la  
aplicación de estos y otros conceptos de proyección urbana es muy limitada.   

En seguridad por ejemplo, que es muy importante para la ciudadanía y hay una  
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verdadera presión frente a este tema, los sistemas de interconexión no funcionan,  
ni las líneas de emergencia, ni el tiempo de respuesta, no hay seguimiento a los  
eventos, ajustes de estrategias, capacidad de reacción, todo lo cual se mejora con  
tecnología.   

En salud y educación la pandemia evidenció las falencias de conectividad y  
sistemas de redes efectivos.   

En servicio al ciudadano en diferentes áreas todavía hay un rezago muy  importante 
en comparación con procesos de atención de otras ciudades, incluso  colombianas.   

Se ha avanzado bastante en TICs pero todavía falta un camino grande por recorrer,  
de modo que cuando se aplica una tecnología ya está rezagada frente a los  
desarrollos más recientes, como en servicios públicos, donde solo el proceso de  
generación y pago de facturas está adelantado, el resto de servicios, como por  
ejemplo la lectura de medidores es obsoleto.   

Los sensores tecnológicos para diferentes fines, y los mecanismos de ahorro de  
diversos consumos, así como estaciones de monitoreo medioambiental y de 
procesos de mitigación del deterioro de los recursos naturales, tratamientos de  
aguas, actualización de redes entre otros, está muy quedado.   

4. ¿Cuál es su opinión sobre crear y diseñar planes y proyectos de gobierno , bajo  

el concepto de “Smart cities”?   

Como en la pregunta 2, esto sería favorable si se tuviera en cuenta a la ciudad de  
modo integral, considerando su historia, su desarrollo y relaciones de poder, y  
tomando decisiones a partir de ello, tendientes a superar los hechos que han tenido  
a la ciudad sumida en el atraso, no se trata de incorporar tecnología descuidando  
las necesidades e intereses de la comunidad, por lo que esta u otra concepción  
sobre estrategias de desarrollo tendría que ser participativa, concertada,  respetuosa 
de las realidades de las personas, poniéndose a su servicio y no sólo  aplicando 
canales que pueden llegar a marginar a mayorías, que generan impactos,  que 
alteran de modo intrusivo a los núcleos sociales.   
Los cambios que se necesitan no son solo materiales, sino sociales con apoyo en  
tecnologías y métodos que permitan crecer en bienestar social.   

5. ¿Cómo ve a Colombia frente al concepto de “Smart cities”?  

Parecido a Bogotá, falta mucho y sobre todo en la Colombia profunda, y los  
esfuerzos que se hagan en este camino deben ser todos muy respetuosos de las  
personas, territorios, culturas, comunidades, porque hay que preservar el  
patrimonio inmaterial del país, introduciendo cambios necesarios como medios y  
no como fines del desarrollo.   

11. Entrevista al Director de Bogotá Cómo vamos : Felipe Bogotá  

Se inicia la entrevista con preguntas de presentación, con el fin de conocer y identificar  
al entrevistado  
Me presento soy Juan Andres Rodríguez estudiante de decimo semestre de Ciencias  
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Políticas en la Universidad Javeriana ,me encuentro realizando mi trabajo de grado el cual  
me estoy enfocando en la creación de planes de desarrollo bajo la metodología de ,los  
¨Smart Cities¨ y el uso de las tecnologías en las ciudades de Bogotá y Medellín, yo llegue  
a ustedes por el informe que crearon como iba la ciudad hasta el 2018.  

Me presento Felipe Bogotá ,Economista especialista en demografía, llevo varios años  
trabajando en varios temas sociales, pobreza en América latina y los fenómenos urbanos  
, temas internacionales ,viví varios años fuera del país y ahora estoy como director del  
programa de Bogotá cómo vamos.  

1. ¿Qué conoce sobre el concepto Smart cities? 
 

Bastante, es un concepto que tomó fuerza sobre todo en la implementación de la nueva  
agenda urbana en 2016, cuando se dio la tercera conferencia de las naciones unidas  (ONU) 
sobre vivienda y territorio sostenible ,hábitat 3 donde cada veinte año se estipula  es plan 
de hábitat a nivel mundial .  

Este concepto llegó con mucha fuerza ,lo plantearon desde una ONU hábitat diferentes  
organizaciones como un concepto PIONERO a trabajar en la ciudades que desde 2016 a  
tomado bastante fuerza no únicamente en planes de gobierno ,sino también en la  
vinculación de actores privados en donde se empiezan a proponer más proyectos ,planes  
y ejecuciones en diferentes partes del mundo.  

Al ser un término muy nuevo ,se podría decir que está en construcción ,es un concepto  
muy flexible ,no es algo único, tiene muchos conceptos y muchos de ellos son asociados  
con la tecnología; es un concepto dependiente de cada ciudad en la descripción de sus  
capacidades y el resumen de sus problemáticas en función de la definición y su  
conocimiento frente al tema que dispone.  

2. ¿Cuál es su concepto sobre el uso de principios de Smart cities que los paises de 
América latina ?  

América Latina es muy grande, sería injusto e equivocado generalizar todo América  
Latina en este concepto ,América latina es una región la cual cuentan con muchos grupos  
,como está compuesta por tres grupos de países que están establecidos un término de  
Smart Cities con cosas muy interesantes, en los países de un primer grupo que podría  decir 
Argentina, Chile, Brasil, Colombia ,México y Perú ,con unas propuesta muy  interesantes, 
también encontramos un grupo de países medios con unas propuestas  menores en donde 
podemos encontramos a Ecuador ,Bolivia ,países de Centroamérica hasta a República 
Dominicana ,sin embargo en realidad encontramos países donde el  concepto de Smart 
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Cities ni siquiera está ,ya que presentan un número de necesidades  mucho menos 
complejas que otras que presentan un grupo de desigualdades y  necesidades sociales y 
económicas mucho más grandes que otras.  

No obstante ,teniendo ya claro esto en el primer grupo de países podría decir que si se  está 
teniendo una apuesta de este término con apuestas muy interesantes un ejemplo de  esto 
es en Chile; yo viví en chile por ejemplo, y ellos han empezado con un  relacionamiento 
de la información disponible con el conocimiento para mejorar los sistemas de movilidad 
para trabajar en el tema de energías renovables ,transparencia de  cuentas de papeles de 
gobierno.  

En términos de Colombia se podría decir que en ciudades como Bogotá y Medellín ,a la  
hora de hablar sobre ciudades inteligentes siempre Colombia es una de las pioneras en  
este tema, con proyectos que se podría decir son interesantes, también paises como  
México se puede ver como ya el concepto ya está permeabilizado no solo en el gobierno  
sino también en sectores privados y el cómo se relacionan con el gobierno.  

3. ¿Cuál es su opinión, desde la perspectiva como ciudad y como profesional si los 
conceptos de Smart cities, de la aplicación en su ciudad de residencia Bogotá ?  

Yo creería que la administración actual hay que destacar que esta haciendo una apuesta  
interesante por la incorporación del conocimiento y la tecnología con el fin de mejorar la  
ciudad ,un ejemplo concreto es en el actual plan de desarrollo 2020-2024 el nuevo  
contrato social el propósito 5 ,de hecho habla de construir una Bogotá región con gobierno  
abierto transparente ciudadana y ciudadanía consciente , y es un propósito con mucho  
objetivo con programas claros ,por ejemplo se encuentra un programa con la alta  
consejería de las TIC, donde uno puede ver que hay una determinación en trabajar como  
medio de mejorar las decisiones de política pública para mejorar la vida de los ciudadanos  
,entonces yo creo que vale reconocer eso además es algo que como tal no inicio ahora ,  la 
antigua administración ya venía con todo el tema de política y gobierno ,entonces en  
Bogotá yo creo que los gobiernos están comenzando a hacerlo, de hecho Colombia tiene  
unas iniciativas donde las ciudades inteligentes como Bogotá tiene varias iniciativas con  
todo el tema de gobierno y tecnología ,sin embargo como ciudadano y profesional lo que  
sí creo es que Bogotá todavía sigue muy lejos de este término ,es un concepto más que  
todo de los gobiernos y que todavía está muy alejado de las personas y creo que todavía  
no podemos hablar de las ciudades inteligentes ,además la relación con la ciudadanía es  
fundamental y hoy creo que es un concepto que todavía necesita acercarse más al  
ciudadano y a la ciudadana ,y sobre todo a las personas de la calle y el gobierno si bien  lo 
está comenzando a implementar tiene que comenzar a ver como se tiene una relación  de 
doble vía con la ciudadanía, si bien el concepto de ciudades inteligentes se va a quedar  en 
las nubes con una política vertical que en definitiva, si hay iniciativas que quieren  aportar 
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a la ciudadanía muchas de ellas se van a quedar sin ningún resultado .  

4. ¿Cuál es su opinión sobre crear y diseñar planes y proyectos de gobierno, bajo el  
concepto de “Smart cities”? 

 

Si, sobre todo por temas de fondo y de forma, de fondo porque el mundo y ni hablar  
América Latina necesita de gobiernos más transparentes que rindan cuentas y que se  
comuniquen con la ciudadanía, no solo porque se les debe ,sino porque la generación de  
confianza genera capital social y países más productivos y con menores desigualdades no  
solo porque se ve bonito o porque es un deber del gobierno rendirle cuentas al ciudadano  
sino porque genera valor agregado de doble vía ,ciudadanía y tomadores de decisión y ni  
hablar de los otros factores que involucran los privados y los medios ;y de forma porque  
Colombia de hecho entró al grupo prestigioso de la OCDE ,además de ser algo positivo  
para al país ,el cumplir con los requisitos y prestigio del estar en este grupo, uno de los  
factores más importante en esto es la transparencia y la rendición de cuentas .  

Hoy la iniciativas Internacionales más importantes ven eso, por ejemplo inversionistas  en 
temas de infraestructura ,también ven eso , como en un tema de forma lo digo , en  cuanto 
a que en una ciudad como Bogotá por ejemplo y Colombia tienen que seguir  acercándose 
a esos estándares internacionales si queremos un país que siga mejorando  ,entonces 
definitivamente sí como estas formas te podría decir otras más .  

5. ¿Como ve a Colombia frente al concepto de “Smart cities”?  
Si, la verdad a mi me gusta esta definición del ¨Smart Cities¨ , es aquella que brinda  
calidad de vida a sus habitantes desde perspectiva desde una visión multidimensional  
mediante políticas fundamentadas en formación y conocimiento sobre su territorio. Yo 
doy esta definición ,porque si esta es la definición ,yo creo que Colombia lo necesita,  la 
ciudades colombianas entendiendo que cada una tiene una racionalidad diferente  ,puede 
aplicar esto a su contexto, por ejemplo Bogotá tiene un contexto de Ocho millones  de 
habitantes entonces claramente , y es el 25% del PIB de la nación ,entonces tiene un  
contexto mayor ,que una ciudad intermedia como puede ser Armenia ,Cúcuta y Ciudades  
más pequeñas que pueden implementarlo de acuerdo a sus necesidades . Yo creo que si 
es necesario, si me preguntas de avances ,se necesita la guía ,porque es  difícil 
generalizarlo empezando que de donde tengo más información es de Bogotá y  Medellín 
,igual como te digo si buscas encontrarás este índice de ciudades modernas del  
departamento nacional de planeación puedes encontrar avances, no obstante es muy  
difícil de hablar de Colombia ,no podría decir como tal del País está avanzando o no  
,porque encontramos ciudades como Chocó ,Quibdó , en donde no hay como comparar  
esas dos realidades y que yo pueda implementar este concepto ,es por eso que vuelvo y  
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te digo que es un concepto que toca tener cuidado ,que me parece que tiene bastante 
moda  más en economía en ciudades de aglomeración y que hay que ver como comenzar 
también a permear en ciudades más chicas que también encontramos cosas que es 
interesante en  Europa, Holanda , Alemania ,de hecho mucho más que en ciudades 
intermedias ,Sin  embargo todavía es un concepto a de modelo de ciudades grandes que 
a mi manera de ver  ,incluso al hablar de Colombia todavía sería muy difícil de hablar 
del avance ,pero muchas  de las ciudades capitales se encuentran trabajando en eso ,sin 
embargo todavía falta  mucho camino por recorrer en donde se obtenga fuerza ,falta 
tiempo.  

6. ¿Cómo ve usted desde la parte de la Movilidad bajo el estudio que ustedes realizaron  
de la administración pasada ,como la califica, como cree usted que está la ciudad y como  
se encuentra ?  
La verdad es una pregunta de mucha discusión, si te dijera que esta pregunta es mucho  
más amplia que la de ciudades inteligentes ,que requieren un abordaje más integral y  
riguroso , porque la movilidad de Bogotá como toda metrópoli es un tema muy grande. 
Pero bueno en este pequeño espacio te doy dos avances y dos desafíos digamos que  
tendría la ciudad en este momento ; cuando hablamos de avances en términos de  
movilidad podríamos destacar que hay una apuesta a la movilidad sostenible y a generar  
modos más sostenibles de transporte, hay una apuesta de la actual administración 
digamos  en intentar proyectar planes ,proyectos ,inversiones que lleven a generar una 
mejor  movilidad para la ciudad que sea sostenible no solo en el sentido ambiental sino 
también  social y económico ; eso puede ser algo positivo y bueno lo segundo es que la 
gente da  mucho palo ,es una ciudad muy grande y en medio de todo genera una 
movilización de  personas masiva y que no es tan sencilla de manejar porque además 
tenemos un problema  de huella urbana complejo ,entonces, de una u otra manera 
todavía Bogotá sigue siendo  una ciudad que avanza la movilidad es algo fundamental y 
que entre Transmilenio ,el  tema de que aumentaron el uso de la bicicleta ,teniendo en 
cuenta que también es una  ciudad que se camina mucho ,logra al menos un resultado de 
algunas cosas de una ciudad  muy grande.  
Ahora si yo te hablo de un desafíos te puedo mencionar bastantes que los puedes ver en  
los informes y voy a resumirlo en básicamente puedes ver más autos , el 83% fue el  
aumento de autos en 10 años lo cual es muy negativo en términos de movilidad sostenible  
para la ciudad y una disminución justamente de los modos sostenibles del 72% al 67% ,  
ahora cuales son los modos sostenibles ,el sistema masivo de transporte ,la bicicleta y el  
caminar ,que quiere decir esto que así todo con las intenciones del gobierno hoy se usa  
más el carro y menos lo público que es algo muy negativo para las ciudades desde  
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muchísimos puntos de vista ,de tiempo ,movilidad ,sociedad, seguridad ambientales y  
otros más.  
Nosotros vemos que la verdad es que las personas no están contentas ,es por eso que yo  
también te invito a que veas los encuestas de percepción ciudadana que realizando, porque  
hablando con expertos sobre movilidad ,la movilidad o seguridad ,son temas que las  
percepción si importa mucho, hay temas donde la percepción la ciudadanía sí es  
importante pero hay sectores donde pesa más y un sector como la movilidad donde si pesa  
mucho ,porque si depende de cómo le guste al ciudadano , entonces si el ciudadano no  
está contento no lo usa o lo va a usar de otra manera ,y por ejemplo acá en Bogotá las  
personas están muy insatisfecha con el sistema de transporte, por ejemplo el Transmilenio  
solo el 23% hasta el 2019 está satisfecho con el sistema ,es una satisfacción muy baja, eso  
genera que las personas no lo quieran usar, genera más incentivo del uso del automóvil  
,genera temas financieros ,el querer pagar un pasaje, entonces encontramos un gran  
desafío ya que no ofrece las garantías públicas que debe tener un servicio público en  
términos de tiempo ,seguridad y espacio.  
Y bueno otro por así decirlo de ¨ñapa” a un tema de sostenibilidad fiscal financiera que  
las personas no hablan pero que en realidad es un tema demasiado influyente en los temas  
de transporte en la ciudad al buscar medidas de largo plazo y corto para mediar si es  
sostenible o no, pues hoy en día es un sistema en déficit financiero que si crece más va a  
ser un problema demasiado grande. 
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