
 

 

CAMINO HACIA UNA CIUDAD INTELIGENTE 

 

 

Una ciudad inteligente, es una ciudad eficiente, que 

responde con oportunidad a las necesidades de la 

gente, que permite planificar y orientar acciones 

hacia la sostenibilidad y la inclusión. 

 

Bajo este enfoque, se busca el uso y la apropiación 

de las TICs como medio para apalancar la 

transformación a través de entornos de colaboración 

e innovación. 

En esto, hemos trabajado desde el 2017 en Rionegro, y vemos cada vez más 

consolidada la ciudad que genera e integra datos que optimizan la toma 

decisiones publicas locales.  

La alcaldía dispone de una oficina para desarrollar este modelo,  ha contado 

con el acompañamiento de MinTic y de organismos internacionales en su 

implementación, reportando una madurez en este proceso de 3,7 sobre 5;  

¿esto que quiere decir? Que Rionegro es una ciudad que innova, integra, 

adopta y apropia la tecnología  para ponerla al servicio del ciudadano. 

 

¿En que se ha avanzado?  

Infraestructura de conectividad: Más de 200 km de fibra óptica pública que 

permiten interconectar los dispositivos de IoT, cámaras de seguridad,  

 



 

 

alumbrado público, semaforos, zonas wifi,  internet de edificios públicos e 

Instituciones Educativas.  

Seguridad: Sistema de videovigilancia ciudadana integrado, videovigilacia 

colaborativa, camaras con inteligencia artificial, alarmas comunitarias, 

Alumbrado público LED telegestionado, App Rionegro Seguro.  

Movilidad: Semaforización inteligente, camaras de conteo y clasificación 

vehicular, pantallas de mensajería variable, pasos seguros peatonales.  

Gobierno digital: impuestos integrados, plataformas de participación 

ciudadana, de otorgamiento de subsidios, sistema de información geografica 

para la gestión catastral.  

Estas y muchas herramientas más, son las que estan conformando todo un 

ecosistema inteligente con una visión integrada que genere información 

transparente al alcance del ciudadano.  

Retos:  

• Construir y operar una red de fibra óptica multioperador que permita expandir 

y mejorar el servicio de internet en el Municipio. 

• Generar equidad en el acceso al servicio de internet de alta calidad para que 

los hogares puedan conectarse independientemente de sus condiciones 

socioeconómicas.  

• Mejorar la velocidad en el acceso a internet (de subida y de bajada) en todo 

el Municipio. 

• Ciudadanos 360: Que se pueda tener información completa e integrada de 

como interactua cada ciudadano con el gobierno local; como se beneficia de 

la oferta institucional (subsidios, cursos, becas, permisos, etc) pero a su vez, 

como responde a sus obligaciones (impuestos, multas de transito, 

comparendos, entre otros).  

• Desarrollo de habilidades 4.0: en el ultimo año se abrieron 9 Centros de 

Innovación Digital (CoworkLabs), pero se deben habilitar mas espacios como 

estos para la cocreación, la innovación y la apropiación de las nuevas 

tecnologias.  

 

Rionegro es sin duda una ciudad de oportunidades, si seguimos avanzando 

en este camino, podremos convertirla en la ciudad intermedia más 

competitiva y moderna del país.  

 

Andrés Aristizábal Marín 


