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Cordial saludo, 
 
Mediante la presente, nos permitimos presentar el Proyecto de Acuerdo de la referencia 

a la Honorable Corporación, el cual se encuentra fundamentado en la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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PRESENTACIÓN 
 
La Política Pública de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) que 
se describe a continuación, tiene como propósito dar solución a los problemas 
tecnológicos causados por el rezago tecnológico de la ciudad de Cartagena e iniciar la 
modernización de la administración pública a partir de los preceptos establecidos en 
las políticas de Gobierno Digital, establecidos en la Dimensión Gestión con valores para 
resultado, las políticas Transparencia, acceso a la información y lucha contra la 
corrupción, que pertenecen a la Dimensión de Información y Comunicación, además la 
política gestión de conocimiento y la innovación, en la dimensión de gestión del 
conocimiento, componentes pertenecientes al Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión. 
 
 

MISIÓN 
 
Convertir a la ciudad de Cartagena en un territorio más moderno y competitivo, 
soportado en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) para disminuir la 
brecha social y económica, estableciendo un marco de referencia para la 
transformación digital. 
 

VISIÓN  
 
A 2030, Cartagena de Indias, será la ciudad de la región caribe, pionera en la 
transformación digital e innovación y modelo de ciudad inteligente. 
 
 



 
   

NORMATIVA 
 
Para  la ejecución  de la gestión administrativa del Distrito de Cartagena, en aras a dar 
cumplimiento al objeto misional que por disposición Constitucional y legal le 
corresponde; se requiere  la articulación de todos los procesos  y la convergencias de 
las dependencias; para ello se hace necesario la construcción de una Política Pública de 
Tecnología de la Información y Comunicaciones (TICs) que soporte todas las 
operaciones de la Alcaldía y que además cumpla con la función de transversalizar las 
operaciones, información, visibilización de las acciones , programas y proyectos para 
cumplir con el principio de la transparencia, anticorrupción y acceso a información 
pública, se sustenta en el siguiente marco jurídico: 
 
 

DISPOSICIONES INTERNACIONALES 
 
✓ LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE- OSD-, son 17 metas establecidas 

por la Organización de Naciones Unidas que buscan que estos propósitos sean 
cumplidos para el 2030, los cuales pueden llegarse a  alcanzar con la ayuda de la 
tecnología. 
 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA  
 
Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y 
la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen 
responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de 
equidad. No habrá censura. 
 
ARTICULO 315.  Son atribuciones del alcalde: 
 
5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y 
programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de 
rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del 
municipio. 
 

 
 

 
 

 
 



 
   

LEYES  
 

✓ LEY 527 DE 1999 - Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de 
los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 
establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. 
 

✓ Ley 594 De 2000- Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se 
dictan otras disposiciones. 
 

✓ LEY 962 DE 2005-Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 
trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 
Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios 
públicos. 
 

✓ LEY 1221 DE 2008- Por la cual se establecen normas para promover y regular el 
Teletrabajo y se dictan otras disposiciones. 

 
✓ LEY 1273 DE 2009-  Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un 

nuevo bien jurídico tutelado - denominado “de la protección de la información y de 
los datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. 
 

✓ Ley 1341 de 2009 - Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad 
de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras 
disposiciones. 

 
✓ LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012- Por la cual se dictan disposiciones generales 

para la protección de datos personales. 
 

✓ LEY 1508 DE 2012- Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones 
Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras 
disposiciones. 

 
✓ LEY 1672 DEL 19 DE JULIO DE 2013 -Por la cual se establecen los lineamientos 

para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE) y se dictan otras disposiciones” 

 
✓ LEY 1712 DE 2014- Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 
 

✓ Ley 1838 de 2017- ley por la cual se dictan normas de fomento a la Ciencia, 
Tecnología e Innovación mediante la creación de empresas de base tecnológicas 
(SPIN OFFS) y se dictan otras disposiciones. 

 



 
   
✓ Ley 1928 de 2018 - Por medio de la cual se aprueba el "convenio sobre la 

ciberdelincuencia", adoptado el 23 de noviembre de 2001, en Budapest 
 
✓ Ley 1978 de 2019 - Por la cual se moderniza el sector de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones -tic, se distribuyen competencias, se crea un 
regulador único y se dictan otras disposiciones. 

 
✓ LEY 1955 DE 2019- Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. En los del Pacto por el emprendimiento, 
la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible 
que potencie todos nuestros talentos, en su componente  Transformación 
empresarial: desarrollo productivo, innovación y adopción tecnológica para la 
productividad , el Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema 
para construir el conocimiento de la Colombia del futuro , en los componentes : 
Tecnología e investigación para el desarrollo productivo y social e Innovación 
pública para un país más moderno, el Pacto por la transformación digital de 
Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento, en 
el componente : Hacia una sociedad digital e industria 4.0: por una relación más 
eficiente, efectiva y transparente entre mercados, ciudadanos y Estado, el Pacto por 
la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja , 
en su componente : Colombia naranja: desarrollo del emprendimiento de base 
artística, creativa y tecnológica para la creación de nuevas industrias. 
 

✓ LEY 136 DE 1994- “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios” 

 
ARTÍCULO 32. ATRIBUCIONES. <Artículo modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012. El nuevo 
texto es el siguiente:> Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son 
atribuciones de los concejos las siguientes: 

 
PARÁGRAFO 2o. Aquellas funciones normativas del municipio para las cuales no se 
haya señalado si la competencia corresponde a los alcaldes o los concejos, se 
entenderá asignada a estas corporaciones, siempre y cuando no contraríe la 
Constitución y la ley. 

 

DECRETOS  
 
✓ DECRETO 1747 DE 2000-Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 527 de 

1999, en lo relacionado con las entidades de certificación, los certificados y las 
firmas digitales. 
 

✓ DECRETO 2609 DE 2012- Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 
2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del 
Estado. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1551_2012.html#18


 
   

 
✓ DECRETO 884 DE 2012-Por medio del cual se reglamenta la Ley 1221 de 2008 y se 

dictan otras disposiciones. 
 
✓ DECRETO 2364 DE 2012-Por medio del cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 

527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones. 
 
✓ DECRETO 2693 DE 2012-Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 

Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan 
parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras 
disposiciones, y adopta el Manual para la Implementación de la Estrategia de 
Gobierno en línea para entidades del Orden Nacional. 

 
✓ DECRETO 1377 DE 2013. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 

2012. 
 
✓ DECRETO 1078 DE 2015 - Por medio del cual se expide el decreto único 

reglamentario del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones 
 
✓ DECRETO 415 DE 2016-Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del 

sector de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con 
la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 
✓ DECRETO 1499 DE 2017- Por medio del cual se modifica el Decreto número 1083 

de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.-
MIPG 
 

✓ DECRETO 1008 DE 2018- Por el cual se establecen los lineamientos generales de 
la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del 
libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 
 

DIRECTIVAS PRESIDENCIALES 
 
✓ DIRECTIVA PRESIDENCIAL 04 DE 2012-Sobre eficiencia administrativa y 

lineamientos de la política cero papel en la Administración Pública.  
 

✓ DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DE 2019- Simplificación de interacción digital 
entre los ciudadanos y el Estado 

 
 



 
   

DOCUMENTOS CONPES 
 
✓ CONPES 3072 de 2000- Determina la agenda de conectividad. 

 
✓ CONPES 3527 de 2008 - Política de competitividad y productividad incorpora 

dentro del marco común de competitividad las capacidades de generación, uso y 
transferencia de conocimiento. 

 
✓ CONPES 3582 de 2009 -Incentiva el mejoramiento de los niveles de innovación en 

las empresas, la institucionalidad vigente, y las debilidades de la formación de 
talento humano para la innovación. 
 

✓ CONPES 3701 DE 2011-Lineamientos de política para ciberseguridad y 
ciberdefensa.  

 
✓ CONPES 3819 DE 2014 - Política nacional para consolidar el sistema de ciudades en 

Colombia 
 
✓ CONPES 3834 de 2015- Define los lineamientos de política para estimular la 

inversión privada en ciencia, tecnología e innovación a través de deducciones 
tributarias. 

 
✓ CONPES 3854 de 2016- Seguridad digital nacional. 

 
✓ CONPES 3866  de 2016 -Política nacional de desarrollo productivo 
 
✓ CONPES 3920 de 2018- Política nacional de explotación de datos 

(big data). 
 

✓ CONPES 3968 de 2019- Declaración de importancia estratégica del proyecto de 
desarrollo, masificación y acceso a internet nacional, a través de la fase ii de la 
iniciativa de incentivos a la demanda de acceso a internet 

 
 

DISPOSICIONES REGIONALES 
 
El Pacto por Cartagena de indias “Por una Ciudad transparente, inclusiva, segura, 
competente y sostenible al 2033”, en los combos: 
 

1. COMBOS PERSONAS:  

c) Desarrollo de una agenda de emprendimiento  



 
   

2. COMBO PROSPERIDAD: 

f) Impulso a la Economía Naranja 

s) Gestión e implementación de políticas para el desarrollo de nuevas tecnologías 

de la información y comunicaciones 

COMBO PACTOS  

d) Procesos para eficiente y transparente 

e) Implementación de la ley de transparencia y acceso de la información pública 

Nacional 

o) Convocatorias de transparencia  

y) agenda de gestión unificada y abierta “AGUA” 

z) Mejorar el acceso a la información pública sobre contratación 

 
 



 
   
CONTEXTO POLÍTICO TIC 
 
Para el gobierno actual, uno de los pilares importantes para el desarrollo del país y 
mejorar su competitividad a nivel nacional y territorial son las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, es así que en palabras del presidente Iván Duque: 
“Todas las áreas del gobierno pueden beneficiarse de la incorporación de nuevas 
tecnologías, y para insertar a Colombia en la Era del Conocimiento debemos digitalizar 
por completo el funcionamiento del Estado tanto a nivel nacional como territorial1” 
 
En las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia Pacto por 
la Equidad” se incluyó el capítulo VII. Pacto por la transformación digital de Colombia: 
Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento, en el cual las TIC 
habilitan la agregación de valor transversal en la economía, generan nuevos negocios y 
son la puerta de entrada a la industria 4.0, se plantea: 
 
“El mundo es cada vez más digital y esto está teniendo un impacto sin precedentes en todos 
los aspectos de la vida de los ciudadanos. La manera como las personas acceden a la 
información, se educan, trabajan, generan ingresos y se interrelacionan, está siendo 
transformada radicalmente debido a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC). La magnitud del cambio es tan grande, sobre todo en el ámbito 
productivo, que incluso hoy en día se dice que el mundo está transitando por una Cuarta 
Revolución Industrial (o Industria 4.0). 
 
Esta Cuarta Revolución Industrial tiene dos aspectos que la hace muy diferente de las 
anteriores. En primer lugar, no se trata del surgimiento de una sola tecnología, sino que 
se relaciona con toda una serie de nuevas tecnologías disruptivas, donde los datos son el 
insumo y activo fundamental, y la inteligencia artificial y el blockchain juegan un rol 
central. Y segundo, la velocidad del cambio tecnológico es vertiginosa, lo que hace que la 
asimilación y adaptación de nuevas tecnologías sea una tarea difícil. Entonces, si bien esta 
transformación digital del mundo genera enormes oportunidades de desarrollo, también 
implica innumerables desafíos. Si estos retos no son atendidos oportunamente, las brechas 
económicas y sociales entre Colombia y los países avanzados serán cada vez más grandes. 
 
Ante este panorama mundial, este Pacto por la Transformación Digital propone trabajar 
en dos líneas. En primer lugar, es necesario tener en cuenta que la puerta de entrada a la 
transformación digital e Industria 4.0 es el acceso universal a las TIC, y en particular a 
Internet de banda ancha de calidad. El país requiere urgentemente cerrar la brecha 
digital, tanto a nivel geográfico como socioeconómico. Actualmente, 18 departamentos se 
encuentran por debajo del promedio nacional de suscriptores de Internet fijo por cada 
100 habitantes, y los estratos 1, 2 y 3 tienen penetración de Internet en hogares por debajo 
del 50%, mientras que los estratos 4, 5 y 6 superan a estos por más de 30 puntos 
porcentuales. En segundo lugar, también se requiere, paralelamente al cierre de la brecha 
digital, avanzar en una serie de estrategias que lleven al país hacia la transformación 

                                                        
1 Presidente Ivan Duque, 2018, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 



 
   
digital de la sociedad, donde la administración pública, el sector productivo y los 
territorios hagan un uso inteligente de los datos y de las tecnologías disruptivas para 
mejorar la eficiencia, la competitividad y generar desarrollo. 
 
Por lo anterior se propone, en primer lugar, modernizar la institucionalidad sectorial y 
contar con un regulador y fondo único que impulsen la inversión pública y privada en 
conectividad en todo el territorio, adelantar una subasta de espectro en la banda de 700 
MHz para facilitar el despliegue de la banda ancha y la conectividad, transformar el sector 
postal, desarrollar modelos de incentivos y negocio para acelerar la inclusión digital, y 
programas para empoderar ciudadanos y firmas en el entorno digital. 
 
En segundo lugar, Colombia debe encaminarse hacia una sociedad digital y hacia la 
industria 4.0. Por eso, se impulsará la transformación digital de la administración pública, 
el sector productivo y los territorios. Para esto se debe promover la gestión integral del 
talento humano para el mercado de la economía digital, estimular la inversión privada en 
modernización y aprovechamiento de tecnologías disruptivas (Internet de las cosas, 
analítica de datos, inteligencia artificial, sistemas autónomos), plantear las bases para 
una política satelital, e impulsar la transformación digital territorial pública y las 
iniciativas de ciudades inteligentes. 
 
Un dinamizador importante para complementar los esfuerzos del Gobierno nacional en la 
rápida adopción de la conectividad y la inclusión de las personas mediante la Industria 
4.0, es la promoción del emprendimiento, en particular el emprendimiento de base 
tecnológica y el relacionado con la generación de contenidos creativos (video, música, 
apps, etc.); por la alta codependencia entre el acceso a Internet, las actividades 
productivas de la industria 4.0 y las actividades de la economía naranja tal como se 
desarrolla en el Pacto por la Cultura y la Economía Naranja y en el Pacto por el 
Emprendimiento. 
 
Por último, cabe resaltar que las estrategias planteadas en este pacto permitirán alcanzar 
el cumplimiento de la Agenda 2030 y de sus ODS. En particular, este pacto se relaciona y 
sus propuestas se alinean con los ODS 4: Educación de calidad, ODS 8: Trabajo decente y 
desarrollo económico, ODS 9: Industria, innovación e infraestructura, ODS 10: Reducción 
de las desigualdades, ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles, ODS 16: Paz, justicia e 
instituciones sólidas y ODS 17: Alianza para lograr los objetivos.2” 
 
 
Con el fin de modernizar el sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), distribuir competencias, crear un regulador único y dictar otras 
disposiciones, el gobierno nacional emite la ley 1978 de julio de 2019, la cual tiene por 
objetivos, entre otros: 
 

                                                        
2 Introducción - Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (VII. Pacto por la transformación 
digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento) 



 
   
 

• de la Información y las Comunicaciones deberán colaborar, dentro del marco de 
sus obligaciones, para priorizar el acceso y uso a las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en la producción de bienes y servicios, en 
condiciones no discriminatorias en la conectividad, la educación, los contenidos 
y la competitividad. En el cumplimiento de este principio el Estado promoverá 
prioritariamente el acceso a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones para la población pobre y vulnerable, en zonas rurales y 
apartadas del país. Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. El estado y en general todos los agentes 
del sector de las Tecnologías 

 
• El derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios 

básicos de las TIC. En desarrollo de los artículos 16, 20 Y 67 de la Constitución 
Política el Estado propiciará a todo colombiano el derecho al acceso a las 
tecnologías de la información y las comunicaciones básicas, que permitan el 
ejercicio pleno de los siguientes derechos: La libertad de expresión y de difundir 
su pensamiento y opiniones, el libre desarrollo de la personalidad, la de informar 
y recibir información veraz e imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, 
a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
Adicionalmente, el Estado establecerá programas para que la población pobre y 
vulnerable incluyendo a la población de 45 años en adelante, que no tengan 
ingresos fijos, así como la población rural, tengan acceso y uso a las plataformas 
de comunicación, en especial de Internet, así como la promoción de servicios TIC 
comunitarios, que permitan la contribución desde la ciudadanía y las 
comunidades al cierre de la brecha digital, la remoción de barreras a los usos 
innovadores y la promoción de contenidos de interés público y de educación 
integral. La promoción del acceso a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones básicas se hará con pleno respeto del libre desarrollo de las 
comunidades indígenas, afrocolombianas, palenqueras, raizales y Rrom. 
 

• Acceso a las TIC y despliegue de infraestructura. Con el propósito de 
garantizar el ejercicio y goce efectivo de los derechos constitucionales a la 
comunicación, la vida en situaciones de emergencia, la educación, la salud, la 
seguridad personal y el acceso a la información, al conocimiento, la ciencia y a la 
cultura, así como el de contribuir a la masificación de los trámites y servicios 
digitales, de conformidad con la presente Ley, es deber de la Nación asegurar la 
prestación continua, oportuna y de calidad de los servicios públicos de 
comunicaciones, para lo cual velará por el despliegue de la infraestructura de 
redes de telecomunicaciones, de los servicios de televisión abierta 
radiodifundida y de radiodifusión sonora, en las entidades territoriales. 

 
También, el Gobierno Nacional se encuentra en la definición del CONPES “POLÍTICA 
NACIONAL PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL” el cual está es una versión borrador 
que será eventualmente presentado a consideración del CONPES. Su contenido no es 



 
   
definitivo hasta tanto no haya sido aprobado por el CONPES, una vez cursado el debido 
proceso. Por lo tanto, su contenido no compromete al Gobierno Nacional con la 
implementación de las acciones e inversiones presentadas, sin embargo, es un 
documento referente importante a tener en cuenta en la definición de la Política Pública 
de TICs del Distrito de Cartagena, del cual se debe tener en cuenta: 
 

• La sociedad global se encuentra ante el comienzo de la Cuarta Revolución 
Industrial (4RI), caracterizada por la aparición de nuevas tecnologías que están 
fusionando el mundo físico, digital y biológico, cambiando de manera estructural 
la forma en la que vivimos, trabajamos y nos relacionamos, e impactando en 
todas las disciplinas y economías. Bajo este contexto tecnológico, la 
Transformación Digital hace referencia específicamente a los efectos 
económicos y sociales derivados de la digitalización, el uso de las tecnologías 
digitales y los datos, para el desarrollo de nuevas actividades o la 
implementación de importantes cambios en actividades humanas ya existentes 
(OECD, 2018). 

 
• Para profundizar este concepto es necesario entender la correlación que se da 

entre la digitalización, el uso de tecnologías digitales y los datos. La digitalización 
representa la conversión de datos y procesos análogos hacia formatos que 
pueden ser entendidos y manipulados por máquinas. (OCDE, 2019). Por tanto, 
gracias a las tecnologías digitales es posible convertir cada vez más datos y 
procesos a estos formatos, que a su vez, generan nuevos datos y puedan ser 
manipulados de nuevas formas, suscitando así, las capacidades para la 
innovación o crear nuevos modos de hacer las cosas en todos los sectores 
económicos. De ahí, surge el proceso de la transformación digital. 

 
• Al ser la transformación digital uno de los ejes centrales de la 4RI, el CONPES 

Política Nacional para la Transformación Digital busca generar las condiciones 
para potenciar la generación de valor social y económico en Colombia a través 
del uso estratégico de tecnologías digitales en la sociedad, así como el impulso 
de la Inteligencia Artificial como uno de los aceleradores más importantes de 
esta transformación, con el objetivo de aprovechar las oportunidades y 
enfrentar los retos relacionados con la 4RI. 

 
• Para el caso de Colombia, también se observan cambios importantes. Por 

ejemplo, en el primer trimestre de 2019 se incrementaron en un 14% los 
ingresos nominales correspondientes al desarrollo de sistemas informáticos y 
procesamiento, y en un 11% el personal ocupado en esas actividades, en 
comparación con el mismo período del año 2018 (Encuesta Mensual de Servicios 
de 2019). Otros efectos se dan en el entorno educativo, donde un 4% de los 
estudiantes que presentaron las pruebas PISA 2015 manifiestan interés por 
estudiar carreras relacionadas con las TIC, mientras que en los países OCDE en 
promedio es del 2,6%. Para ramas de ingeniería y ciencia hay un 
comportamiento similar, ya que el 12,2% de los estudiantes colombianos 



 
   

presentan interés en dichas disciplinas frente a un 8,8% de los estudiantes en 
países OCDE. 

 
• Dado que la 4RI es una realidad, los países líderes en desarrollo avanzan 

rápidamente hacia una transformación basada en la implementación de 
tecnologías digitales, lo cual les otorga una creciente ventaja competitiva. Por 
tanto, en Colombia es necesario acelerar el avance hacia dirección, con base en 
una política pública amplia, que involucre a todos los actores relevantes, tanto 
públicos como privados, que permita habilitar la transformación digital por 
medio de la definición de estrategias que generen las condiciones y fomenten 
oportunidades que impulsen la competitividad atendiendo a la realidad global. 

 
• Para alcanzar el fin pretendido, es necesario reducir barreras que impiden la 

incorporación de tecnologías digitales en los procesos productivos, con el fin de 
incrementar los niveles de eficiencia y la creación de condiciones habilitantes 
para la innovación digital como medio para establecer nuevos productos en el 
mercado. También se requiere el fortalecimiento de las competencias del capital 
humano que faciliten la inserción de la sociedad colombiana en la Cuarta 
Revolución Industrial y el desarrollo de condiciones habilitantes para el avance 
de la inteligencia artificial, reconociendo esta tecnología como un acelerador 
clave de la transformación digital.  

 
• Finalmente, es necesario tomar acciones para la construcción de estrategias 

unificadas y de largo plazo para los asuntos clave de la 4RI, que faciliten al país 
su desarrollo sostenido en el tiempo. 

 
Para que todos los colombianos puedan disfrutar de los beneficios de las TIC, el objetivo 
de la política “El Futuro Digital es de Todos 3” es el cierre de la brecha digital y la 
preparación en materia de transformación digital como puerta de entrada a la Cuarta 
Revolución Industrial (4RI). Esto se logrará a través de 4 ejes: entorno TIC para el 
desarrollo digital, inclusión social digital, ciudadanos y hogares empoderados del 
entorno digital y transformación digital y sectorial. Esta política se complementa con 
las acciones que se proponen en el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia. 
Pacto por la Equidad” y ayuda al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 
 

• El primer eje, entorno TIC para el desarrollo digital, tiene como objetivo 
construir un entorno favorable para la masificación de las TIC al 100% de la 
población. Para ello, propone una institucionalidad sectorial más eficiente, que 
focalice los recursos en el cierre efectivo de la brecha de acceso a las TIC entre 
los ciudadanos más ricos y aquellos con menos recursos. 
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• El segundo eje, inclusión social digital, es una respuesta al hecho que si los 
beneficios de las TIC sólo llegasen a un grupo reducido de colombianos, el efecto 
sería un aumento en las brechas sociales y económicas en el país. Por lo tanto, 
focaliza programas para llevar conectividad a poblaciones y grupos que por 
razones económicas, sociales, geográficas o culturales no han sido atendidas 
directamente por el mercado. Estos programas de conectividad tienen una 
dimensión directa, en que se facilita la obtención de los servicios de 
comunicaciones por parte de las personas, mediante iniciativas que ayudan a 
superar las barreras de apropiación y asequibilidad. Así mismo, cuenta con una 
dimensión social, en la que se proveen soluciones de conectividad comunitarias 
que tienen por propósito garantizar acceso a Internet mientras se establece 
cobertura permanente por parte del mercado y, de este modo, cerrar la brecha 
en el desarrollo de las habilidades digitales. 

 
• El tercer eje, ciudadanos y hogares empoderados del entorno digital, busca que 

la gente se apropie de las TIC y haga un uso seguro, responsable, y productivo 
de ellas. Se destacan programas como En TIC confío para que la gente sepa hacer 
frente a las amenazas a la seguridad y privacidad que se pueden dar en el 
entorno digital, o el fomento al teletrabajo como una forma de uso de las TIC en 
el entorno de trabajo. 

 
• El último eje, transformación digital sectorial y territorial, agrupa las iniciativas 

que crean las condiciones para que el sector privado y el público, en el orden 
nacional y territorial, emprendan un cambio en sus actividades, productos y 
procesos en el marco de la cuarta revolución industrial. Las acciones de este eje 
van dirigidas a la digitalización de trámites, el uso de información para la toma 
de decisiones de política, a crear protocolos para que se facilite el intercambio 
de información entre entidades y a crear un portal único del Estado colombiano 
donde los ciudadanos puedan acceder a un amplio catálogo de servicios 
digitalizados. 

 
Con el objetivo de contribuir en la construcción de un Estado más eficiente en la gestión, 
transparente y participativo, y que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las 
empresas a través del aprovechamiento de las TIC, el Gobierno nacional con el apoyo 
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC ha 
realizado esfuerzos orientados a la transformación digital en el sector público, siendo 
en la actualidad uno de los sectores con mayor madurez en la adopción de tecnologías 
digitales para la provisión de sus servicios. La digitalización de las cadenas de trámites, 
la interoperabilidad entre entidades y el uso de la analítica de datos son una de las 
acciones principales realizadas en el sector. 
 
Inicialmente, a partir del programa Agenda de Conectividad se desarrolló el Decreto 
1151 de 2000, el cual estableció la Estrategia de Gobierno En Línea y sus principios 
aplicables, orientada a alcanzar una visión unificada del Estado, un acceso equitativo y 
multicanal a los servicios gubernamentales, la protección de la información del 



 
   
individuo y, la credibilidad y confianza en el Gobierno en Línea. De esta manera, abrió 
paso a la implementación de trámites en línea, servicios en línea, ventanilla única 
virtual e intranet gubernamental y determinó la elaboración de un manual para la 
implementación de la Estrategia. 
 
En 2015 se actualizó el Decreto 1078 Estrategia de Gobierno en línea, el cual plantea 
una visión más unificada de la digitalización, a través de los ejes sectoriales de 
intervención que facilitan la masificación de la oferta y la demanda del Gobierno en 
Línea. De ahí, se destacan las TIC como herramientas transversales a varios sectores 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a través de la implementación de TIC 
para servicios, TIC para el gobierno abierto, TIC para la gestión, seguridad y privacidad 
de la Información. Además, expone como instrumentos para la implementación de la 
estrategia de Gobierno en línea el Manual de Gobierno en Línea y el Marco de referencia 
de arquitectura empresarial para la gestión de Tecnologías de la Información. 
 
Para el 14 de junio del 2018, se subroga la estrategia de gobierno en línea con el Decreto 
1008 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
estableciendo la Política de Gobierno Digital, bajo los principios de innovación, 
competitividad, proactividad y seguridad de la información. Esta política muestra una 
visión más unificada de la transformación digital, pues abarca dentro de sus 
lineamientos las TIC de manera transversal a diferentes sectores, entre los que se 
destacan TIC para el Estado, TIC para la Sociedad y Habilitadores Transversales de la 
Política de Gobierno Digital, en aras de habilitar y mejorar la provisión de servicios 
digitales de confianza y calidad, lograr procesos internos, seguros y eficientes a través, 
del fortalecimiento de las capacidades de gestión de tecnologías de información y 
empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado abierto. 
 
La política de Gobierno Digital tiene por objeto “Promover el uso y aprovechamiento de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y 
ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un 
entorno de confianza digital”. 
 
Para su implementación, se han definido dos componentes: TIC para el Estado y TIC 
para la Sociedad, que son habilitados por tres elementos transversales: Seguridad de la 
Información, Arquitectura y Servicios Ciudadanos Digitales.  
 
Estos cinco elementos se desarrollan a través de lineamientos y estándares, que son los 
requerimientos mínimos que todas las instituciones obligadas deben cumplir para 
alcanzar los logros de la política de la siguiente manera: 
  

• TIC para el Estado: mejorar el funcionamiento de las entidades públicas y su 
relación con otras entidades públicas, a través del uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. Con este componente, se busca que las 
entidades fortalezcan sus competencias y las de sus servidores públicos, 



 
   

relacionadas con tecnologías de la información -T.I., a nivel de su arquitectura 
institucional, como elementos generadores de valor en la gestión pública. 

 
• TIC para la Sociedad: Tiene como objetivo fortalecer la sociedad y su relación 

con el Estado en un entorno confiable, que permita la apertura y el 
aprovechamiento de los datos públicos, la colaboración en el desarrollo de 
productos y servicios de valor público, el diseño conjunto de servicios, la 
participación ciudadana en el diseño de políticas y normas, y la identificación de 
soluciones a problemáticas de interés común. A través de este componente se 
busca mejorar el conocimiento, uso y aprovechamiento de las TIC, por parte de 
los usuarios, ciudadanos y grupos de interés que interactúan con las entidades 
públicas, para acceder a información pública, a trámites y servicios, participar 
en la gestión pública y en la satisfacción de necesidades 

 
• Arquitectura: busca que las entidades apliquen en su gestión un enfoque de 

Arquitectura Empresarial para el fortalecimiento de sus capacidades 
institucionales y de gestión de TI. El habilitador de Arquitectura soporta su uso 
e implementación en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del 
Estado, que es el instrumento que establece la estructura conceptual, define 
lineamientos, incorpora mejores prácticas y traza la ruta de implementación que 
una entidad pública debe realizar. 
 
La arquitectura se basa en los lineamientos del Marco de Referencia de 
Arquitectura Empresarial, que es el principal instrumento para implementar la 
Arquitectura de TI en una entidad del Estado y se conforma por los siguientes 
seis (6) dominios: Estrategia de TI, Gobierno de TI, Información, Sistemas de 
Información, Servicios Tecnológicos y Uso y Apropiación. 

 
• Seguridad de la información: busca que las entidades públicas implementen 

los lineamientos de seguridad de la información en todos sus procesos, trámites, 
servicios, sistemas de información, infraestructura y en general, en todos los 
activos de información con el fin de preservar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad y privacidad de los datos. Este habilitador se soporta en el Modelo 
de Seguridad y Privacidad de la Información -MSPI, que contempla 6 niveles de 
madurez. 

 
• Servicios Ciudadanos Digitales: busca que todas las entidades públicas 

implementen lo dispuesto en el título 17 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 
1078 de 2015, que establece los lineamientos para la prestación de los servicios 
ciudadanos digitales, y para permitir el acceso a la administración pública a 
través de medios electrónicos. Conforme a dicha normativa, los servicios 
digitales se clasifican en servicios básicos: autenticación biométrica, 
autenticación con cédula digital, autenticación electrónica, carpeta ciudadana e 
interoperabilidad, los cuales son de obligatorio uso y adopción; y servicios 
especiales, que son adicionales a los servicios básicos, como el desarrollo de 



 
   

aplicaciones o soluciones informáticas para la prestación de los servicios 
ciudadanos digitales básicos. 

 
Como herramientas para dar cumplimiento a los lineamientos de la Política de Gobierno 
Digital alineada a la Transformación Digital propuesta por el Gobierno Nacional se 
deben tener en cuenta: 
 

• Manual de Gobierno Digital, versión de abril de 2019, dirigido a entidades 
públicas nacionales y territoriales, que define los lineamientos, estándares y 
acciones a ejecutar por parte de los sujetos obligados de esta Política de 
Gobierno Digital, el cual será elaborado y publicado por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en coordinación con el 
Departamento Nacional de Planeación. 

• La Guía para la Construcción del PETI – Planeación de la Tecnología para la 
Transformación Digital (G.ES.06), versión de julio de 2019, hace parte de los 
instrumentos y herramientas del Marco de Referencia de Arquitectura definido 
por MinTIC y reúne la descripción de la metodología, estructura, técnicas y 
herramientas que deben contener los Planes Estratégicos de TI, garantizando su 
alineación con la Política de Gobierno Digital y convirtiéndose en el punto de 
partida de los procesos de Transformación Digital y de la cuarta revolución 
industrial en la administración pública. 

• El Framework Transformación Digital del Estado, versión de Julio de 2019, es un 
Marco de Trabajo para la Transformación Digital del Estado inspirado en los 
siguientes principios que fueron incluidos dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo en el artículo 147. Transformación Digital Pública, que describe las 
buenas prácticas, modelos, metodologías, técnicas y herramientas necesarias en 
los procesos de transformación digital de la administración pública. Por 
consiguiente, este Framework tiene como principal objetivo definir una guía 
para distintas entidades del sector público que se encuentran planeando su 
transformación digital, estableciendo los cambios tecnológicos deseados y la 
forma como se puede lograr un cambio en los procesos y la cultural al interior 
de las entidades y hacia los ciudadanos 

 
Actualmente, las entidades públicas han tenido avances significativos en materia de 
eficiencia administrativa, participación y servicios al ciudadano por medios 
electrónicos, no obstante, la evolución constante de la sociedad y el avance del país 
hacia una economía digital caracterizada por factores como el conocimiento, la 
digitalización de la información, la interconexión y la innovación; hacen necesario el 
desarrollo de procesos de transformación digital del Estado a nivel nacional y 
territorial apoyados de políticas públicas de TICs, que permitan contar con 
entidades públicas más proactivas e innovadoras para garantizar mejores condiciones 
de vida a los ciudadanos, así como, satisfacer necesidades y problemáticas a través del 
aprovechamiento de las tecnologías de la información y las Comunicaciones. 
 



 
   
La última calificación de la Política de Gobierno Digital (FURAG) obtenida por la Alcaldía 
de Cartagena correspondiente al año 2018 fue de 57,8% discriminado de la siguiente 
manera para cada uno de los indicadores, es: 
 

Índices de medición de Gobierno Digital Valor 

I18:GOBIERNO DIGITAL: Empoderamiento de los ciudadanos mediante 
un Estado abierto 

59,8 

I19:GOBIERNO DIGITAL: Trámites y servicios en línea o parcialmente 
en línea 

76,2 

I20:GOBIERNO DIGITAL: Fortalecimiento de la Arquitectura 
Empresarial 

56,3 

I21:GOBIERNO DIGITAL: Seguridad de la información 48,0 

 
  



 
   
 

SITUACIÓN SOCIO - ECOMÓMICA 
 
Del Informe de Calidad de Vida 2018 “Cartagena Cómo Vamos”, el cual informa la 
calidad de vida de los Cartageneros a partir de indicadores objetivos y de percepción 
ciudadana, se resaltan los siguientes resultados por los diferentes aspectos 
monitoreados: 
 

• Institucionalidad 
 

Desde 2016 hubo más de 115 cambios en el gabinete distrital. Los más 
significativos han sido 4 secretarios de educación, 4 directores de control 
urbano, 4 secretarios de infraestructura y 4 secretarios de planeación. 
 
Cartagena ha tenido 11 alcaldes en los últimos 8 años, de los cuales cuatro fueron 
electos popularmente y 7 estuvieron en calidad de encargo. En este tiempo 
ningún plan de desarrollo se ha ejecutado en su totalidad. 
 
Se mantienen las dificultades para acceder a datos confiables que den cuenta de 
la calidad de vida de la ciudad. 

 
• Demografía 

 
Cartagena sigue siendo una ciudad principalmente jóven aunque cada vez se va 
estrechando la base de la pirámide.  
 
La tasa de dependencia general es de 48%. En Cartagena, por cada 10 personas 
en edad económicamente activa, hay 5 personas dependientes económicamente. 
 

• Pobreza 
 

Cartagena es la ciudad con mayor nivel de pobreza entre las principales capitales 
de Colombia (Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales y 
Medellín). El 25.9% de su población, es decir, 268.359 cartageneros, no logran 
obtener ingresos mensuales mínimos de $257.433 para adquirir vivienda, 
servicios públicos, transporte y alimentación. 
 
Así mismo es, entre las principales capitales de Colombia, en conjunto con Cali, 
la ciudad capital con mayor nivel de pobreza extrema: 35.299 cartageneros no 
obtienen ingresos mensuales mínimos de $117.605 para adquirir alimentos. 
 
El 55.1% de los hogares de la zona insular de Cartagena están en condición de 
miseria. 
 



 
   

Los ingresos promedio por habitante en Cartagena fueron inferiores en un 
29,3% al salario mínimo mensual vigente de 2018. 

 
• Seguridad 

 
Disminuyó en 57 casos el total de muertes violentas en Cartagena, pasando de 
458 en 2017 a 401 casos en el 2018 
 
Por cada 100 cartageneros, hubo 39 casos de muertes violentas, así: 22 
homicidios, 7 muertes por accidentes de tránsito, 5 muertes no intencionales y 
5 suicidios. 
 
Los meses más violentos del año fueron noviembre y diciembre con 28 y 27 
homicidios respectivamente. El menos violento fue agosto con 11 casos de 
homicidios. 
 
En la franja horaria que va desde la 6 de la tarde hasta la 3 de la mañana, se 
presentaron 40% de los casos de homicidios. 

 
• Movilidad 

 
En 2018 el parque automotor registrado en Cartagena creció un 3% con relación 
al 2017. 
 
6 de cada 10 vehículos matriculados en Cartagena son motos: 67.466 de 118.652 
que corresponde al 57% en el 2018. 
 
2 de cada 10 accidentes de tránsito y 6 de cada 10 atropellos involucran una 
moto. 
 
En 2018 Transcaribe movilizó 124 pasajeros diarios, de la demanda total 
esperada para el 2020. 
 
El Mapaton Cartagena permitió identificar 28 rutas de transporte colectivo 
tradicional, 30 rutas de transporte colectivo informal y 22 rutas de Transcaribe 
operando en Cartagena. 
 
Por la importancia de Transcaribe para mejorar la calidad de vida de los 
cartageneros, es necesario un compromiso con la calidad del servicio: desde 
mejorar las frecuencias, llegar a todos los barrios, hasta el mantenimiento de la 
infraestructura de estaciones y paraderos, teniendo en cuenta sombra y cruces 
peatonales. 

 
 
 



 
   
 
 
 
 

• Ambiente 
 

En términos generales no es posible establecer el estado de ambiente de 
Cartagena porque no se cuenta con mediciones de aire, agua y ruido actualizadas 
y completas. 
 
La producción de kilogramos de residuos sólidos por persona sigue aumentando 
sostenidamente (1,28 Kg diarios). Es preocupante el impacto de este aumento 
por la reducción de los años de vida útil del relleno sanitario. Son 40.357 
toneladas de residuos sólidos producidas al mes en Cartagena.  
 

• Educación 
 
El 79% de las instituciones educativas oficiales de Cartagena no superan el nivel 
C, el segundo más bajo de la escala. 
 
Aunque la deserción general baja en los colegios de zona urbana, aumenta en la 
rural.  
 
No hay datos actualizados disponibles del estado de la infraestructura educativa.  
 
Es urgente pensar en los siguientes elementos fundamentales: actualización de 
los currículos, cualificación de los maestros, mejoramiento de ambientes de 
aprendizajes y pertinencia en la selección de las especialidades de acuerdo a la 
demanda de los sectores productivos de la ciudad. 

 
• Salud 

 
En Cartagena si bien el porcentaje de afiliación al sistema de salud es alto 
(104%), hay solo un afiliado al régimen contributivo por cada afiliado al 
subsidiado, mientras que en ciudades como Bogotá , por cada 5 personas en el 
contributivo hay un subsidiado. 
 
El estado de la red pública primaria de salud es de las 41 infraestructuras 
disponibles, 18 necesitan intervención inmediata. 
 
No necesariamente se requieren nuevas infraestructuras, sino aumentar la 
capacidad resolutiva de las disponibles. 
 
Hay que definir estrategias de sostenibilidad en la operación de la red primaria 
en salud.  



 
   

 
• Vivienda 

 
En Cartagena las viviendas en estrato 1 y 2 representan el 72% de las viviendas 
de la ciudad. 
 
En Cartagena no existe un dato real del número total de viviendas en alto riesgo. 
 
Saneamiento básico 
 
La población sin cobertura de acueducto en Cartagena se concentra en la zona 
rural, donde se estiman alrededor de 25.898 personas sin acceso a agua potable. 
 
La población sin cobertura de alcantarillado en Cartagena se concentra en la 
zona rural. Se estiman alrededor de 45.040 personas sin este servicio. 
 

• Empleo 
 
Cartagena muestra la tasa de participación (56.7) más baja de las 7 principales 
ciudades capitales del país. La tendencia decreciente de los últimos años 
evidencia el desestimulo de los Cartageneros en la búsqueda de oportunidades 
laborales. 
 
Cada vez hay menos cartageneros realizando alguna actividad que les genere 
ingresos. 
 
Más de la mitad de los ocupados en Cartagena se desempeñan en actividades 
informales como el rebusque. 
 

• Estructura empresarial 
 
Alrededor del 97% de las empresas de la ciudad son micro o pequeñas empresas. 
 
La estructura empresarial de Cartagena está formada por 34.699 unidades 
productivas. 
 
Si bien el turismo es el sector que agrupa el mayor número de empresas (51%) 
solo absorbe el 30% del empleo generado en la ciudad. 
 
El mercado laboral de Cartagena en los últimos años se ha caracterizado por un 
bajo nivel de desempleo con una tasa del 8,7%, por debajo del promedio 
nacional. A pesar de esto, en Cartagena hay alrededor de 40 mil desempleados. 
 

• Finanzas Públicas 
 



 
   

A 2018 la deuda del distrito representó el 22,6% de sus ingresos y los intereses 
representaron el 1,46% de ahorro operacional (ingresos menos gastos). 
 
Solo el 35% de los predios en Cartagena pagaron el impuesto predial en 2018. 
 
El presupuesto total de Cartagena en el 2018 fue de $1.407.554.807 y su 
porcentaje de ejecución fue del 91%. 
 
Las apuestas del Distrito en 2018 fueron salud, ambiente y educación. Temas a 
los que de les destino el 73% del total de los recursos propios. El 45% del 
presupuesto provino de los ingresos propios del Distrito. 
 

 
Según la encuesta de percepción ciudadana de “Cartagena Cómo Vamos” los principales 
temas a los que se debe prestar más atención en la administración pública son: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del informe “Invest in Cartagena” del 2019, se resaltan los siguientes resultados: 
 



 
   

• Cartagena fue seleccionada entre 481 ciudades del continente como la ciudad 
con la mejor estrategia para la atracción de inversiones de América en el ranking 
Ciudades americanas del futuro 2017-2018, publicado por la revista FDi 
Magazine del Financial Times. 

 
• El 31,1% corresponde a la participación al sector de Comercio, hoteles y 

restaurantes 
• en la generación de empleo año 2017 de Cartagena y el 22,6 % al sector de 

Servicios comunales, sociales y personales. 
 

• Más de 500 vuelos directos cada semana y conexión a más de 700 vuelos con 
otras ciudades nacionales e internacionales. 

 
• Más de 85 frecuencias directas por semana a 11 destinos internacionales. 

 
• 518 frecuencias nacionales directas por semana desde 7 ciudades en Colombia. 

 
• Cartagena cuenta con 4 vías de entrada y salida que la conectan con el norte y el 

interior del país: Variante Mamonal –Gambote: CTG –Ruta 25, Troncal de 
Occidente: CTG –Ruta 25, Vía La Cordialidad: CTG –BQLL (Ruta 90) y Vía al Mar: 
CTG –BQLL (Ruta 90). 

 
• Primer destino turístico vacacional de Colombia. 

 
• Entre 2009 y 2018, el arribo de visitantes por medio aéreo casi se ha triplicado, 

pasando de 808.110 a 2.701.754 pasajeros (2.245.646 pasajeros en vuelos 
nacionales y 456.108 viajeros internacionales). 

 
• Puesto 9 en América en el Ranking ICCA (eventos y convenciones 

internacionales) y puesto 57 a nivel mundial. 
 

• Más de 300.000visitantes anuales en crucero. 
 

• Comercio, restaurantes y hoteles representan el 9.3% del PIB de Bolívar. 
 

• Durante los últimos 10 años Cartagena ha estado en el ranking del TOP 10 
DESTINOS EN LATINOAMÉRICA. 
 

• Entre el 2008 y el 2018 la oferta de habitaciones hoteleras en Cartagena de 
Indias se incrementó un 37% pasando de 8.500 a 13.468 habitaciones. 
 

• Cartagena cuenta actualmente con 343 establecimientos de alojamiento y 
hospedaje con 13.468 habitaciones y alrededor de 28.300 camas, según cifras 
del RNT. 



 
   
 

SITUACIÓN TECNOLÓGICA 
 
Actualmente, el país está viviendo un momento histórico, por el apoyo y planes desde 
el Gobierno Nacional para masificar la banda ancha y la inclusión digital de todos los 
colombianos (objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2108-2022), teniendo en cuenta 
que las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) son una plataforma 
transversal que habilita la agregación de valor para toda la economía, además de la 
generación de nuevos negocios que contribuyen a la competitividad del país y al 
crecimiento económico.  
 
Aunque en Colombia la penetración del servicio de Internet ha mejorado, tiene los 
siguientes problemas: 1. la velocidad de penetración de Internet ha sido lenta en 
comparación con otros países; 2. la penetración ha sido desigual, lo que ha generado 
brechas geográficas y sociales; 3. la calidad del servicio (medida por velocidad de 
descarga) es baja en comparación con los estándares internacionales. De esta forma, se 
limitan las oportunidades generalizadas de desarrollo social y económico en una 
sociedad que se hace cada día más digital. El cierre de la brecha digital entre la 
población es un reto inaplazable que exige el concurso del sector público y el privado. 
 
La primera barrera para obtener los beneficios de las TIC es la ausencia de acceso al 
servicio. En Colombia, el indicador de suscripciones a Internet de banda ancha fija por 
cada 100 habitantes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) se ubicó en 
12,9 en 2017, mientras en este mismo año Brasil presentó un indicador de 13,7; 
Argentina, 17,8; Chile, 16,9, y Australia, 32,4. En banda ancha móvil Colombia se 
encontró en 45,5 en 2016, mientras Argentina estuvo en 80,5, Chile en 69 y Brasil en 
89,5. A esto se suma la penetración desigual en términos regionales y socioeconómicos. 
En la gráfica VII-1 se observa que 18 departamentos se encuentran por debajo del 
promedio nacional de suscriptores de Internet fijo por cada 100 habitantes. 
 



 
   

 
 
 
A escala socioeconómica, la brecha en acceso a estos servicios entre estratos es 
significativa y representa un riesgo de aumento en las brechas sociales y económicas. 
Los estratos 1, 2 y 3 tienen penetración de Internet en hogares por debajo del 50 %, 
mientras que los estratos 4, 5 y 6 superan a estos por más de 30 puntos porcentuales 
(gráfica VII-2). 
 

 
En términos de acceso, de acuerdo con las cifras de Colombia TIC para el cierre del año 
de 2018, persisten notables desigualdades regionales en las tasas de penetración de 



 
   
Internet fijo por hogares que pueden explicarse debido a los costos diferenciados para 
el despliegue de infraestructura, la densidad demográfica y variables socioeconómicas 
que inciden en las decisiones de inversión de los proveedores de redes y servicios de 
comunicaciones. En el Gráfico 2, el distrito capital cuenta con la tasa más alta de 
penetración de Internet fijo por hogares (69,4 %), seguido por Antioquia (58,7 %) y 
Risaralda (56,6 %), en tanto que las más bajas corresponden a Putumayo (14,9 %) y 
Amazonas (0,4 %). 
 
La anterior información permite evidenciar una alta diferenciación a nivel geográfico 
en la prestación del servicio de acceso a Internet (desempeño), medido tanto a nivel de 
uso (penetración) como de calidad (velocidad promedio de bajada) y de precios (precio 
promedio por Mbps de bajada). Así mismo, la estructura organizacional presenta 
grandes variaciones en los diferentes municipios, medido tanto a partir del número de 
empresas, como de índices tradicionales de concentración. Los peores resultados están 
correlacionados con municipios de poca población, distanciados de las capitales 
departamentales y con una mayor cantidad de necesidades básicas insatisfechas. 
 
Finalmente, también existe evidencia de que la heterogeneidad en el acceso al servicio 
no se limita únicamente a la ubicación geográfica, sino también se presenta a nivel 
socioeconómico. De acuerdo con los indicadores básicos de uso y tenencia de TIC 
publicados por el DANE (2019), una aproximación a las disparidades existentes por 
estrato socioeconómico refleja que la penetración de Internet fijo es cercana a 18 % en 
hogares de estrato 1, 36 % en estrato 2,46 % en estrato 3,74 % en estrato 4,85 % en 
estrato 5; y 98 % en estrato 6.  
 



 
   

 
 
 
Sobre los indicadores de ColombiaTIC de MinTIC, los siguientes son los datos de 
Cartagena: 
 
Apropiación de las tecnologías 
 
Los datos de los indicadores “personas capacitadas a través del proyecto ciudadanía 
digital” que corresponde a las certificaciones que se han dado a personas para ser 
formadas en temas TIC, el cual es importante medirlo ya que es una meta del PND 2014-
2018 que muestra los avances en la formación TIC y en el cierre de la brecha digital, 
son: 
 



 
   

 
 
 
Los datos de los indicadores “programa Computadores Para Educar” que es el programa 
del Gobierno Nacional de mayor impacto social que genera equidad a través de las TIC, 
fomentando la calidad de la educación bajo un modelo sostenible, son: 
 
| 

 
 
Los datos de los indicadores “en TIC confío” que es la estrategia de promoción de uso 
responsable de internet y las TIC que ayuda a la sociedad a desenvolverse e interactuar 



 
   
responsablemente con las TIC, al tiempo que promueve la cero tolerancia con la 
pornografía infantil y la convivencia digital , son: 
 

 
 
Los datos de los indicadores “Redvolución” es un programa del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC – que busca inspirar el 
uso de internet en los colombianos, con el fin de reducir la brecha digital brindando a 
la sociedad herramientas y conocimientos que le permitan mejorar su calidad de vida y 
generar un mejor desarrollo social y económico, son: 
 
 



 
   

 
 
 
Servicios de Comunicaciones 
 
Número de suscriptores con acceso dedicado a Internet, según los datos reportados por 
los proveedores al último día de cada trimestre. Basados en estos datos y en las 
proyecciones del DANE para la población por municipio, departamento y en total en 
Colombia, se muestra el porcentaje de penetración de Internet fijo para el periodo 
comprendido entre 2015-4T a 2018-1T, corresponde a un 14,64%. 
  
 



 
   

 
 

Conectando un país 
 
Los datos de los indicadores “Zonas WiFi” las cuales son puntos de acceso gratuito a 
Internet disponibles las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Cada zona cubre un área 
aproximada de 7.800 M2, en la que pueden navegar simultáneamente 200 personas, 
durante 60 minutos con la oportunidad de reconexión, son: 

 
 

 
 

SUSCRIPTORES_2016_1 130.357

SUSCRIPTORES_2016_2 133.685

SUSCRIPTORES_2016_3 136.787

SUSCRIPTORES_2016_4 135.324

SUSCRIPTORES_2017_1 136.796

SUSCRIPTORES_2017_2 140.161

SUSCRIPTORES_2017_3 141.128

SUSCRIPTORES_2017_4 142.189

SUSCRIPTORES_2018_1 143.828

SUSCRIPTORES_2018_2 146.708

SUSCRIPTORES_2018_3 148.419

SUSCRIPTORES_2018_4 150.476

SUSCRIPTORES_2019_1 153.354

POBLACION_2016 1.013.454

POBLACION_2017 1.024.882

POBLACION_2018 1.036.134

POBLACION_2019 1.047.321



 
   
Los datos de los indicadores “Kioscos Vive Digital” lo cuales son puntos de acceso 
comunitario a Internet para los niños, jóvenes y adultos en zonas rurales de más de 100 
habitantes, ubicados en las zonas más alejadas de Colombia, donde pueden conectarse 
a internet y recibir capacitaciones gratuitas en uso y apropiación de las TIC, son: 
 
 

 
 
 
Los datos de los indicadores “Puntos Vice Digital” lo cuales son un espacio que garantiza 
el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones mediante un modelo 
de servicios sostenible que permite integrar a la comunidad en escenarios de acceso, 
capacitación, entretenimiento y otras alternativas de servicios TIC en un mismo lugar, 
son: 
 



 
   

 
 
 

 
 
 
Economía Digital 
 
Los datos de los indicadores “Talento TI” es una de las apuestas del Plan Vive Digital 
para la Gente, que busca promover la formación de los colombianos en carreras TI para 
impulsar la competitividad, la investigación, la innovación y la proyección internacional 
del sector TI del país, son: 



 
   

 
 

 
 
Los datos de los indicadores “ViveLabs” son espacios donde se facilitan herramientas 
tecnológicas y se brindan capacitaciones para realizar actividades de emprendimiento 
digital enfocados en aplicaciones y contenidos digitales. Buscan continuar con la 
estrategia nacional para el fortalecimiento y promoción de contenidos digitales, son: 
 



 
   

RAZON 

SOCIAL 
CONT DIG DESC CONT TIP CONT 

ANIO 

DES 

FECHA 

CORTE 

ViveLab 

Cartagena 

Video Piloto de 

la historia de 

Cartagena 

Video piloto Para 

proyecto junto con 

el museo histórico y 

canal Cartagena 

para contar la 

historia de la 

independencia de la 

ciudad Cartagena 

Video 

animado 
2015 31/12/2017 

ViveLab 

Cartagena 

Video de los 

30 Años de la 

Fundación 

tecnológico 

Comfenalco 

video aniversario 

sobre los 30 años de 

la institución 

tecnológico 

Comfenalco 

Video 2014 31/12/2017 

ViveLab 

Cartagena 

Video 

reinauguración 

del Museo 

Histórico 

Desarrollar un 

cortometraje de 

aproximadamente 

cuatro (4) minutos 

de duración, 

utilizando técnicas 

de ilustración 

digital y animación 

por capas o 

parallax, como 

también un teaser 

promocional de este 

mismo 

cortometraje. 

Video 2015 31/12/2017 

ViveLab 

Cartagena 

Video 

Promocional 

Premio a la 

innovación en 

el comercio 

fenalco Bolívar 

video promocional 

sobre los premios a 

la innovación de 

fenalco bolívar 

Video 

Promocional 
2015 31/12/2017 

ViveLab 

Cartagena 

Video Clip 

Musical "yo 

dudo que con 

el" Rey ali 

Video musical yo 

dudo que con el del 

cantante del área 

urbana rey ali 

Video 

Musical 
2014 31/12/2017 

ViveLab 

Cartagena 

Portafolio de 

innovación 

2015 cámara 

de comercio 

una animación 

sobre portafolio de 

innovación de la 

camara de comercio 

en el año 2015 

Video 

Animado 
2015 31/12/2017 

ViveLab 

Cartagena 

Portafolio de 

Servicios de 

Video Sobre 

portafolio de 
Video 2015 31/12/2017 



 
   

RAZON 

SOCIAL 
CONT DIG DESC CONT TIP CONT 

ANIO 

DES 

FECHA 

CORTE 

diseños y Telas 

Boca grande 

servicios de la 

empresa diseños y 

telas Boca grande 

ViveLab 

Cartagena 

Canal 

Universitario 

Nacional Zoom 

El magazine de la 

Fundación 

universitaria 

tecnológico 

Comfenalco que se 

realiza mensual 

mente 

Magazine 

Universitario 
2015 31/12/2017 

ViveLab 

Cartagena 

Video 

Aquelarre 

Video de 

Cubrimiento sobre 

el evento del 

Aquelarre en el 

Museo Histórico de 

Cartagena 

Video 

Promocional 
2015 31/12/2017 

ViveLab 

Cartagena 

Corto Metraje 

De la vida De 

paula de 

eguiluz 

Desarrollar un 

cortometraje de 

aproximadamente 

cuatro (4) minutos 

de duración, 

utilizando técnicas 

de ilustración 

digital y animación 

por capas o 

parallax, como 

también un teaser 

promocional de este 

mismo 

cortometraje. 

Animación 

de Corto 

Metraje 

2015 31/12/2017 

ViveLab 

Cartagena 

Video 

administrativo 

de la división 

financiera del 

tecnológico 

Comfenalco 

Video demostrativo 

de las diferente 

funciones que se 

realizan en la 

división 

administrativa de 

las personas 

encargadas en esa 

área 

Video 

Demostrativo 
2015 31/12/2017 

 
Los datos de los indicadores “Apps.co” es una iniciativa diseñada desde MinTIC para 
promover y potenciar la creación de negocios a partir del uso de las TIC, poniendo 
especial interés en el desarrollo de aplicaciones móviles, software y otros contenidos 
digitales, son: 



 
   
 

 
 
 
Adicionalmente, por Cartagena ingresan al país cinco interoceánicos de fibra óptica que 
permiten disponer de buena conectividad a internet:  
 

• ARCOS-1 
• América Móvil-1 
• CFX-1 
• PCCS  
• WASACE. 

 
  



 
   

MESAS DE CONCERTACIÓN CON CIUDADANÍA 
 
A continuación, se describen los resultados del diagnóstico a partir de las necesidades 
y problemáticas del Distrito de Cartagena de Indias recolectadas y priorizadas durante 
las 3 mesas de concertación realizadas con actores públicos, privados, gremiales e 
institucionales, así como también los grupos de valor y de interés de la localidad 1: 
Histórica y del Caribe Norte, localidad 2:  de la Virgen y Turística y localidad 3: 
Industrial de la Bahía. 
 
Los resultados del diagnóstico, junto con el “Contexto Político TIC”, la “Situación Socio- 
Ecomómica” y la “Situación Tecnológica”, conforman la línea base para la 
estructuración de la política pública del Distrito de Cartagena, que determina los 
objetivos, decisiones y acciones de los siguientes cuatro años para lograr la mejor 
solución a los problemas más prioritarios con el apoyo de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TICs). 
 
Durante el proceso de recolección y consolidación de información, así como para la 
definición de la Política Pública de TICs, se aplicaron los lineamientos de la Política de 
Gobierno Digital y de Transformación Digital, que promueven el uso y aprovechamiento 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) para consolidar un 
Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores y generar valor público 
en un entorno de confianza digital. 
 
A través de las tres jornadas realizadas con los diferentes sectores de la ciudadanía, la 
Alcaldía obtuvo la información requerida para la estructuración de proyectos o 
iniciativas a desarrollar asegurando que correspondan a una solución o varias 
soluciones de una problemática o necesidad concreta y así lograr que la inversión en 
tecnología sea efectiva. 
 
Fueron invitados 600 ciudadanos de diferentes sectores a las tres jornadas, a través de 
los siguientes canales de comunicación: vía telefónica, invitación impresa, correo 
electrónico y emisoras de radio. La asistencia fue de 232 ciudadanos distribuidos por 
localidad de la siguiente manera: 

 
JORNADA LOCALIDAD FECHA ASISTENTES HORARIO 

1 
Histórica y del 
Caribe Norte 

09/09/2019 91 8am -12pm 

2 
la Virgen y 
Turística y 
localidad 

09/09/2019 64 1pm – 5pm 

3 
Industrial de la 
Bahía 

10/09/2019 77 7am -12pm 

 
 



 
   

 
 

 
 

Los asistentes que participaron se agrupan según las siguientes características, así: 



 
   

 
• Género 
 

 
 

Género Cantidad 

Femenino 90 

Masculino 139 

Otro 3 

Total 232 

 
 

• Edad 
 

 
 
 

90

139

3

Femenino

Masculino

Otro

24

48

68

40

40
12

15-20 años 21-30 años 31-40 años 41-50 años 51-60 años 61-70 años



 
   

Rango de edades Cantidad 

15-20 años 24 

21-30 años 48 

31-40 años 68 

41-50 años 40 

51-60 años 40 

61-70 años 12 

Total 232 

 
 
• Estrato 
 
 

 
 

Estrato Cantidad 

1 33 

2 61 

3 96 

4 27 

5 13 

6 2 

Total 232 

 
 
• Población a la que pertenece 
 
 

33

61

96

27
13

2

1

2

3

4

5

6



 
   

 
 
 

Población a la que pertenece Cantidad 

Conflicto armado: Desplazamiento forzado, víctimas del conflicto 3 
Discapacidad: Física, Auditiva, Visual, Cognitiva, Mental, Múltiple 
y Otra 4 

Diversidad sexual 2 
Étnico: comunidades o pueblos indígenas, comunidades negras, 
raizales, palanquees u otros 15 

Madre cabeza de familia 26 

Ninguno 182 

Total 232 

 
 
• Nivel de Escolaridad 
 
 

 
 

3 4 2

15
26

182

Conflicto armado: Desplazamiento
forzado, víctimas del conflicto

Discapacidad: Física, Auditiva,
Visual, Cognitiva, Mental, Múltiple
y Otra

Diversidad sexual

Étnico: comunidades o pueblos
indígenas, comunidades negras,
raizales, palanquees u otros

Madre cabeza de familia

33 1

37

11

12

75

16

34

22

Bachiller

Doctorado

Especialista

Maestría

Ninguno

Primaria

Profesional

Secundaria

Técnico

Tecnología



 
   

Escolaridad Cantidad 

Bachiller 33 

Doctorado 1 

Especialista 37 

Maestría 11 

Ninguno 1 

Primaria 2 

Profesional 75 

Secundaria 16 

Técnico 34 

Tecnología 22 

Total 232 

 
 
 
• Equipos de cómputo y acceso a internet 
 
 

 
 
 
 

Equipos de computo y acceso a internet Cantidad 

No tengo equipo, ni conexión a Internet 44 
Poseo Equipo de cómputo (Portátil, escritorio, all one, tablet) con 
Internet (fijo o Inalámbrico) 150 
Poseo Equipo de computo (Portatil, escritorio, all one, tablet) sin 
Internet 38 

Total 232 

 
 
• Dispositivos y datos móviles 

 
 

44

150

38 No tengo equipo, ni conexión a
Internet

Poseo Equipo de computo (Portátil,
escritorio, all one, tablet) con
Internet (fijo o Inalambrico)

Poseo Equipo de computo (Portatil,
escritorio, all one, tablet) sin
Internet



 
   

 
 

Dispositivos y datos móviles Cantidad 

No poseo ningún dispositivo móvil 12 

Poseo celular pero no es smartphone 22 

Poseo smartphone con plan de datos 131 

Poseo smartphone sin conexión a Internet 11 

Poseo smartphone y ocasionalmente activa datos 56 

Total 232 

 
 

Adicionalmente, durante los dos días de las jornadas, se entrevistaron a diferentes 
actores y se transmitió parte de las jornadas a través de los siguientes medios radiales, 
televisivos y escritos: 

 
• Radio Vigia Todelar 
• Colmundo Radio 
• Emisora Fuentes 
• Radio Caracol  
• El universal 
• Chambacú TV 

 
 

Para la recolección de información y plantear soluciones a las necesidades priorizadas 
se aplicaron metodologías de innovación y se realizaron las siguientes actividades en 
cada una de las tres jornadas: 

 
a) Introducción sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones a través 

de un video de YouTube que expone el poder de la tecnología con la puesta en 
operación de las redes 5G, aclarando el impacto en la forma de comunicarnos en el 
trabajo, con la familia, con las relaciones personales, la velocidad de conectividad, 
la economía, la política, la salud, la educación, entre otros. 

 

12 22

131

11

56
No poseo ningún dispositivo móvil

Poseo celular pero no es
smartphone

Poseo smartphone con plan de
datos

Poseo smartphone sin conexión a
Internet

Poseo smartphone y
ocasionalmente activa datos



 
   

b) Revisión de 10 indicadores de tipo socio-económicos y tecnológicos de la ciudad 
de Cartagena a través de un juego usando la plataforma Kahoot que permite la 
creación de cuestionarios de evaluación (disponible en App o versión web). Es una 
herramienta por la que el profesor crea concursos en el aula para aprender o 
reforzar el aprendizaje y donde los alumnos son los concursantes. Los alumnos 
eligen su alias o nombre de usuario y contestan a una serie de preguntas por medio 
de un dispositivo móvil. En las jornadas por cada uno de los grupos de máximo 
diez personas daban la respuesta a través de uno de los celulares de la mesa. Los 
indicadores revisados fueron: 

 
• Nivel de pobreza de Cartagena 
• Toneladas de residuos sólidos producidas al mes en Cartagena  
• Cobertura de acueducto en Cartagena que se concentra en la zona rural y que 

no tienen acceso a agua potable  
• Tasa de desempleo en Cartagena  
• Ranking de ciudades americanas del futuro 2017-2018 para inversión. 
• Sectores que generan más empleos en Cartagena con el: 
• Afluencia de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales  
• Población total de Cartagena según los resultados del censo 2018 del DANE 
• Índice de penetración de internet (suscriptores con acceso fijo a internet) en 

Cartagena en el último trimestre de 2018  
• Cables submarinos o interoceánicos que ingresan a Cartagena y permiten 

disponer de buena conectividad al país 
 
 

c) Para la recolección y priorización de necesidades, en cada jornada se realizaron 
talleres con las siguientes actividades: 

 
ACTIVIDAD 1: Identificar necesidades 
 
Se conformaron equipos de trabajo de máximo 10 personas y cada uno de los 
asistentes propuso y expuso a su equipo la necesidad o necesidades para hacer de 
Cartagena más competitiva y moderna. Resultado de esta actividad, se obtuvo la 
siguiente información por temáticas: 

 

TEMATICA 
LOCALIDAD 1:  

Histórica y del Caribe 
Norte 

LOCALIDAD 2: 
la Virgen y Turística 

y localidad 
 

LOCALIDAD 3: 
Industrial de la Bahía 

Seguridad 7 4 11 
Movilidad 17 6 14 
Educación 7 12 14 
Corrupción 2 1 1 

Salud 5 2 10 
Empleo 6 3 8 

Calidad de Vida 24 18 13 



 
   

Tecnología 10 21 10 
Proyectos 2 3 0 
TOTALES 80 70 81 

 
Total de necesidades identificadas: 231 

 

 
 

 



 
   

 
En particular las necesidades identificadas por los participantes que están 
relacionadas con tecnologías de la información y las comunicaciones son: 
 
Jornada 1 
 
1. Conectividad informática 
2. Mayor cobertura tecnológica 
3. Conectividad en los barrios – puntos de acceso de internet en los barrios 
4. Ampliación de la conectividad 
5. Aplicación transcaribe 
6. Mejorar la capacidad de internet 
7. Wifi – Internet en el parque de Bruselas 
8. Zonas Wifi gratis 
9. Bibliotecas virtuales 
10. Ampliar zonas Wifi 
 
Jornada 2  
 

1. Acceso a tecnologías en estrato 1 y 2 
2. Internet gratis para las comunidades estrato1 y 2 
3. Cartagena digital 
4. Información del transporte público 
5. Sistematización de movilidad e información digital de todas las empresas 

públicas 
6. Sistematización de la información 
7. Proyecto educativo virtual para las instituciones educativas públicas 
8. Educación para el emprendimiento con aliados tecnológicos (amazon, Google 

y entes educativos) 
9. Mayor inversión en educación TIC 
10. Docentes capacitados en TIC 
11. TIC para seguridad y aplicar normas de tránsito 
12. APP para agilizar el transporte interno 
13. Conectividad en la periferia 
14. Mayor acceso a internet a personas con pocos recursos 
15. Altos costos de Internet 
16. Cámaras de seguridad 
17. Sistemas de cámaras más eficientes 
18. Mayor capacitación en internet para el adulto mayor 
19. Calidad de la información suministrada por parte de la administración pública 
20. Incrementar sistema de redes en los colegios públicos para mejorar 

aprovechamiento de los estudiantes 
21. Entidades estatales deben estar todas digitalizadas 
 
Jornada 3 



 
   

 
1. Mejorar el rendimiento y desarrollo de tecnologías 
2. En la mayoría de las escuelas el internet no tiene tanta capacidad 
3. Mejoramiento de los tableros digitales de las instituciones educativas 
4. Mejora de las redes móviles en los diversos barrios 
5. Ineficiente conectividad en redes 
6. Internet gratis para colegios y universidades públicas 
7. Conectar a las zonas de estratos bajos y rurales 
8. La conexión de internet en las escuelas no tiene tanta capacidad 
9. Conectividad (internet, teléfono, cables, etc) en sectores de bajos recursos 
10. Estabilidad en las telecomunicaciones por parte de nuestros proveedores 

 
 

ACTIVIDAD 2: Priorizar necesidades 
 
De cada equipo, se seleccionaron las más votadas que fueron presentadas a todo el 
auditorio y se sometieron a una nueva votación de todos los asistentes, para 
escoger las prioritarias. Resultado de esta actividad, se obtuvo la siguiente 
información por temáticas: 

 
 

TEMATICA 
LOCALIDAD 1:  

Histórica y del Caribe 
Norte 

LOCALIDAD 2: 
la Virgen y Turística 

y localidad 
 

LOCALIDAD 3: 
Industrial de la 

Bahía 

Seguridad 2 1 3 
Movilidad 1 4 4 
Educación 6 3 7 
Corrupción 0 0 2 

Salud 0 2 7 
Empleo 0 0 3 

Calidad de Vida 3 4 0 
Tecnología 3 9 0 
Proyectos 2 0 0 
TOTALES 17 23 26 

 
Total necesidades priorizadas: 66 

 



 
   

 
 

 
 
 

En particular las necesidades priorizadas por los participantes que están 
relacionadas con tecnologías de la información y las comunicaciones son: 
 
 
Jornada 1  
 
1. Que la oficina Asesora de Informática sea una entidad descentralizada del 

distrito con mayores recursos para no estar desconectado 



 
   

2. Acceso a tecnología estratos 1, 2, y 3 
3. Internet en todo Cartagena, infundir manejo de internet con responsabilidad y 

capacitación 
 
 
Jornada 2  
 
1. Reducir la brecha al acceso de internet 
2. Conectividad periferia 
3. Parques tecnológicos – malocas tecnológicas 
4. Estructura pública de conectividad digital con nuevos equipamientos y espacio 

público (redes) 
5. APP, conectividad terrestre – fluvial, normas  
6. Plataforma o centro de integración de datos de atención salud 
7. Disponer en tiempo real los datos estadísticos de las entidades del estado 
8. El acceso a la información pública producida por administraciones en 

diferentes temáticas 
9. Integración e interconexión de datos entre entidades públicas para facilitar 

trámites al ciudadano 
 
Jornada 3 
 
1. No se priorizaron 

 
 

  



 
   

PROPUESTAS CIUDADANÍA 
 
Para la definición de retos y planteamiento de soluciones se usó el instrumento de CO-
CRE-AR (MinTIC, 2018) que hace parte de las herramientas del Centro de Innovación 
Pública Digital y de la Guía de Innovación Abierta. 

 
“CO-CRE-AR es la metodología que utiliza el método Design Thinking para abordar 
problemas específicos centrándose en el usuario, de manera que se generen soluciones 
innovadoras con alto valor agregado que puedan ser probadas en un contexto real 
llegando incluso a su implementación”. 
 
La metodología CO-CRE-AR se mueve en espacios de divergencia y convergencia, la 
primera parte nos invita a COMPRENDER detalladamente el reto que queremos 
afrontar, la segunda a CREAR con apertura, a generar ideas sin muchas restricciones 
para luego aterrizarlas y concretarlas en planes de trabajo y los elementos de 
comunicación necesarios para “vender” la solución en la organización4. 
 
Se definió y utilizó el siguiente lienzo para trabajar en equipo los grupos conformados 
durante las jornadas con integrantes de diferentes sectores e intereses de todas las 
edades y estratos. 

 

 
 

                                                        
4 Cartilla COCREAR – Centro de Innovación Pública Digital - MINTIC 



 
   
Los equipos de trabajo de cada una de las localidades seleccionaron una de las 
necesidades priorizadas y trabajaron sobre los lienzos para ampliar la necesidad y el 
reto que se propusieron. También, definieron los actores con los que habría que 
trabajar para cumplir el reto y propusieron ideas para dar solución a la necesidad. Al 
final, representaron la mejor solución propuesta en una imagen y la describieron para 
hacer la presentación de esta a todo el auditorio. 
 

 
 

 
 



 
   

 
 
De la Localidad 1, las siguientes fueron las propuestas en los correspondientes lienzos 
que trabajaron: 
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De la Localidad 2, las siguientes fueron las propuestas en los correspondientes lienzos 
que trabajaron: 
 

 



 
   
 

 
 
 

 
 
 



 
   

 
 

 
 
 



 
   

 
 

 
 
De la Localidad 3, las siguientes fueron las propuestas en los correspondientes lienzos 
que trabajaron: 
 



 
   

 
 

 
 
 



 
   

 
 
 

 
 



 
   
 

 
 

 



 
   

 
Las 21 necesidades priorizadas con propuesta de solución que se tendrán en cuenta en 
la hoja de ruta de la Política Pública de TICs, son las siguientes: 
 

NRO NECESIDAD RETO SOLUCIONES 
1 Plan Maestro 

Integral de 
Seguridad 

Cartagena debe minimizar 
en un 60% el índice de 
muertes violentas, atracos 
a mano armada y fleteos 

• Promover una justicia cercana 
y eficiente a la comunidad 

• Tener un sistema de vigilancia 
integrado 

• Fortalecer alertas tempranas 
2 Creación de escuelas 

de formación 
deportivas, cultural y 
universidades 
públicas 

Impulsar la creación como 
mínimo 3 universidades 
públicas, deportivas y 
cultural 

• Conocer demandas de 
necesidades por localidad 

• Fortalecer el sistema virtual 
para mayor accesibilidad a 
carreras a través de este medio 

• Convenios entidades 
gubernamentales y privadas 

3 Empleo Generar proyectos e ideas 
para mejorar la 
empleabilidad 
principalmente en jóvenes 
y mujeres 

• Mayor inversión startups 
• Generar proyectos 

innovadores involucrando 
jóvenes y mujeres 

• Decretar al banco de proyectos 
• Agilidad en trámites para 

generar empresa 
4 Fortalecimiento al 

SITM 
Fortalecimiento y 
consolidación del SITM 
para mejorar la calidad del 
servicio 

• Plataforma digital de ubicación 
y seguimiento en tiempo real 
de estaciones del SITM, rutas 
terrestres y fluviales 

• Mejorar el proceso de 
personalización de tarjetas 

• Sensibilización permanente a 
cuerpo de conductores 

• Capacitación permanente a 
usuarios del sistema 

5 Ampliación de la 
conectividad 

Lograr cobertura del 100% 
de conectividad 

• Subasta tecnológica con la 
participación de los diferentes 
actores para fortalecer la 
infraestructura y aumentar la 
cobertura 

• Implementación de software 
educativo para instituciones 
de la ciudad 



 
   

• Instalación de puntos de redes 
en sitios estratégicos de la 
ciudad 

6 Ecosistema para una 
ciudad sostenible y 
sustentable 

Ciudad Limpia • Sensores en las canecas para 
identificación de residuos 

• Emplear un plan de gestión 
integral de residuos sólidos 

• Implementar un sistema para 
el control de manejo de las 
aguas residuales de las 
grandes industrias 

• Generar tickets para 
transporte cuando realice en 
forma adecuada la distribución 
de basura y de esta forma 
incentivamos a las personas a 
la cultura ecológica. 

7 Un sistema de salud 
de calidad para toda 
la población de 
Cartagena 

Lograr que todos y cada 
uno de los cartageneros 
tengan acceso a una salud 
completa, sin restricciones, 
sin trabas, sin largos 
tiempos de espera y con la 
dotación necesaria 

• Salud gratuita a domicilio 
• Capacitación constante al 

personal médico 
• Campañas extensas de salud 
• Transparencia total en los 

recursos de salud 

8 Educación y 
seguridad en la 
ciudad 

Capacitar dentro del 
mismo territorio o 
comunidades para el 
fortalecimiento del bien 
común 

• Sistemas de control para el 
internet 

• Implementar el bilinguismo 
desde párvulos hasta 
bachillerato 

9 Generar un proceso 
de concientización 
social en la 
transformación 
educativa 

Transforma y dinamizar la 
metodología de la 
educación a través de 
herramientas tecnológicas 
que permitan favorecer el 
proceso de enseñaza 

• Implementar las TICs en la 
educación en todos los niveles 

• Implementar plataforma de 
información con fin de 
fomentar la enseñanza 

• Ampliar las redes de datos 
• Capacitar a los docentes en 

herramientas tecnológicas 
 

10 Reducir la brecha del 
acceso a internet 

Aumentar la cobertura e 
infraestructura del servicio 
de internet 

• Aprovechamiento de las casas 
comunales (JAL), parques para 
crear zonas de coworking e 
internet gratis 



 
   

• Mantenimientos preventivos y 
correctivos por parte de los 
proveedores de internet 

 
11 Mejoramiento del 

sistema de 
transporte público, 
la infraestructura y 
la malla vial 

Acortar distancias 
implementando APP y 
conectividad terrestre y 
fluvial 

• Capacitaciones en 
emprendimiento para crear 
alternativas laborales a los 
mototaxis 

• Construir un sistema 
inteligente en el cual se articule 
el sistema acuático con el 
sistema terrestre para 
optimizar el transporte 

• Conectividad entre el 
transporte acuático y terrestre 

 
12 Reducir la 

criminalidad de la 
ciudad 

Tener una cobertura total 
en toda la ciudad para 
interconectar la policía 
nacional con la comunidad 

• Incrementar el número de 
cámaras en la ciudad 

• Crear herramientas 
informáticas para 
interconectar los actores 
relacionados con la seguridad 

• Crear un fondo de TICS a los 
operadores OTT, plataformas 
de apuesta o de pagos 

• Crear una APP de las zonas 
inseguras de la ciudad 

• Contar con una cobertura toral 
para todos los actores de la 
seguridad en cuanto a 
tecnología 

• Incrementar la divulgación de 
planes y programas en la 
ciudad en cuenta a prevención 
y control de seguridad 

• Creación de una bolsa de 
empleos 

13 Integración entre 
dependencias del 
Distrito de Cartagena 
y empresas del 
sector privado para 
simplificar trámites 

Diseñar la 
interoperabilidad para la 
integración de los 
diferentes sistemas de 
información de las 
distintas dependencias del 

• Diseño, análisis y desarrollo de 
una plataforma digital que 
permita integra de manera 
lógica “al trámite hazle un click 
– tu trámite en un solo clik” 

• Trámites rápidos, fáciles y 
seguros sin salir de casa 



 
   

Distrito y sector privado de 
Cartagena. 

• Optimizar los procesos para 
agilizar los trámites 

• Capacitar al personal que 
atiende al público 

 
14 Telemedicina 

diagnóstica gratuita 
para niños y tercera 
edad 

Facilidad de acceso en 
atención primaria de salud 
y disminución en las 
barreras de cobertura 

• Centralización de información 
para analítica y toma de 
decisiones 

• Capacitación de profesionales 
que harán uso de la 
telemedicina 

• Publicación de políticas 
públicas en salud 

• Plataforma tecnológica para la 
prestación y atención remota 
de servicios médicos de primer 
nivel 

• Interconexión con entidades 
del sector salud 

• Monitoreo de variables 
(gobierno de datos) 

15 Mitigar y reducir la 
corrupción 

Crear ciudadanos con 
conciencia ética y moral 
sobre los recursos a los que 
acceden 

• Seguimiento y acceso a la 
información pública como 
herramienta para ciudadanos 
que permita denunciar 
anónimamente 

• Formación gratuita obligatoria 
virtual de los principios éticos 
y morales que constituyen la 
sociedad 

• Plataforma APP de acceso a la 
información del uso de los 
recursos del estado detallado 
mensualmente (información al 
día) 

16 Infraestructura de 
los establecimientos 
educativos, 
mejoramiento de las 
instalaciones y de 
tecnología 

Hacer que toda la 
comunidad educativa se 
sienta en buenas 
condiciones y satisfecha de 
todas las necesidades que 
tengan 

• Ampliar plantas educativas y 
modernizar las instituciones, 
teniendo en cuenta el aumento 
de la educación 

• Proveer internet para las 
instituciones educativas 

17 Disminuir o mitigar 
los atracos, robos, 
homicidios e 

Llevar tranquilidad a los 
barrios 

• Mayores recursos para la 
conectividad de los entes de 
Policía 



 
   

identificar los 
problemas de 
inseguridad en los 
barrios 

• Implementación de CCTV en 
todas las localidades y barrios 

• Crear APPs que envíen 
ubicación para el apoyo a los 
ciudadanos 

• Concientizar a las personas 
para que no les de miedo 
denunciar 

• Permitir denunciar 
anónimamente 

18 Mal estado de la 
malla vial y falta de 
vías de transporte 

Optimizar la malla vial y el 
transporte público en la 
ciudad 

• Integrar operadores de 
tránsito a los puntos más 
críticos 

• Implementar diferentes 
medios de transporte y vías 
alternas 

• Comité interventor con 
participación de la comunidad 

• Utilizar los impuestos para la 
construcción de las vías sin 
corrupción 

19 Deficiencia en la 
calidad de salud de la 
ciudad de Cartagena 

Mejorar la calidad en todos 
sus aspectos de la salud 

• Acabar con la corrupción e 
invertir en la salud 

• Sancionar a las personas que 
se roban el dinero destinado 
para la salud 

• Capacitación de primeros 
auxilios en la escuela 

20 Escuela con 
infraestructuras 
físicas deterioradas y 
poca dotación de 
recursos didáctico e 
informáticos (TICs) 

Mejorar la plantas físicas 
de las instituciones 
educativas en mal estado, 
construir más escuelas y 
dotar con materiales 
suficientes para lograr 
mejora calidad educativa 

• Aumentar la conectividad en 
las escuelas 

• Cualificar en TIC a docentes y 
estudiantes 

• Dotar de recursos tecnológicos 
y didácticos  

• Implementar programas para 
capacitar en nuevas 
tecnologías a maestros y 
estudiantes 

• Crear políticas públicas para la 
educación, las TICs y la salud 
para garantizar los planes y 
programas 



 
   

21 Exceso de desempleo  Mitigar o reducir el 
desempleo  

• Divulgar oportunidades 
laborales para profesionales 
sin experiencia 

• Programa de gobierno para la 
experiencia laboral 

• Implementar la generación del 
primer empleo 

 
 
En los anteriores términos presentamos esta iniciativa, para estudio de la honorable 
corporación.  
 
 
Atentamente; 
 
 
 
PEDRITO TOMAS PEREIRA CABALLERO 
ALCALDE  (E) MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS 
 
 
 
 
JORGE CARRILLO PADRON 
Vo.Bo. JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 
 
 
 
CARLOS CUESTA YEPES 
Vo.Bo. JEFE OFICINA ASESORA DE INFORMATICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
 
“Proyecto de Acuerdo “Por el cual se crea la Política Pública de Tecnologías de la 

información y Comunicaciones (TICS) del Distrito de Cartagena de Indias”. 
 
El Concejo del Distrito de Cartagena en uso de sus facultades legales conferidas 
por la constitución artículo 313 leyes 136 de 1994, ley 1617 de febrero de 2013 

y demás normas: 
 
 

ACUERDA 
 
 
 
CAPITULO I – GENERALIDADES  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Créese la Política Pública Pública de Tecnologías de la 
información y Comunicaciones (TICS) del Distrito de Cartagena de Indias. Con el 
nombre “CARTAGENA CONECTA: DISTRITO INTELIGENTE”, para dar respuesta a las 
necesidades de los ciudadanos, mediante la construcción de un conjunto de 
lineamientos estratégicos, programas, proyectos y herramientas que transformen 
digitalmente la ciudad. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. AMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones aquí establecidas 
tendrán aplicación en el todo el territorio del Distrito de Cartagena de Indias, 
corregimientos y zona insular. 
 
ARTÍCULO TERCERO. OBJETO. El presente acuerdo será marco de referencia de la 
transformación digital del Distrito de Cartagena de Indias, a partir consolidación de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), mediante estrategias que 
respondan a las necesidades gubernamentales locales, de la ciudadanía, grupos de valor 
e interés y los diferentes sectores académicos, empresariales y demás aliados, que 
serán parte integral de la política en mención. Además, a partir de la integración de los 

actores públicos y privados se implementarán planes, proyectos que fortalezcan la 

productividad de los sectores estratégicos con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos Cartageneros, a través de la aplicación de los preceptos de la economía digital, 

innovación tecnológica e industrias creativas. De igual forma, para madurar el modelo 

Gobierno Digital, se desarrollarán acciones para la consolidación de la infraestructura y 

servicios tecnológicos, con el propósito de responder de manera eficiente a las realidades de 

la ciudad de Cartagena, y de esta forma definir la estructura para la construcción del modelo 

de ciudad inteligente, acorde a las necesidades del territorio.  
 
ARTÍCULO CUARTO. DEFINICIONES. Para efectos de la interpretación y aplicación del 
presente acuerdo, se adoptan las siguientes definiciones: 
 



 
   
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC): conjunto de recursos, 
herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que 
permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información 
como voz, datos, texto, video e imágenes. 
 
Cuarta Revolución Industrial-4RI: la Cuarta Revolución Industrial se caracteriza por 
una fusión de tecnologías que está borrando las líneas entre las esferas física, digital y 
biológica, con una velocidad exponencial, alcance e impacto sin precedentes para casi 
todas las industrias en todos los países. La amplitud y profundidad de estos cambios 
anuncian la transformación de sistemas completos de producción, gestión, gobierno y 
la vida cotidiana. 
Digitalización: uso de datos, tecnologías digitales y la interconexión que da como 
resultado actividades nuevas o cambios en las actividades existentes. Representa la 
conversión de datos y procesos analógicos a un formato legible por una máquina, que 
pueden ser leídos y manipulados por los computadores o equipos.  
Inteligencia Artificial: campo de la informática dedicado a resolver problemas 
cognitivos comúnmente asociados con la inteligencia humana o seres inteligentes, 
entendidos como aquellos que pueden adaptarse a situaciones cambiantes. Su base es 
el desarrollo de sistemas informáticos, la disponibilidad de datos y los algoritmos. 
Tecnologías Avanzadas: es aquella que tiene cierta madurez técnica, pero todavía 
tiene relativamente pocos usuarios y está entrando una etapa uso generalizado en el 
mercado. En general estas tecnologías contribuyen al incremento de la productividad y 
eficiencia en todos los sectores económicos, pero en menor grado que una tecnología 
disruptiva. 
Tecnologías Disruptivas: Cada tecnología tiene un ciclo de vida y, como parte de ese 
ciclo, se pueden cumplir o no ciertas etapas. Una tecnología emergente después de un 
tiempo puede pasar a ser disruptiva, dependiendo del potencial que presente y la 
capacidad de generar cambios derivados de su aplicación. 
Tecnologías Emergentes: representan los avances tecnológicos que actualmente se 
encuentran en desarrollo o están próximos a implementarse y, además, tienen un 
potencial relativamente poco desarrollado para desplazar una tecnología actual o 
cambiar los procesos de negocios, organizaciones, cultura y entre otras áreas. Dicho de 
otro modo, son tecnologías cuyo desarrollo, y aplicaciones prácticas, aún no se han 
realizado totalmente. De este modo cuentan con el potencial de ejercer un impacto 
considerable en los sectores socioeconómicos y sus patrones de interacción y 
desarrollo. 
Transformación Digital: es un proceso de explotación de tecnologías digitales, que 
tiene la capacidad de crear nuevas formas de hacer las cosas en todos los sectores 
económicos, generando nuevos modelos de desarrollo, procesos y la creación de 
productos y servicios inteligentes, que a su vez generan valor. Este proceso se 
caracteriza por la difusión de tecnologías avanzadas, la integración sistemas físicos y 
digitales, y la predominancia de la innovación, representando los efectos económicos y 
sociales de la digitalización y los cambios asociados con la aplicación de tecnologías 
digitales y su integración en todos los aspectos de la vida humana y sociedad. 



 
   
Captura y análisis de datos masivos o a gran escala (Big Data): Tendencia en el 
avance de la tecnología que ha abierto las puertas hacia un nuevo enfoque de 
entendimiento y toma de decisiones, la cual es utilizada para describir enormes 
cantidades de datos -estructurados, no estructurados y semiestructurados- que 
tomaría demasiado tiempo y sería muy costoso cargarlos a un base de datos relacional 
para su análisis. El concepto de Big Data aplica para toda aquella información que no 
puede ser procesada o analizada utilizando procesos o herramientas tradicionales. 
Datos abiertos (Open Data): Información pública lista para ser usada, analizada y 
aprovechada por ciudadanos, academia, sector privado y entidades públicas para 
resolver problemáticas sociales, mejorar los procesos de decisión y generar riqueza. 
Desarrollo sostenible: Desarrollo que satisface las necesidades de la generación 
presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades. 
Internet de las Cosas (IoT): Red de objetos cotidianos interconectados a Internet y 
que están generando datos para diferentes destinos de manera constante. Este 
concepto se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos con Internet. 
Seguridad y privacidad: Son las tecnologías, políticas y prácticas que protegen los 
datos, la privacidad y los activos físicos. 
Computación en la nube (Cloud Computing): La computación en la nube o 
informática en la nube, permite ofrecer servicios de computación a través de Internet. 
Entre los principales servicios se pueden citar el almacenamiento, herramientas de 
ofimática, administración de bases de datos. 
Innovación: Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente 
mejorado, producto, de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un 
nuevo método organizativo, en las prácticas de la empresa, la organización del lugar de 
trabajo o las relaciones exteriores. 
Innovación Pública Digital: Innovación aplicada a la administración pública que 
permite la mejora de sus procesos internos, la racionalización de trámites, la 
implementación de nuevos canales de comunicación, participación e interacción y se 
garantice un gobierno abierto y transparente. 
Innovación tecnológica: Innovación aplicada a proyectos que tienen como propósito 
generar o adaptar, dominar y utilizar una tecnología nueva en una región, sector 
productivo o aplicación específica y que permiten a quienes lo desarrollen acumular 
conocimientos y las habilidades requeridas para explicar exitosamente la tecnología y 
posibilitar su mejora continua. 
Ciudad Inteligente: Una ciudad inteligente es aquella que, utilizando los recursos que 
brindan la infraestructura de telecomunicaciones y de informática existentes, entre 
ellas la denominada Internet, brinda a sus habitantes un conjunto de Servicios 
Inteligentes que mejoren el nivel de desarrollo humano, económico y cultural de esa 
comunidad, tanto a nivel individual como colectivo. La infraestructura, o sea las redes 
telefónicas y la Internet, que posibilitan brindar estos Servicios, lo hacen a través de 
accesos de distintos tipos instalados en los predios de los usuarios. Esta definición 
indica que se pretende utilizar a las modernas Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones en forma masiva para mejorar el nivel y la calidad de vida de la 
población a nivel individual y comunitario. 



 
   
 
ARTÍCULO QUINTO. EJECUCIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA TICS. La Oficina Asesora 
de Informática del Distrito de Cartagena de Indias es la encargada de definir y promover 
la política, regular y ejercer la gestión, control y vigilancia, así como la planeación y 
administración de los planes, programas y proyectos del componente de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el fin de contribuir al 
desarrollo económico, social, cultural y político de la ciudad. 
 
CAPITULO II- LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
ARTÍCULO SEXTO. OBJETIVOS 
 
 GENERAL 
 
✓ Establecer el marco orientador de la transformación digital de la ciudad de 

Cartagena de Indias, aprovechando las Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones, como soporte del desarrollo de una ciudad inteligente, 
competitiva y moderna, articulado con sus sectores de desarrollo estratégico, 
generando un marco de gobernanza ágil y transparente basada en los lineamientos 
de la política de gobierno digital. 

 
ESPECÍFICOS 
 
✓ Estructurar proyectos estratégicos aprovechando las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones que impacten el funcionamiento de los servicios 
ofrecidos por la Alcaldía Distrital de Cartagena. 

 
✓ Fortalecer la infraestructura y gestión tecnológica actual de la Alcaldía Distrital 

de Cartagena, con el propósito de dar cumplimiento las Políticas de Gobierno 
Digital y seguridad de la información. 
 

✓ Construir herramientas tecnológicas de gobernanza abierta y transparente, para 
responder de manera oportuna a las necesidades de los ciudadanos y los 
desafíos de la sociedad digital. 
 

✓ Generar el ecosistema digital de la ciudad de Cartagena, articulando los sectores 
de la academia, industria, comunidad y el Estado. 

 
✓ Mejorar el bienestar de los ciudadanos cartageneros y su interacción 

participativa con el distrito como ciudadanos digitales.  
 
✓ Establecer un modelo de ciudad inteligente que repercuta en el crecimiento 

sostenible y sustentable de la ciudad de Cartagena. 
 



 
   
✓ Impulsar el desarrollo de las economías creativas e innovación, a través de 

emprendimientos social digital e innovación local. 
 
✓ Generar estrategias para mitigar la brecha tecnológica en la ciudad de Cartagena 

 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. LÍNEAS ESTRATEGICAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA TICS. 
 
La Política Pública “CARTAGENA CONECTA: DISTRITO INTELIGENTE”, se 
fundamentará en 5 ejes estratégicos: gobierno, ciudad, educación, desarrollo 
económico e   innovación tecnológica al servicio de la ciudadanía. Para el desarrollo de 
los ejes estratégicos se tendrá las siguientes directrices: 
 
1. Garantizar procesos de apropiación de las Tecnologías de Información y las 

Comunicaciones al interior de la administración del Distrito de Cartagena 
 
2. Garantizar la implementación, socialización y actualización de la Política de 

Gobierno Digital al interior del Distrito de Cartagena de indias. 
 
3. Garantizar estrategias de acceso a la conectividad comunitaria en la ciudad de 

Cartagena a través del lineamiento de zonas wifi públicas, espacios de trabajo 
colaborativo y teletrabajo.  

 
4. Impulsar el desarrollo del talento TICs en la ciudadanía cartagenera, con el propósito 

de incentivar el desarrollo de las industrias creativas con base tecnológica para 
construir un ecosistema de innovación y economía digital  

 
5. Garantizar el proceso de transformación digital de la ciudad de Cartagena hacia una 

ciudad inteligente. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. GOBIERNO DIGITAL. Mediante la Política Pública “CARTAGENA 
CONECTA: DISTRITO INTELIGENTE”, se implementarán los lineamientos de la Política 
de Gobierno Digital y seguridad digital, con sus respectivos productos, según los 
dominios de aplicación en consonancia con la normatividad nacional en la materia: 
 

1. Dominio de Estrategia de TI 
2. Dominio de Gobierno de TI 
3. Dominio de Información 
4. Dominio de sistemas de Información 
5. Dominio de Servicios Tecnológicos 
6. Dominio de uso y apropiación 

 
ARTICULO NOVENO. ARTICULACIÓN ESTRATEGIA GOBIERNO DIGITAL CON EL 
MIPG. El desarrollo de la Política de Gobierno Digital en la ciudad de Cartagena hace 
parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG- en sus dos componentes 



 
   
TICs para el Estado y TICs para la Sociedad, con sus tres habilitadores transversales 
arquitecturas, seguridad de la información y servicios ciudadanos digitales. 
PARÁGRAFO I. TRANSITORIO. Para garantizar la seguridad de la información y su 
gestión dentro del Distrito de Cartagena, además con el propósito de estandarizar el 
planes, procesos y procedimientos, el Distrito De Cartagena, donde aplique, se 
certificará en la norma internacional estándar ISO 27001 vigente, la cual permite a las 
organizaciones la evaluación del riesgo y la aplicación de los controles necesarios, 
durante el próximo cuatrenio. 
PARÁGRAFO II. Para cumplir con los requerimientos establecidos en el DECRETO 1008 
DE 2018, en lo referente a servicios ciudadanos digitales, que permitirán al ciudadano 
establecer una comunicación interactiva y segura con el estado a través de los 
siguientes servicios básicos: autenticación biométrica, autenticación con cédula digital, 
autenticación electrónica, carpeta ciudadana e interoperabilidad, el distrito de 
Cartagena articulará y armonizará los lineamientos establecidos por MINTIC al 
respecto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS.  
Para el desarrollo de la transformación digital de la distrito de Cartagena mediante la 
política pública “CARTAGENA CONECTA: DISTRITO INTELIGENTE”, se deberá diseñar, 
implementar y mantener sistemas de información que soporten procesos misionales y 
de apoyo, convirtiéndose en un recurso para la producción de datos que apoyen la toma 
de decisiones acorde a las necesidades de la ciudad de Cartagena. Además, que se 
articulen con los sistemas de gestión de información del modelo de ciudad inteligente, 
para ofrecer un servicio óptimo a los ciudadanos cartageneros con el propósito de 
mejorar su bienestar y calidad de vida. Para ello obtendremos como resultado los 
sistemas de información de apoyo, sistemas de información misionales, servicios 
informativos digitales y sistemas de información de direccionamiento estratégico. 
 
De igual forma para soportar los sistemas de información debe existir una gestión de 
Servicios Tecnológicos, con los cuales se garantice su disponibilidad y operación, 
proveyendo de un servicio permanente que beneficie al Alcaldía Distrital y los 
ciudadanos, para lo cual se debe garantizar suministro, administración y operación de 
infraestructura tecnológica, alta disponibilidad para una operación continúa, servicios 
de soporte técnico a los usuarios, seguridad, servicios de conectividad, servicios de 
administración y operación de la infraestructura tecnológica y de red. 
 
Para lograr este propósito, el distrito fortalecerá con recursos técnicos, humanos y 
financieros a la Oficina Asesora Informática o a quien hagas sus veces, en los términos 
del DECRETO NACIONAL 415 DEL 2016 de MINTIC, en lo relacionado con la definición 
de lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 
 
 
ARTÍCULO UNDÉCIMO. CIUDAD INTELIGENTE. El modelo de ciudad inteligente 
(SMARTCITY), para la ciudad de Cartagena establecido en la Política Pública 



 
   
“CARTAGENA CONECTA: DISTRITO INTELIGENTE”, se implementará por fases, la 
cuales generaran productos e impactos, que estarán articulados para mejorar el 
bienestar y la calidad de vida de cartageneros y foráneos. Se describirán las fases del 
modelo de ciudad inteligente acorde a las necesidades identificadas en las mesas de 
trabajo con la comunidad, siguiendo el modelo a continuación: 
 

 
 

1. PRIMERA FASE. BUSINESS PROCESS MANAGEMENT- BPM. La 
implementación de un sistema de gestión de procesos del Distrito de 
Cartagena, que permitirá modelar, implementar y ejecutar un conjunto de 
actividades interrelacionadas, de las distintas dependencias de la alcaldía, para 
generar una respuesta optima e integral hacia las necesidades del ciudadano. 
Además, permite la integración total con cada una de las fases de la 
implementación del modelo de ciudad inteligente “CARTAGENA CONECTA: 
DISTRITO INTELIGENTE”. 

2. SEGUNDA FASE. INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD. En esta fase se 
implementará el soporte tecnológico para mejorar la seguridad de los 
ciudadanos de Cartagena, y para ejercer el disfrute pleno de sus derechos y 
espacios, para lo cual se hace necesario de : 
✓ Infraestructura de conectividad: construcción de redes de internet de 

banda ancha, robustas, fija o móvil, para recibir y enviar información. 
Son las que soportan las aplicaciones y permiten la conectividad entre 
las personas de la ciudad. Existen varias tecnologías de red de datos: vía 
cables, fibra óptica (la más rápida y con mayor calidad) y redes 
inalámbricas (Wi-Fi, 3G, 4G , 4.5G, 5G o radio). 

✓ Sensores y dispositivos interconectados: herramientas y hardware 
interconectados para obtener datos en tiempo real que permiten tomar 
decisiones en el momento y a futuro. Gracias a estos dispositivos se 

BPM Business Process
Management

INFRAESTRUCTURA-
SEGURIDAD

TURISMO

EDUCACION

INFRAESTRUCTURA 
PUBLICA

ECONOMIA

SOSTENIBILIDAD

SALUD



 
   

pueden mejorar y hacer más económicos los servicios en las diferentes 
áreas, desde el control del tráfico, el monitoreo de áreas de riesgo y  la 
prestación de servicios de telemedicina, el control del gasto energético 
y la iluminación pública, al igual que el control del uso del agua y la 
contaminación, entre otras. 

✓ Centro Integrado de Operación y Control (CIOC): Este es un espacio 
que integra las tecnologías, la infraestructura y los procesos de una 
ciudad inteligente. Esto permite la colaboración e interoperabilidad 
entre sectores, al igual que un seguimiento en tiempo real de la ciudad, 
mejorando así la eficiencia y la transparencia de todos los servicios. Lo 
más importante de este centro, es su capacidad de utilizar la 
información existente para realizar análisis predictivos, lo que permite 
tomar acciones preventivas, por medio del análisis de tendencias en 
tiempo real generadas por los datos obtenidos por los sensores, 
cámaras y demás dispositivos inteligentes se genera un modelo 
predictivo que facilitará la toma de decisiones de manera eficiente. 
Además, aplicado al contexto de seguridad, permite la trazabilidad de 
incidentes, permitiendo la reconstrucción del incidente, actores y 
generar una respuesta en tiempo real donde se genere un respuesta 
integral de los distintos medios: salud, bomberos, policía, defensa civil, 
distintas dependencias de la alcaldía distrital dependiendo del caso que 
lo amerite. 

✓ Plataformas de Comunicación: Este elemento depende de los 
elementos anteriores y se basa en aplicaciones y sistemas de 
comunicación para los ciudadanos. En este componente, las 
aplicaciones móviles, otros tipos de sistemas para la gestión de la 
información en tiempo real que contribuyan a la recolección de datos y 
a la gestión participativa de la ciudad. Por ello se integrará al modelo de 
ciudad inteligente “CARTAGENA CONECTA: DISTRITO INTELIGENTE”, 
aplicaciones móviles de seguridad y emergencias, sistemas que permita 
el monitoreo del estado de la seguridad de la ciudad y generar un 
respuesta en tiempo real en caso de una incidencia de seguridad o  
desastre natural, de igual forma la georreferenciación de los organismo 
de control, para generar un respuesta eficiente mediante el uso de 
algoritmos predictivos para desarrollar la mejor ruta para la atención 
de incidencia y el comunicación inmediata con el centro de control. 
Implementación de paneles de información interactivos en distintos 
puntos de la ciudad, con el propósito de rendir cuentas en tiempo real, 
mostrando los indicadores de ciudad, avances y beneficios. 

 
3. TERCERA FASE. TURISMO. Para mejorar la experiencia del segmento 

principal dinamizador de la economía de la ciudad de Cartagena se hace 
necesario implementar en el modelo de ciudad inteligente “Cartagena conecta: 
distrito inteligente”: 

 



 
   

✓ Plataforma virtual y aplicación móvil para la interacción de los productos y 
servicios del clúster turístico-hotelero  

✓ Desarrollo de plataforma interactiva de información turística e histórica de 
la ciudad de Cartagena basada en realidad aumentada, realidad virtual, 
machine learning y big data 

✓ Desarrollo e impulso de plataforma de pagos electrónicos para fácil 
consumo de servicios y productos de la ciudad. 

✓ Trazabilidad electrónica de las embarcaciones marítimas que de uso 
turístico con información relevante 

✓ Panales de información sobre la ciudad y la oferta de servicios y producto, 
así como también de precios, tarifas y tasa cambiaria 

✓ Implementación de red wifi públicas robustas en el centro histórico y sitios 
de relevancia turística. 
 

4. CUARTA FASE. EDUCACIÓN. Para el desarrollo de este nuevo tipo de ciudad 
en la cual prima el ciudadano, es necesario capacitarlo para dicho desafíos, con 
el propósito de convertirlos en ciudadanos digitales acorde de la 
transformación de la ciudad, desarrollando habilidades y competencias 
digitales para mejorar indicadores y minimizar la brecha digital por medio de 
la apropiación en el uso de las TIC, el fortalecimiento del tejido 
social, el acceso a entrenamiento y a educación, para lo cual se hace necesario: 

 
✓ Puesta en operación de Centro de innovación y emprendimiento digital 

(CINED) y los puntos de innovación y emprendimiento digital (PINED) 

como ambientes de aprendizaje interactivos abiertos a la ciudad. 

 

✓ Implementación de herramientas tecnológicas y contenidos que faciliten 

las experiencias de enseñanza y aprendizaje, la gestión del conocimiento y 

contribuyen al mejoramiento de la calidad de la educación. 

 
✓ Plataformas virtuales asistidas LCMS (Learning Content Management 

System) con la infraestructura tecnológica necesaria para asegurar la 

movilidad, el almacenamiento, la virtualización, la seguridad y la 

conformación de comunidades de aprendizaje. 

 
✓ Recursos virtuales de aprendizaje de las diferentes áreas del conocimiento 

y con enfoque en contenidos acorde con los ejes de desarrollo regional (ej. 

Turismo), bajo los lineamientos y estándares del Ministerio de Educación 

Nacional y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de Colombia. 

 
 



 
   

5. QUINTA FASE. INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO URBANO. 
Se desarrollará la infraestructura inteligente para responder  a las necesidades 
del ciudadano cartagenero, como lo es : 
✓ Semáforos inteligentes, que capten el flujo de tráfico y generen respuesta 

dependiendo de la intensidad del mismo 
✓ Alumbrado público inteligente y sostenible, con sensores que midan la 

intensidad de la luz, además tengan interconexión con el resto de mobiliario 
inteligente y sirva de punto de recolección y envió de información.  

✓ Movilidad inteligente y gestión articulada con transporte público de la 
ciudad, con personal dedicado para trazabilidad, seguimiento y uso 
estratégico de la información. implementación, soporte y mantenimiento de 
tecnología en los vehículos (validadores de pasajeros, gps, gprs, wifi, 
paneles digitales, botón de pánico). Además, que el transporte en la ciudad 
de Cartagena se desarrolle de forma multimodal, aprovechando los cuerpos 
de agua de la ciudad. 

✓ Zonas wifi pública, para que los ciudadanos y turistas puedan acceder a los 
servicios y productos de la ciudad, así como también se puede interconectar 
los distintos segmentos y dispositivos de la infraestructura inteligente. 
 

6. SEXTA FASE. ECONOMIA. Se dinamizará el desarrollo competitivo y 
económico de la ciudad mediante el impulso de consumo, comercios, empresa 
digital, ecosistemas digital e innovación y se impulsará al emprendimiento de 
las industrias creativas con base tecnológica y clúster digitales. 
 

7. SOSTENIBILIDAD. Donde se desarrollará la estrategia de medioambiente 
inteligente mediante información generada en tiempo real , por monitoreo de 
distintas áreas de la ciudad y elementos medioambientales , por medio de 
sensores y actuadores, para lo cual se desarrollará : 
✓ Mantenimiento de parques, jardines y playas 
✓ Gestión del riesgo 
✓  Medición medioambiental: Calidad del aire 
✓  Medición medioambiental: ruido 
✓ Medición medioambiental: calidad del agua 
✓ Medición medioambiental: las mareas 
✓ Medición medioambiental: zonas de alto riesgo y derrumbes 
✓ Limpieza inteligente y Recogida de residuos  
✓ Gestión de la red de puntos limpios 
✓ Consumo y calidad del agua 

 
8. OCTAVA FASE. SALUD.  

Plataforma integrada con las aplicaciones de salud utilizadas por el municipio, 
para la gestión integral de la información y optimizar la prestación de los 
servicios a través de procesos automatizados, incluyendo: 

 
✓ Servicios de tele consulta 



 
   

✓ Servicios de tele diagnóstico 
✓ Servicios de tele-asistencia 

 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. ECONOMÍA E INNOVACIÓN DIGITAL.  
Mediante la puesta en marcha del CENTRO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 
DIGITAL (CINED) Y LOS PUNTOS DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO DIGITAL 
(PINED), se delinea la estrategia de desarrollo e impulso de la economía de la industria 
creativas e innovación de la política pública “CARTAGENA CONECTA : DISTRITO 
INTELIGENTE” , mediante capacitación de ciudadanos cartageneros generando talento 
TI, en ciencia, tecnología, ingeniería, emprendimiento, comercio electrónico, desarrollo 
de software, innovación para  el impulso  de empresas creativas con base tecnológica, 
de esta forma articular los productos y servicios construidos, con las necesidades de la 
ciudad y el sector productivo , mediante un clúster de economía digital. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. TECNOLOGÍAS DE LA CUARTA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL (4RI) Y OTRAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES. El distrito de Cartagena 
de Indias, mediante la política pública “CARTAGENA CONECTA: DISTRITO 
INTELIGENTE”, con el fin de implementar los procesos de transformación digital para 
responder a los desafíos denotados por la ciudadanía y el estímulo de la industria 
creativa local con base tecnológica , hará uso e impulsos de las tecnologías de la cuarta 
revolución industrial (4RI) y demás tecnologías emergentes consecuentes como: 
Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, Chatbot, Tecnología en la  nube, Blockchain, 
Big Data, Drones , Realidad virtual y  Aumentada, Impresión 3D, Asistencia Robótica, Deep 
learning, Machine Learning , entre otros. 
 
ARTÍCULO ÉECIMO QUINTO. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN. El distrito fomentará un REGISTRO ÚNICO DE EMPRESAS TICS 
(RUTICS) para estimular la inversión y participación en procesos de contratación, 
incentivando la dinámica económica, la economía naranja, otorgando calificaciones 
adicionales, similar al llamado apoyo a la industria nacional, premiando aquellas 
personas naturales y jurídicas que crean en la transformación digital de la ciudad. 
 
PARÁGRAFO. El distrito a través de la dependencia  rectora de los procesos de 
contratación, reglamentará este artículo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. ARMONIZACIÓN CON LOS PLANES DE DESARROLLO 
DEL LA CIUDAD DE CARTAGENA. La Secretaría de Planeación del Distrito de 
Cartagena de Indias, armonizará la Política Pública de Tecnología de la información y 
comunicaciones del Distrito “CARTAGENA CONECTA: DISTRITO INTELIGENTE”, con las  
metas de los Planes de Desarrollo sancionados en la ciudad de Cartagena de Indias. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO. FONDO  DISTRITAL DE TICS.  Créese  el Fondo 
Distrital de Tecnología de la Información y Comunicaciones,  como una subcuenta 
presupuestal, necesario para la financiación  de los planes, programas y proyectos 
contenidos, encaminados al desarrollo de la POLÍTICA PÚBLICA TICS “CARTAGENA 



 
   
CONECTA: DISTRITO INTELIGENTE”, que se nutrirá de las fuentes que aprueben en el 
presupuesto de cada vigencia y que puede ser ICLD-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 
DESTINACIÓN, RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD, 1. OTROSDIVIDENDOS, 
RENDIMIENTOS DE OTROS DIVIDENDOS, SGP – LIBRE DESTINACION,SISTEMA 
GENERAL DE REGALIAS- SGR, ACCESO A RECURSOS DEL ORDEN DEPARTAMENTAL, 
NACIONAL E INTERNACIONAL ,EN CONFINANCIACION O DIRECTOS, según iniciativa 
del gobierno distrital en cabeza del Alcalde Mayor.  
 
 
PARAGRAFO I. Para la ejecución de las  inversiones de este fondo se destinaran para 
programas y proyectos en los siguientes porcentajes, de carácter obligatorio: 
 

1. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION → 10% 
2. SISTEMAS DE INFORMACION Y SERVICIOS TECNOLOGICOS→ 50%  
3. CIUDAD INTELIGENTE→20% 
4. ECONOMIA E INNOVACION DIGITAL→10% 
5. TECNOLOGIAS DE LA CUARTA REVOLUCION INDUSTRIAL (4RI) Y OTRAS 

TECNOLOGIAS EMERGENTES→10% 
 
PARAGRAFO II. la ejecución de este FONDO TICS, estará a cargo del titular de la Oficina 
Asesora de  Informática o quien haga sus veces. Dicho fondo  anualmente se ajustara el 
valor en un porcentaje igual al crecimiento de las Fuentes de Financiación, asignadas 
en el Presupuesto de la Vigencia conforme al artículo XVII.  
 
PARAGRAFO III. Las inversiones amparadas en la ejecución de esta política pública 
podrán ser complementadas con recursos de otras fuentes, que determine el Alcalde 
Mayor y su equipo económico, dicha ejecución se realizará de acuerdo a lo establecido 
en el parágrafo primero del presente artículo, amparado en el certificado de impacto 
fiscal emitido por la Secretaria de Hacienda 
 
PARAGRAFO VI. El secretario de Hacienda y el equipo Económico del Distrito de 
Cartagena de indias, harán las armonizaciones necesarias con el presupuesto aprobado 
para la vigencia del 2020 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. FACULTADES. Facúltese al Alcalde  Mayor del Distrito 
de Cartagena, para que de conformidad con lo establecido en el presente acuerdo 
realice todas la gestiones necesarias, que conlleven a dar el cumplimiento al presente 
acuerdo, a partir de la próxima vigencia. 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. VIGENCIA. El presente acuerdo se expide de 
conformidad a las formas constitucionales y legales  y rige a partir de su sanción y 
publicación  
 
 
 
RAFAEL MESA PEREZ                                                       CLEMENTE POLO DIAZ 
PRESIDENTE                                                                         SECRETARIO GENERAL                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


