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Resumen 

 

De acuerdo a los estándares internacionales de Gerencia de Proyectos, uno de los 

aspectos claves es el control de Costos, el cual emplea métodos, estándares y modelos para valorar, 

cuantificar, presupuestar y controlar los costos de tal forma que el proyecto se culmine sin sobre 

pasar el presupuesto aprobado. El presente documento busca evidenciar la necesidad de aplicar la 

teoría del control de costos en la implementación de plataformas tecnológicas para ciudades 

inteligentes. Así como la realización de una aproximación a la teoría de los Costos indicando los 

aportes que desde la misma se puede hacer para identificar las variables y aspectos a cubrir a nivel 

de costo en este tipo de proyectos.  

 

Palabras clave: ciudades inteligentes, infraestructura de telecomunicaciones, plataformas 

tecnológicas, control de costos, proyectos. 
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Abstract 

According to international project management standards, one of the key aspects is cost 

control, which uses methods and models to estimate, budget and control costs so that the project 

is completed within the approved budget. The present document seeks to demonstrate the need to 

apply cost control theory in the implementation of telecommunications infrastructure and service 

for the transmission of data in the operation of technological platforms for intelligent cities. 

Finally, the document makes an approximation to the theory of Costs indicating the contributions 

that can be made from the same to identify the variables and aspects to be covered at cost level in 

this type of projects. 

 

 

Key words: Smart cities, telecommunications infrastructure, technological platforms, cost 

control, projects. 
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Capítulo 1: Introducción 

 
Las ciudades donde los seres humanos se desarrollan influenciados por los avances 

tecnológicos, que crecen en serie exponencial y que trata de concertar con la sustentabilidad 

ambiental, se aborda el tema central que trata sobre la ciudad inteligente basada en el principio de 

la sostenibilidad. Hoy, no se discute el desarrollo de actividades y negocios donde no sean 

tenidas en cuenta la satisfacción tanto de las necesidades presentes como de las futuras. 

Asimismo, una ciudad para ser considerada como inteligente todas las inversiones en 

infraestructura y negocios relacionados con tecnología, aspectos sociales, comunicaciones, 

servicios públicos (Branchi, Matias, & Fernandez, 2013), transporte entre otros, deben estar 

enfocados en la calidad de vida de sus ciudadanos o habitantes. Se debe proponer una gestión 

eficaz, sensata y comprometida con los recursos naturales y un acertado aprovechamiento del 

tiempo de los habitantes.  

 

Las metrópolis recientes procuran enfocarse u orientarse a optimizar la calidad de vida y el 

bienestar de todos los ciudadanos coexistiendo en un entorno cada vez más fuertes y eficientes, 

brindando novedosos servicios de calidad, mientras que se respetan al máximo los elementos 

ambientales, el uso prudente y evitando la disminución de los recursos naturales no renovables.  

 

Las Ciudades de todo el mundo están emprendiendo iniciativas y proyectos para transformase 

en ciudades inteligentes que ofrecen mejores servicios para los ciudadanos, más atractivas para 

visitantes y negocios, un mejor lugar para trabajar, y ahorrar en costos. Para alcanzar esos 

resultados, es importante que las personas piensen en grande, pero que comiencen poco a poco, 

es decir, al principio deber realizar una evaluación integral de las oportunidades en toda la ciudad 

y con el compromiso de todas las partes interesadas (ciudadanos, negocios y empleados de la 

ciudad) (Al-Hader y Rodzi, 2009). Es igualmente importante desarrollar un plan para 

transformarse en una ciudad o municipio inteligente con estimaciones claras de costos y 

beneficios, junto con un sencillo análisis del retorno de la inversión para los proyectos 

individuales, especialmente en cuanto a inversión de infraestructura de telecomunicaciones y 
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transmisión de datos para mantener conectados todos los subsistemas de la ciudad (Iacono, 

2017).  

 

Entonces, con una visión a futuro de la ciudad, podrán emprenderse pequeños proyectos que 

tengan un rendimiento rápido. Los ahorros que se obtengan de esos proyectos, junto con un 

modelo que permitan realizar el control de costo en la inversión a nivel de infraestructura, 

permitirá continuar con el crecimiento y modernización de la ciudad (GICI, 2015). 

 

Es en este espacio donde cobra vital importancia, que los proyectos que se lleven a cabo a 

nivel de infraestructura de telecomunicaciones y transmisión de datos este acorde con el 

presupuesto asignado y aún más cumpla con las necesidades de la ciudad para mantenerse 

conectada entre sus sistemas y con los ciudadanos. La presente investigación trata sobre la 

propuesta de un modelo de control de costos para plataformas tecnológicas de ciudades 

inteligentes bajo los estándares internacionales de gerencia de proyectos para los municipios 

categoría tres (3) en Colombia; lo cual representaría el punto de partida para ser ciudades 

inteligentes. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La ciudad inteligente, es la respuesta a la sostenibilidad que requieren las ciudades como 

respuesta a la presión demográfica en continuo aumento, como definición, aporta (GICI, 2015): 

“ciudad inteligente es aquella que mediante la incorporación de tecnologías, procesos y servicios 

innovadores garantiza su sostenibilidad energética, medioambiental, económica y social, para 

mejorar la calidad de vida de las personas y favorecer la actividad empresarial y laboral” (p. 9). 

En el sentido de esta definición, el objetivo de una ciudad inteligente es lograr el establecimiento 

de una ciudad donde la tecnología promocione transformaciones positivas de carácter 

incremental, más que las mencionadas transformaciones, sean un disruptor social poco 

planificado. 
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Las ciudades inteligentes, a juicio de (Ontiveros, Vizcaíno, & López Sabater, 2016), presentan 

como objetivo deseable, estar a la vanguardia en la transformación digital de las ciudades; que 

promueve la integración de procesos e infraestructuras tradicionales, con nuevas estructuras 

creadas para la gestión de información generada y recibida por medio de la informática, 

facilitadas por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y como éstas operan en 

plataformas tecnológicas particularizadas por cada área  funcional de una ciudad, y a su vez, 

como se interconectan entre sí para una gestión armónica y centralizada. 

 

Es de mencionar que las TIC afectan cuatro aspectos económicos importantes de una 

sociedad. (Kats, 2009), argumenta acerca del impacto de las TIC de forma específica para las 

economías de las sociedades latinoamericanas, indicando como efectos los siguientes: (a) 

Aumento de la productividad, que tiene por objeto la maximización de producción de bienes y 

servicios, en relación a los recursos utilizados para esa producción; (b) Establecimiento de las 

empresas, ya que las TIC es un recurso esencial para el desarrollo de la actividad industrial y 

comercial; (c) Incremento del empleo por las necesidades propias del auge manufacturero; para 

llevar a cabo actividades para el manejo, equipamiento, mantenimiento y comercialización de las 

herramientas TIC; (d) Crecimiento económico, por la generación y fortalecimiento de la 

actividad económica. 

 

En relación a las áreas funcionales que involucra una ciudad inteligente, se puede inferir de lo 

argumentado por (GICI, 2015) son seis las áreas tecnológicas funcionales: 

 

1. Salud, cambio demográfico y calidad de vida. Acerca de la calidad de vida como objetivo 

deseable en la sociedad, es definida así por la (OMS, 1996):  

La manera en que el individuo percibe el lugar que ocupa en el entorno cultural y 

en el sistema de valores en que vive, así como en relación con sus objetivos, 

expectativas, criterios y preocupaciones. Todo ello matizado, por supuesto, por su 

salud física, su estado psicológico, su grado de independencia, sus relaciones 

sociales, los factores ambientales y sus creencias personales. (p.385). 
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Se aprecia en esta definición el carácter subjetivo, amplio y multidimensional que involucra el 

concepto de calidad de vida; es de apreciar además la existencia de un factor sobre la calidad de 

vida, que es la percepción de individuo acerca de ésta, es afectado por el contexto cultural donde 

se desenvuelve. 

 

2. La gestión de alimentos en forma satisfactoria y nutricionalmente suficiente, para los 

ciudadanos, que además debe ser disponible según la armonización de componentes culturales, 

como la tradición. 

 

3. Energía segura, limpia y eficiente; como respuesta social a la energía sostenible, baja 

emisiones de carbono y con el menor impacto posible sobre el cambio climático.  

 

4. Transporte inteligente, ecológico e integrado; primando la movilidad multimodal, defina 

por (Campoamor, 2019), como: “consiste en desplazarse en un mismo trayecto en varios modos 

de transporte” (Pár. 3) Esto hace más posible la movilidad de todos los ciudadanos y la reducción 

de la emisión de los gases con efecto invernadero. 

 

5.  Cuidado del medio ambiente, concientización sobre el cambio climático, estimulación de la 

resiliencia y sostenibilidad y eficiencia de los recursos, energía y materias primas.  

 

6. Sociedades seguras, por medio del monitoreo a través de sensores sofisticados que informan 

sobre la contaminación ambiental, tráfico, prevención de delitos en zonas de violencia; se 

considera también en esta área la domotización de infraestructuras de uso público y privado. 

  

7. Gobierno ejercido con modelos de gobernanza estructurados en la transparencia plena de su 

administración, y que promueve la participación ciudadana , basada en el concepto de Gobierno 

Digital entendido como una política pública abanderada por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, entidad que tiene como finalidad “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 
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entorno de confianza digital” (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, 2010, p. 13). 

 

De acuerdo a la definición de las áreas tecnológicas descritas, un argumento de valor para un 

modelo de control es indicado por GICI (2015) el manifiesta que: “un modelo que permita 

ordenar y englobar todos los aspectos tecnológicos relacionados con las ciudades de un modo 

homogéneo y equilibrado”., (p.22). Un modelo de ciudad inteligente, se visualiza a través de la 

figura siguiente: 

 

 

Figura 1. Retos a cumplir, por medio de ciudades inteligentes.  

Tomada de: GICI, G. i. (2015). Smart Cities. Documento de visión a 2030. Obtenido de 

http://www.futured.es/wp-content/uploads/2016/11/GICI-esp.pdf. 

 

Tomando en cuenta los aspectos descritos y considerando la materialización de ciudades 

inteligentes para Colombia; se considera el estudio de un modelo de control de costos para 
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plataformas tecnológicas de ciudades inteligentes bajo los estándares internacionales de gerencia 

de proyectos, enfocado para municipios categoría tres (3).  

 

Vale destacar que esta categorización corresponde, a criterios de orden presupuestal, que son 

asignados por el número de habitantes que acoge cada municipio de los departamentos 

colombianos. De tal manera que la categorización señalada, se encuentra establecida en la (Ley 

617, 2000) que instaura normas tendientes a fortalecer la descentralización y para la 

racionalización del gasto público nacional, indicando en su Artículo 1: 

 

Tercera categoría. Todos aquellos departamentos con población comprendida entre 

cien mil, uno (100.001) y trescientos noventa mil (390.000) habitantes y cuyos 

recursos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a sesenta mil uno 

(60.001) y hasta de ciento veintidós mil (122.000) salarios mínimos legales 

mensuales. (art.1) 

 

Para Colombia, la adecuación del establecimiento de una ciudad inteligente con las 

oportunidades incrementales, debe armonizar con: (a) aspectos urbanísticos, como las 

infraestructuras previamente establecidas; (b) los estilos de vida del colombiano, y sus mejoras 

deseables en bienestar; (c) el fortalecimiento de nuevas formas comerciales; (d) el cuidado del 

medio ambiente (Copaja y Esponda, 2019). 

 

Así, los principios que rigen los de una ciudad inteligente son: (a) limitación de los gases de 

efecto invernadero, promoción y cuidado de los espacios verdes, vigilancia en consumo de 

energía, control de la calidad del aire y disminución del ruido; (b) la promoción del uso de 

transporte no motorizado como desplazamientos a pie y en bicicleta, y en la última instancia el 

transporte público, antes que el privado; (c) un mayor bienestar para los colombianos. (Copaja y 

Esponda, 2019). 

 

Para llevar a cabo la transformación de un municipio en una ciudad inteligente, se debe llevar 

a cabo bajo un discernimiento de la gerencia de proyectos, esto es, la aplicación de la 

sistematización de procesos relacionados con la planificación, ejecución, evaluación y control; de 
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las actividades conducentes al logro del objetivo de la implantación de plataformas tecnológicas 

para ciudades inteligentes. En este sentido, la mencionada sistematización de procesos garantiza 

alcanzar los objetivos de forma eficaz y eficiente, es decir, con el máximo rendimiento de los 

costos derivados del proyecto. 

 

Vale destacar, que los actores participantes en este proceso son del ámbito público y privado, 

siendo el ámbito público el actor con mayor responsabilidad en el ámbito del desarrollo 

tecnológico y la planificación urbana, además cuenta con más disponibilidad de recursos 

económicos; (Portocarrero Chávez, 2005) indica como funciones determinantes del desarrollo, 

realizadas por el Estado: 

 

• Proyectar y establecer el progreso de las infraestructuras generales. 

• Facilitar una alta capacidad de servicios públicos referentes al bienestar de los ciudadanos 

(salud, gestión alimentaria, energía, economía, seguridad, medio ambiente, movilidad y 

transporte etc.);  

• Suscitar efectivamente el adelanto tecnológico, proyectando soluciones innovadoras 

 

El sector de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se considera como un 

fragmento cambiante e innovador de la economía colombiana, ya que se ha evidenciado un 

aumento en el consumo de estos servicios, optimizando radicalmente las estadísticas y 

proyectando indicadores positivos. De acuerdo a los patrones y los datos recopilados, en 

Colombia, durante el año 2008, se instalaron 7.929.000 millones de sistemas telefónicos fijos, 

ocupando el segundo lugar en la comercialización de este tipo de instalaciones fijas en 

Latinoamérica (Combariza y García, 2012). No obstante, en los últimos años, el sector mostró 

una baja considerable del 18% al 16% en el consumo de este tipo de tecnología (Departamento 

Nacional de Planeación, 2015). Para el año 2018 los departamentos de Cundinamarca y 

Antioquía se encuentran en el nivel más alto del escalafón del Índice Departamental de 

Innovación (IDIC), seguidos por los departamentos de Santander, Atlántico, Valle del Cauca, 

Risaralda y Caldas, quienes se encuentra en un nivel de desempeño promedio tendiendo a alto, a 

diferencia los departamentos de La Guajira y Chocó son que se ubican en un nivel de desempeño 

bajo (Departamento Nacional de Planeación, 2018). 
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Figura 2. Índice Departamental de Innovación para Colombia año 2018 

Tomada de: Departamento Nacional de Planeación. (2018). Índice Departamental de Innovación 

para Colombia. Bogotá. Obtenido de 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Informe%20IDIC%202018.pdf 

 

De acuerdo al índice Departamental de Innovación del año 2018 Cundinamarca al ser el 

departamento donde se ubica la capital colombiana prevaleció en la mayoría de los aspectos al 

departamento de Antioquía, en donde obtuvo mayor puntuación fue en la sofisticación de 

mercados y producción creativa. Los únicos aspectos en que el departamento no figuro en primer 

lugar fueron en el capital humano e investigación e infraestructura, en este último su calificación 

fue la más baja.  

 

En relación al departamento de Antioquia este obtuvo puntaciones relevantes en los ítems de 

insumos y de sofisticación de mercados. Al revisar la tabla este departamento ocupó el lugar 

secundario en una gran cantidad aspectos, pero obtuvo una baja calificación en los ítems de 

capital humano e investigación, infraestructura y sofisticación de negocios; el ítem donde tiene el 

más bajo rendimiento fue el de infraestructura. (ver Tabla 1) 

 

 

 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Informe%20IDIC%202018.pdf
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Tabla 1.  

Resultados de desempeño de Cundinamarca y Antioquia en el año 2018. 

 

 

Tomado de: Departamento Nacional de Planeación. (2018). Índice Departamental de Innovación 

para Colombia. Bogotá. Obtenido de 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Informe%20IDIC%202018.pdf 

 

En Colombia, gracias a la ayuda del sector privado, se ha establecido varias responsabilidades 

en pro del desarrollo del sector de Telecomunicaciones, con el fin de llevar a cabalidad las 

directrices del Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, para 

que Colombia logre estar a la altura de las naciones desarrollados en relación a las 

comunicaciones y tecnologías de la información. Dichas responsabilidades contemplan: la 

implementación de infraestructura virtual y física de la información y las comunicaciones, la 

facilidad de consulta a la información y al conocimiento, fortalecimiento de las habilidades para 

el consumo y apropiación de las TIC, fomento de la confianza y seguridad en el uso de estas 

tecnologías, y la promoción de un ambiente favorable para las mismas.  

 

El desarrollo de los ítem relacionados en la  Tabla 1, se ven enfrentado a sobrepasar varios  

muros, como los altos costos, el problema de implementación de infraestructura de redes, los 

insuficientes dineros y los pocos recurso que el Estado destina para su transformación, así como 

la ausencia de conocimiento de la relevancia de los servicios de telecomunicación de acuerdo con 

los resultados de los análisis realizados por el Departamento Nacional de Planeación. Por tanto, 
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surge la necesidad de establecer la cadena de valor para mantener el territorio conectado a través 

de servicios de telecomunicaciones, sin descuidar las inversiones en capital humano, 

infraestructura, generación de conocimiento, aumento de los negocios y la sofistificación de los 

mercados.  

 

Adicionalmente, en Colombia la adopción de este tipo de proyectos es relativamente reciente, 

ya que se han venido implementado bajo los estándares de otros países sin tener en cuenta la 

adecuación y acoplamiento pertinente a las necesidades del país específicamente de las ciudades 

intermedias, lo que acarrea que al momento de la ejecución se incurra en sobre costos, ya que no 

han sido tenidas en cuenta todas las variables directas e indirectas (Aguilar, 2018). 

 

Aún con el hecho importante de la participación en este proyecto por organizaciones privadas, 

justifica lo que sería la piedra angular por parte del sector público, así:  el bienestar  de la 

ciudadanía progresa más ágilmente al momento en que una mayor cantidad de entidades estatales 

están proyectando y ejecutando los proyectos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; 

es así como el sector público juega un papel fundamental en la promoción y la obtención de 

niveles altos de bienestar de los estados. (Portocarrero, 2005) 

 

En concordancia con lo expuesto, se realiza la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo es 

un Modelo de control de costos para plataformas tecnológicas de ciudades inteligentes bajo los 

estándares internacionales de gerencia de proyectos para los municipios categoría tres (3) en 

Colombia? 

1.2 Justificación 

En Colombia, se ha venido afianzando la tendencia de la modernización de sus ciudades de 

acuerdo al estudio realizado por el Smart City Playbook a cargo de Nokia, en donde se 

recopilaron las mejores prácticas de las ciudades inteligentes en veinte dos (22) centros urbanos 

alrededor del mundo (Green, 2016); en Latinoamérica se tuvo en cuenta a Sao Paulo, Ciudad de 

México y Bogotá. Dicha investigación hecha por la Consultora Machina Research, especializada 

en el Internet de las cosas, se centró en las estrategias de utilización de aplicaciones de 



11 

 

 

 

inteligencia para mejora la calidad de vida de los ciudadanos, la sostenibilidad, la seguridad, 

movilidad, y desastres naturales (Cuartas, 2016). 

 

Por otro lado, a pesar de que el concepto de ciudades inteligentes es incipiente en la 

administración urbana en Colombia, es preciso destacar que la ciudad de Bogotá ha tenido 

importantes avances en este campo. De acuerdo a un informe de la Cámara Colombiana de 

Informática y Telecomunicaciones (CCIT) y de Fedesarrollo denominado ¿Qué tan inteligentes 

son las ciudades Colombianas?, se ha logrado identificar que existen planes y políticas para hacer 

sistemas inteligentes destacando cuatro aspectos esenciales: espacios públicos, el nivel de 

digitalización, la conectividad, la democratización del acceso a telecomunicaciones y la cobertura 

de telefonía celular e infraestructura física que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de 

los ciudadanos. 

 

El informe del CCIT señala que Bogotá aparecen en el ranking del Instituto de Estudios 

Superiores de la Empresa de Navarra, España, En el compendio de las metrópolis más 

sustentables de la región Latinoamericana por sus adelantos en el gobierno de transporte masivo, 

plazas para emprendimiento, unificación y divulgación del acceso a la red wifi a varias divisiones 

gubernamentales (Gómez, 2016). Por tal razón, se tendrán en cuenta los avances de estas 

ciudades en los mismos aspectos que se han venido desarrollando. 

 

Para la ciudad colombiana, el reto se ha centrado en la búsqueda de soluciones para solventar 

la congestión vehicular que tiene un impacto negativo en la calidad de vida de los ciudadanos y 

la productividad de la ciudad. De acuerdo a un estudio hecho por un consultor externo del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), los traslados de la casa al trabajo en un rango 

normal son de 30 minutos, pero en Bogotá “el traslado promedio es de 67 minutos, es decir, que 

la gente gasta 37 minutos por día por encima de esa media y eso se multiplica por el universo de 

la población laboralmente activa, es decir, son 7 millones de horas perdidas y para el resto del 

país 4 millones de hora” (Departamento Administrativo de Planeación, 2015,pár.8). Situación 

abrumadora para la ciudad, que se evidencia no solo por este tipo de resultados de los estudios, 

sino ante las constantes quejas que reportan los ciudadanos en medios de comunicación y a través 

de las redes sociales. 
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Con el fin de materializar los planes y políticas para mejorar la movilidad de  la ciudad de 

Bogotá, se ha venido generado una cantidad de proyectos basados en la tipología y arquitectura 

de la ciudades de otros países, lo que implica que el modelo de costeo aún no ha sido adecuado a 

la necesidades de una ciudad colombiana, y es precisamente en donde nace la necesidad de 

contar con un modelo que permita  tener en cuenta todas las variables tanto directas como 

indirectas al momento de desarrollar este tipo de proyectos y sea aplicable a las ciudades 

colombianas. 

 

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo principal establecer precisamente 

una hoja de ruta para el control de costos a nivel de plataforma integradora para las dimensiones 

establecidas por el Grupo Interplataformas de Ciudades Inteligentes (GICI): 

• Salud, cambio demográfico y bienestar de los ciudadanos,  

• Gestión alimentaria y actividad agraria productiva y sostenible 

• Energía segura eficiente y limpia 

• Movilidad y transporte sostenible inteligente e integrado 

• Medio ambiente y acción de cambio climático eficiencia en la utilización de recursos 

• Economía y sociedad digital 

• Seguridad 

Este coste será culturizado para que permita suplir las necesidades de las ciudades 

colombianas convirtiéndolas en submódulos que interactúen entre si entro de la solución 

tecnológica y a su vez permita que los proyectos estén dentro de un presupuesto razonable, 

trayendo como beneficio a la ciudad la implementación de sistemas eficientes tanto a nivel 

económico como funcional. 

 

Finalmente, nace la siguiente pregunta ¿Por qué la necesidad de un modelo para el control de 

los proyectos de ciudades inteligentes a nivel de costos?  Cada día es más frecuente que el mundo 

actual, los proyectos se les fijen recursos limitados o en menor media, adicionalmente estos se 

conciben con un alcance claro, pero se espera que se desarrollen en tiempos más ajustados y 

cortos con el menor costo viable. Durante los últimos años se ha evidenciado que cualquier 
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proyecto independientemente de la categoría a la que pertenezca, se ha evaluado por el 

desempeño en las tres (3) variables de la triple restricción, alcance, tiempo y costo 

(Venkataraman & Pinto, 2008); las cuales están siendo asiduamente estresadas y afectadas por 

riegos internos y externos del proyecto.  En cierta medida es permisible que se generen cambios 

en las necesidades del usuario, lo que conlleva a cambios a nivel de alcance, en los estándares de 

medición de la calidad, en el plan de ejecución y, por ende, en los costos que conforman el 

presupuesto total del proyecto.  

 

Consecuentemente, los proyectos están restringidos por estas tres (3) variables las cuales están 

presentes de manera equilibrada en los proyectos, es decir si una de ellas es modificada, las otras 

dos cambian, logrando así un equilibrio nativo. Por ejemplo, el aumento del alcance del proyecto 

demandará inevitablemente una extensión en el costo, en el tiempo o en ambas variables. No 

obstante, las reducciones pueden ser posibles, pero son menos frecuentes. En definitiva, se busca 

que la investigación le aporte a las ciudades intermedias colombianas categorizadas en nivel tres 

(3) según la Resolución 593 de 2017 de Categorización de municipios con Vigencia 2018 

expedida por la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación (Unidad 

Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación, 2017)  una herramienta en su 

proceso de transformación hacia una ciudad inteligente basada en un control de costos adecuado 

y ajustado al presupuesto, cumpliendo con la triple restricción. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1.Objetivo General 

 

• Proponer un modelo de control de costos para plataformas tecnológicas de ciudades 

inteligentes bajo los estándares internacionales de gerencia de proyectos para los 

municipios categoría tres (3) en Colombia. 

 

1.3.2.Objetivos Específicos 

 

• Evaluar los modelos de control de costos para proyectos de ciudades inteligentes 

aplicados en otros países para identificar las relaciones con la caracterización realizada. 

 

• Establecer la priorización de las variables a tener en cuenta modelo para la 

implementación de proyectos de plataformas tecnológicas para ciudades inteligentes en 

los municipios categoría tres (3) en Colombia. 

 

• Estructurar el modelo de control de costos para municipios clasificados en categoría tres 

(3) en Colombia utilizado herramientas informáticas. 

 

1.3.3. Alcance 

 

El análisis de la presente investigación, se realizará en las ciudades intermedias de Colombia, 

el universo de la investigación comprende los municipios de Colombia categorizados en nivel 

tres (3) para este año según la Contaduría General de la Nación 

 

En cuanto al alcance de la investigación, comprende el diseño del modelo de costos que 

involucre los aspectos y elementos a tener en cuenta en la implementación de proyectos de 

plataformas inteligentes de integración de datos para ciudades inteligentes y elaborar la hoja de 

ruta para el control de costos para los municipios de la categoría tres (3) en Colombia de acuerdo 

a la caracterización de sus necesidades. 
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Capítulo 2: Antecedentes y Estado del Arte 

 
Los trabajos académicos realizados en referencia al control de costos para plataformas 

tecnológicas de ciudades inteligentes, se especifican en investigaciones en el ámbito 

internacional e investigaciones en el ámbito nacional. 

2.1 Marco internacional  

L a investigadora Sikora Fernández (2017) en su trabajo titulado: “Factores de desarrollo de 

las ciudades inteligentes”; aporta sobre aspectos conceptuales acerca de una Smart City, una 

ciudad inteligente, la cual puede ser considerada como un territorio con gran capacidad de 

aprendizaje e innovación, creativo, con presencia de instituciones de investigación y desarrollo, 

centros de formación superior, dotado con infraestructura digital y tecnologías de comunicación, 

junto con un elevado nivel de rendimiento de gestión.  

 

Indica la investigadora que las ciudades pueden definirse como Smart (inteligentes) si cuentan 

con capital humano y social, infraestructura de comunicaciones, tanto tradicional como moderna 

(transporte y tecnologías de comunicación, respectivamente) y su desarrollo se ajusta a la teoría 

de desarrollo sostenible. Asimismo, la participación ciudadana en su sistema de gobierno, debe 

contribuir en la mejora de la calidad de vida.  

 

Su trabajo responde a preguntas acerca de cuáles son los factores de la creación y 

funcionamiento de las ciudades inteligentes y si es una necesidad para el desarrollo de áreas 

urbanizadas o bien, si es una nueva moda para poner una etiqueta a la ciudad, utilizada por las 

autoridades locales, para crear una imagen de la misma. Se presenta el caso de estudio de 

Barcelona, la cuarta ciudad inteligente en Europa. 

 

Otra investigación considerada es la realizada por Sandoval Ruiz (2018), titulada: 

“Arquitectura reconfigurable y redes inteligentes aplicadas al diseño sostenible en Smart City” 
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indica esta autora que creó un modelo base que permite la configuración dinámica de una ciudad, 

diseñada para colaborar con una red eléctrica inteligente, con tecnología actualizada, que 

comprende micro conversión de energía, control de módulos funcionales y gestión para 

eficiencia energética. Desarrolló el diseño de forma modular, presentando la propuesta 

autosuficiente, a fin de abastecer el consumo de un proyecto arquitectónico. 

 

Todo este proyecto se enmarcó bajo criterios de respeto ambiental, sostenibilidad, inteligencia 

artificial, paisajismo y sistemas híbridos. Finalmente, obtuvo como resultado un esquema 

reconfigurable, para arquitectura sostenible en ciudades inteligentes, con función de energías 

renovables, que permita la adaptación de estos a las condiciones ambientales, a fin de optimizar 

la eficiencia de estos espacios. Lo que aporta amplias ventajas sobre el aprovechamiento de 

recursos y bajo impacto ambiental. 

 

Otra investigación tomada en cuenta es la realizada por Fermo (2017) titulada: “Project 

Finance de un modelo de Ciudad Inteligente en la Ciudad de Buenos Aires”. Este investigador 

señala que vivimos en la convergencia de dos fenómenos importantes en la historia de la 

humanidad: la aceleración de la urbanización a nivel mundial y la revolución digital.  

 

Indica este investigador que un estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

señala que, por primera vez en la historia, más de la mitad de la población del planeta (54,6% o 

3.600 millones de personas) vive en ciudades. Además, según este estudio, para 2050 el 70% de 

la población mundial (más de 6.000 millones) vivirá en ciudades: 64,1% de las personas en los 

países en desarrollo y 85,9% de los habitantes en los países desarrollados. Por otra parte, más de 

la mitad de la población mundial utiliza internet y el 50% del tráfico web ya procede de 

dispositivos móviles, con un crecimiento del 30% sobre el año anterior.  

 

Es un desafío a lo largo de este caso de estudio, proponer un desarrollo de un ecosistema de 

instituciones inteligentes que conforme el proyecto de Smart City Buenos Aires, para lo cual 

vamos a definir que es una ciudad inteligente, cuáles son los actores y etapas en la cadena de 

valor que intervienen en su desarrollo; se analiza un caso de éxito en Sudamérica como es el caso 
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testigo de la Ciudad Inteligente de Rio de Janeiro, cuyo principal elemento es un centro de 

monitoreo y control asociado. 

 

Otra investigación tomada en cuenta, es la realizada por el investigador Iacono (2017), 

titulada: “Un prototipo de plataforma de ciudades inteligentes”. Estos investigadores se 

plantearon como objetivo general proponer implementar una plataforma de Ciudad Inteligente en 

el departamento de Godoy Cruz, Mendoza, destinada a la seguridad ciudadana. Para ello, 

recolectaron datos a través de la interconexión de redes de sensores inalámbricos (WSN), que 

serán utilizados para integrar la plataforma de Ciudad Inteligente. 

 

La integración de WSN y Cloud Computing da lugar a infraestructuras denominadas Cloud de 

Sensores, las cuales pueden aplicarse a ciudades inteligentes. En su trabajo aplicaron una 

plataforma de gestión de Cloud de Sensores a aplicaciones de monitoreo y seguridad en ciudades 

inteligentes. Para este propósito, se adaptó una plataforma de gestión de Cloud de Sensores 

denominada Sensor Cirrus, la cual está destinada actualmente a agricultura de precisión. Esta 

plataforma ofrecería nuevas soluciones a la comuna de Godoy Cruz, ya que brindaría 

información para estudiar la problemática delictiva y mejorar la seguridad en la comuna. 

 

En general se esperó contar con un modelo para la implementación de ciudades inteligentes 

apto para ser implementado en el departamento de Godoy Cruz o similares, que contribuya a 

solucionar problemas tales como la inseguridad. 

 

2.2 Marco nacional  

 

En relación con los trabajos académicos realizados en Colombia se tomó en consideración el 

trabajo realizado por Bolaño González y Pérez Oñate (2018), con su trabajo titulado: “Análisis de 

los requerimientos tecnológicos para la transformación de Santa Marta en una ciudad inteligente” 
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Este documento contiene la información necesaria correspondiente al desarrollo de un análisis 

de los requerimientos tecnológicos para la transformación de Santa Marta en una ciudad 

inteligente. Para llevar a cabo su objetivo, se desarrollan cuatro pasos los cuales son:  

 

1. Identificar los requerimientos tecnológicos de una ciudad inteligente  

 

2. Analizar la Integración tecnológica de las infraestructuras, suministro energético y servicios 

de transporte que necesita Santa Marta para su transformación en ciudad inteligente. 

  

3. Determinar las políticas ambientales que deberían implementarse en la comunidad samaria 

para su transformación en una ciudad inteligente.  

 

4. Identificar los requerimientos tecnológicos que necesita Santa Marta para su transformación 

en ciudad inteligente. Los requerimientos tecnológicos que necesita Santa Marta para su 

transformación en una ciudad inteligente es la redefinición de la industria, salud reinventada, el 

futuro de la inteligencia artificial, mundo urbano y planeta con recursos. 

 

Otra investigación fue la llevada a cabo por Aguilar Pirachicán, (2018) con su trabajo titulado: 

“Propuesta de un marco general para el despliegue de ciudades inteligentes apoyado en el 

desarrollo de IoT en Colombia”  

 

La investigadora parte de la visión de Ciudad Inteligente, el cual se ha convertido en un 

modelo sostenible para la operación y atención a las necesidades de las ciudades, donde a través 

de la tecnología se busca optimizar el uso de los recursos y el mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes. 

 

Indica esta investigadora que, con el desarrollo de sistemas de monitoreo y automatización 

con objetos conectados a sensores y actuadores a su vez interconectados en redes, se ha llegado a 

la nueva revolución de Internet, el Internet de las Cosas, que plantea diversas soluciones en temas 

como el tráfico, la contaminación, salud, entre muchos otros y que como es evidente hacen de las 

ciudades una de los principales escenarios para su aplicación.  
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A pesar de que el término de “ciudad inteligente” se utiliza frecuentemente en las urbes, pocos 

conocen qué hace que una ciudad se convierta en tal y cómo se construye. Internet de las cosas 

por su parte despliega aplicaciones para el uso y mejoramiento de los servicios de la ciudad. 

Entonces, vale la pena explorar qué resultado se obtiene de unir los términos y en qué medida se 

potencializa la ciudad a través de IoT (Internet de las Cosas, por sus siglas en inglés).  

 

Finalmente se consideró la investigación de Martínez Muñoz (2017) titulada: “Modelo de 

gestión de política pública con apoyo de ti para el desarrollo de ciudadanía inteligente en 

ciudades intermedias colombianas”. Argumenta el investigador que en Colombia las ciudades 

intermedias están creciendo rápidamente, para el año 2050 los estudios indican que 9 de cada 10 

personas vivirán en centros urbanos.  

 

Esta estadística es importante para América Latina y el Caribe, ya que conforman la segunda 

región más urbanizada del mundo, con el 82% de su gente viviendo en ciudades. Ese crecimiento 

hace que las urbes tiendan a desbordar la capacidad de la demanda en infraestructura y servicios 

y que su desarrollo y competitividad se vean comprometidos haciéndolas en ciudades más 

complejas y desiguales.  

 

Este proceso ocurre a la vez que aumentan las presiones para optimizar el uso de los recursos 

naturales y hacer más eficiente el funcionamiento de las mismas. Las ciudades intermedias que, 

según los expertos, se encargarán de guiar el desarrollo de los países, deben planear su 

crecimiento de manera que pueda asumirlo y potenciarlo; mejorando la calidad de vida de los 

ciudadanos y asegurando la sostenibilidad de los recursos y servicios. Entender las relaciones 

entre áreas cruciales y saber aprovecharlas al máximo permite a los dirigentes de las ciudades 

transformarlas en centros que impulsen progreso.  

 

Es en este contexto, donde un modelo de gestión para desarrollar ciudadanía inteligente 

representaría una solución a las administraciones locales y regionales para afrontar el reto de 

lograr de manera colaborativa ciudades ordenadas, innovadoras y sostenibles, con mejor calidad 

de vida para los ciudadanos. 
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Capítulo 3: Marco de Referencia 

 

3.1 Marco conceptual 

Durante la última década, la tendencia de utilizar el término de ciudad inteligente se ha 

presentado en todo el mundo, lo que repercute en las estrategias urbanas tanto en las grandes 

como de las pequeñas ciudades. Las urbes han venido enfrentando crecientes problemas en 

diferentes niveles, y la forma de enfrentarlos ha sido utilizando más tecnología, creando mejores 

condiciones de vida y salvaguardando el ambiente. Sin embargo, hoy en día el panorama urbano 

inteligente parece muy confuso (Dameri & Rosenthal-Sabroux, 2014).  Por tanto, se estable que 

una ciudad inteligente, es una urbanización ultramoderna que aborda las necesidades de las 

empresas, instituciones y especialmente de los ciudadanos.  

 

Es relevante enfatizar la diferencia entre una ciudad inteligente y un urbanismo inteligente. El 

objetivo de estos conceptos es la calidad de vida de los ciudadanos de una metrópolis, el termino 

de urbanismo comprende  el nivel arquitectónico de la ciudades pero no comprende el gestión de 

recursos, ni la comunicación de la información entre ellos a través de tecnologías, ni el desarrollo 

de subsistemas como por ejemplo el transporte y la seguridad, mientras que el termino de ciudad 

inteligente comprende tanto el nivel arquitectónico de la ciudad como sus sistemas, 

entendiéndose así que el urbanismo inteligente debe ser considerado como un aspecto de la 

ciudad (Khatoun & Zeadally, 2016). 

 

Es viable hallar en la literatura diferentes definiciones de ciudad o territorio inteligente, así 

como la utilización de conceptos similares como metrópolis digitales o ciudades razonables. A 

continuación, la recopilación de dichas definiciones de manera cronológica.  

 

Una de las definiciones se relaciona con la ciudad de Singapur en donde se define como la 

ciudad con infraestructura nivel de tecnología de la información avanzada para interconectar 

equipos de cómputo en las casas, oficinas, fabricas, colegios, con políticas nacionales para cada 

aspecto (Mahizhnan, 1999). 
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En el segundo taller internacional de tecnología llevado a cabo en París, Francia se determinó 

que una ciudad inteligente, es una ciudad que supervisa e integra los diferentes escenarios 

compuestos por su construcciones básicas (rutas, viaductos, corredores viales, rieles, trenes, 

aeropuertos, puertos, acueducto, sistema de energía eléctrica, entre otros) con el fin de optimizar 

el uso de los diferentes recursos, así como proyectar las acciones de sostenimiento preventivo, 

controlar los aspectos de seguridad y extender los servicios a todos los habitantes (Hall, 2000).  

 

En ranking de clasificación de la ciudades medianas del continente Europeo se describe que la 

ciudad o municipio inteligente se despliega de forma prospectiva en seis (6) aspectos: el primero 

es la economía en pro de la competitividad, el segundo son los ciudadanos y su capital humano y 

social, el tercero comprende la gobernanza y la participación, el cuarto involucra la movilidad, el 

sistema de transporte y las TIC, el quinto involucra el entorno ambiental y los recursos naturales 

y  por último el sexto aspecto el cual se encarga de la calidad de Vida, basadas en la interacción 

entre el ciudadana y los subsistemas y servicios que componen la ciudad (Centre of Regional 

Science at the Vienna University of Technology, 2007).  

 

3.1.1 Infraestructura para ciudades inteligentes 

 

En el año 2009 se adopta como concepto de ciudad inteligente aquella en la cual la tecnología 

se emplea para optimizar la infraestructura física y social, es decir, es un espacio donde se 

comprende que sus habitantes son los elementos más relevantes de un sin número subsistemas, 

transformado la ciudad o territorio en un sistema de engranaje mecánico, es decir en un conjunto 

de ciudadanos activos y participativos; adicionalmente, esta ofrece soluciones sistémicas 

integradas e interconectadas, basadas en sistemas de información tecnológicos que pueden 

disminuir los costos de las transacciones financieras y del recurso humano , en simultánea con el 

crecimiento de  la calidad de vida, con enfoque y responsabilidad para establecer mejores y 

nuevas maneras de trabajar en comunidad (Kanter & Litow, 2009). 

 

Posteriormente, se encuentra una definición más simplificada la cual expone que una ciudad 

que enlaza la estructura física, la estructura de tecnologías de la información, la estructura social 
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y la estructura de negocios para aprovechar la inteligencia agrupada del territorio es considerado 

como un territorio o ciudad inteligente (Harrison, y otros, 2010).  

 

Otra de las definiciones, es el de una ciudad que combina las tecnologías de la información de 

las comunicación con la tecnología de software social, delineando y proyectando esfuerzos para 

condensar, mejorar y aligerar los procedimientos  de carácter administrativo y gubernamental con 

el fin de identificar las soluciones innovadoras a la confusión de la administración de los 

territorios ciudadanos, logrando así, optimizar la sostenibilidad y la habitabilidad (Toppeta, 

2010).  

 

De acuerdo con el Forrester Research, se expone que los territorios que emplea la 

computación inteligente para convertirse en zonas inteligentemente interconectada y eficaces a 

nivel de elementos sensibles de la estructura instalada y de los servicios, como por ejemplo la 

centralización de las entidades del gobierno, sistemas educativo, integración de entidades 

prestadoras del servicio de salud, implementación de plataformas para la seguridad pública, 

subsistemas integrados de transporte y control de los servicios públicos se considera como una 

metrópolis inteligente (Washburn & Sindhu, 2010).  

 

Subsiguientemente, una firma de consultores independientes de diferentes disciplinas expuso 

que una metrópolis inteligente es en la cual es posible conectar todos los subsistemas y las 

distribuciones de cada elemento es clara, simple, sensible y flexible, inclusive pasando por 

herramientas tecnológicas y diseños contemporáneos, estableciendo procedimientos más eficaces 

y habitantes informados (ARUP, 2010).  

 

En los años siguientes se precisó  que el concepto involucrará el capital humano, es decir  los 

habitantes y ciudadanos, por tanto, en la literatura se encuentra que en una ciudad inteligente es 

en la cual las inversiones los recursos humanos, sociales y en los servicios acostumbrados como 

son el transporte, seguridad, vigilancia, entre otros, junto con la inversiones en la infraestructura 

moderna de comunicaciones son el motor razonable del desarrollo económico y de un buen nivel 

de calidad de vida, acompañado de una administración perspicaz de las riquezas naturales por 

medio de la participación activa de los pobladores (Caragliu, Del Bo, & Nijkamp, 2011).  
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En el año 2012 las ciudades empiezan trazarse nuevas metas en donde nace la noción que el 

objetivo detrás del desarrollo inteligente de la ciudad es la provisión de servicios cualitativos e 

innovadores, en donde se ofrezcan servicios a los ciudadanos, actividades económicas, 

instituciones, sino también a los visitantes, junto con la producción de un entorno urbano seguro, 

agradable y preocupado por el medio ambiente (Stratigea A. , 2012). 

 

En este mismo año se celebró la 45ª Conferencia Internacional en Hawái en donde se expuso 

el fenómeno de la construcción de ciudades inteligentes, como una estrategia emergente para 

aminorar los efectos forjados por el aumento de los pobladores urbanos y la ágil urbanización. 

Los métodos y decisiones que se tracen y se adopten deben contemplar ocho (8) elementos 

relevantes: la administración y ordenación, las ciencias tecnológicas aplicadas, la gobernabilidad, 

el entorno político, los habitantes y el colectivo, la economía, la estructura instalada y los 

recursos naturales.  Estos elementos afectan las decisiones del estado gubernamental en 

diferentes niveles; por tanto, las ciencias tecnologías aplicadas puede ser apreciada como el 

elemento más relevante ya que puede infectar considerablemente a los demás elementos 

(Chourabi, y otros, 2012).  Estos elementos están directamente relacionados con las dimisiones 

propuestas por el Grupo Interplataformas de Ciudades Inteligentes (GICI): 

 

Posteriormente, se involucra en el concepto las divisiones públicas y privadas en donde se 

define qué la guía de ciudad inteligente es un método sistemático de fácil decisión que admite a 

las entidades públicas y privadas proyectar y colocar en práctica programas de ciudad inteligente 

con un alto nivel de eficacia (Dohler, Ratti, Paraszczak, & Falconer, 2013).  

 

Más tarde, las ciudades inteligentes surgen como una opción de política para abordar 

eficazmente los objetivos de sostenibilidad implicando una planificación participativa para 

orientar la formulación de políticas hacia la organización de ciudades inteligentes. Es por eso que 

aparece una plataforma digital, integrando herramientas y tecnologías para la gestión de datos y 

la intervención de los ciudadanos que puede apoyar la decisión gubernamental capaces de hacer 

frente a los objetivos de sostenibilidad urbana (Stratigea, Papadopoulou, & Panagiotopoulou, 

2015). 
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En seguida, se observa que las ciudades inteligentes han venido evolucionando desde el 

concepto de soluciones basadas en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 

a las innovaciones actuales, no necesariamente basadas en las TIC, que utilizan los recursos de la 

ciudad y mejoran la vida cotidiana local (Anthopoulos & Reddick, 2016). 

 

Consecutivamente, se establece que una metrópolis inteligente es aquella en la que se emplea 

la información y las tecnologías de comunicación para contribuir al mejoramiento de la 

habitabilidad de los espacios en donde todos los subsistemas que la componen están 

monitoreados para lograr la interactividad participativa de los ciudadanos y donde están 

informados de la administración de los diferentes recursos disponibles por parte de las entidades 

responsables (Eremia, Toma, & Sanduleac, 2017). 

 

Una vez revisadas las definiciones de ciudad inteligente, el paso siguiente es identificar cuáles 

son los elementos fundamentales a nivel de disciplinas y los componentes fundamentales que 

interactúan con las personas conformando así el modelo de estructura de una ciudad. 

 

Adicionalmente, es relevante asociar los factores de éxito de las iniciativas de ciudades 

inteligentes basándose en la riqueza conceptual, por tanto, se propone un conjunto integral de 

factores esenciales para comprender las iniciativas y los proyectos. Además de la sostenibilidad y 

la habitabilidad, se abordan varios elementos internos y externos que afectan el diseño, la 

implementación y el uso de las iniciativas de las ciudades inteligentes de acuerdo con lo anterior 

estos elementos permiten caracterizar a una ciudad inteligente en la implementación de servicios 

compartidos (Chourabi, y otros, 2012). A continuación, se describen estos factores: 

 

Gestión y organización: en la ciudad inteligente las decisiones deben ser discutidas en el 

contexto del gobierno electrónico y proyectos de TI.  Por ejemplo, uso de plataformas que 

brinden información sobre servicios de trasporte, (Gil-García & Pardo, 2005) esto genera en los 

ciudadanos una mejor percepción sobre la gestión de la ciudad.  
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Tecnología: la ciudad inteligente está en manos de una colección de tecnologías informáticas 

aplicadas a mecanismos y productos de infraestructura, es decir, se refiere a una nueva versión de 

Hardware, software y plataformas en la red que proporcionar a los sistemas informáticos una 

conciencia analítica real y avanzada para ayudar a la población y gobernante a decidir sutilmente 

sobre alternativas y acciones que optimicen los procesos (Washburn & Sindhu, 2010) . Las TIC 

son los principales impulsores de las iniciativas de ciudades inteligentes (Hollands, 2008). La 

integración de las TIC con los proyectos de renovación urbana de una ciudad (Vasseur & 

Dunkels, 2010), son un mecanismo para ofrecer un número de oportunidades potenciales para 

mejorar. 

Gobernabilidad:  las ciudades han iniciado proyectos de transformación para servir a los 

ciudadanos y mejorar su calidad de vida (Odendaal, 2003). Estos proyectos involucran a 

múltiples partes interesadas. Así, varias ciudades han sentido la  necesidad de experimentar una 

mejor gobernanza para gestionar estos proyectos; en general, la gobernanza está definida como el 

conjunto de leyes, normas administrativas, decisiones judiciales y prácticas que restringen, 

prescriben o permitir la actividad del gobierno, donde tal actividad es ampliamente definida 

como la fabricación y entrega de capitales y servicios de apoyo público (Lynn, Heinrich, & Hill, 

2000). Por consiguiente, la gobernanza implica procesos demandantes en donde se intercambian 

información de conformidad con las normas para cumplir con las metas y objetivos estratégicos 

de la ciudad. 

 

Política: la transformación de una ciudad ordinaria a una ciudad inteligente implica la 

interacción de componentes tecnológicos con las instituciones gubernamentales (Mauher & 

Smokvina, 2006). El contexto político es fundamental para el entendimiento del uso de los 

sistemas de información de manera apropiada, por lo tanto, un gobierno innovador hace hincapié 

en el cambio de las políticas, porque un gobierno no puede innovar sin un impulso normativo 

(Hartley, 2005), lo que genera la implementación de plataformas tecnológicas para gestionar la 

ciudad a nivel político. 

Personas y comunidades: Los proyectos de ciudades inteligentes tienen una influencia en el 

nivel de vida de los pueblos y tienen como objetivo fomentar que sean educados y participativos. 

Adicionalmente, las ciudades inteligentes admiten a los pobladores opinar en la manera que son 

gobernando y en cómo se gestionan los recursos para convertirse en usuarios activos. Es decir, 
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convertirse en actores clave que pueden tener la oportunidad de influenciar positivamente o 

negativamente en el proyecto de ciudad (Chourabi, y otros, 2012). 

 

La economía: este elemento es el principal motor de la ciudad inteligente, ya que es uno de los 

indicadores que admite calcular y evaluar su capacidad económica, su espíritu empresarial, la 

productividad, la flexibilidad de la mano de obra, lo cual se ve reflejado en la posibilidad de ser 

competitiva en el mercado nacional y global (Ebrahim & Irani, 2005).  

 

Infraestructura construida: este es uno de los componentes más importantes ya que se refiere a 

la disponibilidad y calidad de la infraestructura tecnológica de la ciudad, como por ejemplo los 

canales de fibra óptica, Redes Wi-Fi, hotspots inalámbricos, quioscos informativos, (Al-Hader & 

Rodzi, 2009) la implementación de este tipo de sistema es esencial para el desarrollo de la 

ciudad. 

 

Ambiente natural: este factor consiste en el uso de la tecnología para aumentar la 

sostenibilidad y optimizar la gestión de los recursos naturales, el interés particular es la 

conservación y protección de dichos recursos tales como lo espacios verdes, los canales de agua, 

las alcantarillas entre otros, (Almirall, y otros, 2006) en conjunto estos elementos deben 

mantenerse para conservar la sostenibilidad y habitabilidad de la ciudad. La interacción de estos 

factores expuestos anteriormente se resume en la siguiente figura: 
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Figura 3. Interrelación de factores de una ciudad inteligente  

Adaptada de: Chourabi, H., Nam, T., Walker, S., Gil-García, J., Mellouli, S., Nahon, K., Scholl, 

H. (2012). Understanding Smart Cities: An Integrative Framework. 45th Hawaii International 

Conference on System Sciences, 2289-2297. doi:10.1109/HICSS.2012.615. Recuperado de:  

https://scienzepolitiche.unical.it/bacheca/archivio/materiale/949/urbana,%202016-17/smart/S.pdf 

 

El Diseño e implementación de ciudades inteligentes necesita expertos de múltiples campos, 

Incluyendo economía, sociología, ingeniería, el apoyo de las tecnologías de la información, la 

política, la regulación y normatividad. Uno de los Modelos ampliamente adaptados y aplicados, 

es el modelo de referencia propuesto por El Instituto Nacional de Normas de los Estados Unidos 

y Tecnología, es que se mantenga el concepto de ciudades inteligentes que sean consideradas 

como un sistema complejo, a menudo llamados "Sistemas de sistemas", incluyendo personas, 

Infraestructura y componentes del proceso (Khatoun & Zeadally, 2016). 

 

En la siguiente figura se exponen el modelo de una ciudad inteligente, la cual se asemeja al 

modelo de una organización en donde se compone de varios departamentos, los cuales se 

comunican a través del internet, esta figura muestra que la infraestructura de telecomunicaciones 

y servicio para la transmisión de datos permite la operación e implementación de las ciudades 

inteligentes, esto es parte fundamental para posicionar una ciudad dentro del marco de una 

ciudad inteligente. 
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Figura 4. Modelo de ciudad inteligente  

Adaptada de: Khatoun, R., & Zeadally, S. (2016). Smart Cities: Concepts, Architectures, 

Research Opportunities. Communications of the ACM. Vol. 59, 46-57. Recuperado de:  

https://www.researchgate.net/publication/305628701_Smart_cities_Concepts_architectures_rese

arch_opportunities 

 

A continuación, se describen los cinco componentes esenciales de una ciudad inteligente 

(Khatoun & Zeadally, 2016). 

 

      Infraestructura de banda ancha: Esta infraestructura es fundamental, ya que es la que 

permite ofrecer la conectividad a los ciudadanos, instituciones y organizaciones. Sin embargo, 

este servicio hoy en día carece de la robustez necesaria para suplir las necesidades de las 

ciudades inteligentes y volumen de datos que éstas demandan, este componente también incluye 

tanto el servicio cableado como el inalámbrico; este último ha venido cobrando relevancia por el 

creciente número de las aplicaciones móviles y la cantidad de dispositivos inteligentes con 

posibilidad de conectarse a la red. 

 

     Dispositivos inteligentes: este componente permite asegurar que los espacios físicos y las 

infraestructuras de la ciudad se enriquezcan con dispositivos inteligentes, sensores y actuadores, 

que operen en tiempo real, envíen alertas y procesen la información para la administración de la 

ciudad. Modelos de desarrollo urbano como la modernización de la infraestructura critica de la 
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ciudad, la gestión de transporte, el control de tráfico, la vigilancia y el monitoreo ambiental, 

potencializar la precepción de la gobernanza y suministro de los servicios públicos a los 

habitantes (Hernández-Muñoz, 2011). 

 

     Desarrollo de espacios urbanos inteligentes: consiste en conectar todos los sensores y los 

dispositivos inteligentes ubicados en la ciudad a un único sistema de tal forma que se puedan 

analizar juntos para formar una infraestructura TIC integrada para la ciudad. (Moren Mata, 2012) 

Los espacios urbanos inteligentes son áreas de la ciudad que aprovechan las TIC para ofrecer 

servicios de infraestructura más eficientes y sostenibles dentro de esa área específica, como, por 

ejemplo, las zonas de Wifi y los kioscos de información que permiten a las personas conectarse a 

Internet; otro ejemplo es la creación de aplicaciones, que permiten la recolección de la 

información colectiva aportada por los ciudadanos (Hernández-Muñoz, 2011). 

 

      Servicio electrónico: el concepto de estos servicios implica el uso de las TIC, ya que 

comprende los servicios disponibles en internet, mediante los cuales es posible realizar una 

transacción validas (Taherdoost, Sahibuddin, & Jalaliyoon, 2015), este servicio permite reducir 

los tiempos de entregar y poder atender mayor cantidad de personas, es decir la integración de los 

servicios electrónicos es un factor clave, que permite que los procesos funcionen juntos para 

crear entornos más eficientes en un ambiente colaborativo de resolución de problemas 

(Komninos, Pallot, & Schaffers, 2013). 

 

     Datos públicos abiertos: este componente contempla que la información debe estar 

disponible para que cualquier persona pueda acceder a ellos y usarlos libremente sin ningún tipo 

de restricciones, en el caso del gobierno los ciudadanos podrán consultar la información de la 

gestión dando lugar a la transparencia y eficiencia de la administración (Afful-Dadzie & Afful-

Dadzie, 2016). 

 

De acuerdo con lo anterior, la infraestructura de internet de banda ancha  y de servicio de 

conectividad inalámbrica son el primer elemento base para transformar una ciudad tradicional en 

una ciudad inteligente, por tanto, son las tecnologías de la información en conjunto con el recurso 

humano y las entidades gubernamentales, las encargas de dar el primer paso para la 



30 

 

 

 

transformación, pero la decisión de uso e implementación dependen de varios factores como las 

estrategias y disposiciones de los gobiernos, el entorno urbano de los habitantes, los operadores 

de las telecomunicaciones y la tecnología y las autoridades locales; adicionalmente todos esos 

factores deben estar alineados a dar respuesta a las insuficiencias, carencias y costumbres de la 

ciudad. (Neirotti, De Marco, Cagliano, Mangano, & Scorrano, 2014).  

 

En consecuencia, se presenta los retos a los que se afrontan los espacios inteligentes desde la 

perspectiva de política pública, el primero es encaminar la idea de la tecnología como respuesta a 

las carencias especificas del ciudadano, partiendo de la traducción de la necesidades del 

ciudadano en requerimientos sin olvidar que dichas necesidades son dinámicas de acuerdo al 

entorno, que tanto el ciudadano cómo la ciudad estarán solicitando nuevas soluciones 

tecnológicas , sistemas alternativos y mecanismos para adquirir datos e información en tiempo 

real (Branchi, Matias, & Fernandez, 2013). 

 

El segundo consiste, en determinar las prelaciones y las prioridades con relación a la sociedad 

y a las soluciones económicamente estables y rentables, con fundamento en las metas 

estratégicas del gobierno para el progreso económico y social de las regiones con un alto 

potencial de transformación. (Komninos, Schaffers, & Pallot, 2011).  El tercero, plantea enlazar 

las dificultades y cuestiones reales con el fin de empoderar a los ciudadanos y empresarios. 

(Schaffers, y otros, 2012). Las decisiones son impulsadas por el presupuesto y la estrategia.  

 

El cuarto, es la identificación de algunos cambios flotantes en la potestad de las ciudades 

inteligentes y sus ecosistemas de innovación tales como el aumento en el despliegue de la 

infraestructura de banda ancha y creación de redes abiertas, la participación progresiva y 

empoderada de los ciudadanos en asuntos públicos y sociales, usando medios de publicación 

masiva y datos abiertos en gran medida, el acrecentamiento del beneficio para utilizar en un alto 

grado las alternativas de eficiencia energética, salud, monitoreo medio ambiente, transporte y 

movilidad (Maestre Góngora & Nieto Bernal, 2015).  

 

Las pluralidades de métodos tecnológicos para programas, plataformas web y aplicaciones 

están disponibles fácilmente desde diferentes medios o dispositivos como terminales móviles 
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inteligentes, fuentes en línea que realizan computación en la nube usando los datos abiertos, en 

donde los consumidores están encauzados a la innovación y reinvención abierta. En relación a lo 

expuesto anteriormente, se observa una necesidad de administrar, gestionar y controlar 

eficazmente los bienes, recursos, sistemas de servicios públicos, infraestructura física y 

tecnológica, estableciendo que la ciudad se encuentre alineada a las directrices estratégicas de la 

ciudad y los gobiernos, en donde se permita liderar de mejor forma los retos y cambios relevantes 

explicados precedentemente (Mishra, 2013). En resumen, las plataformas, las aplicaciones y las 

tecnologías para el gobierno digital y en línea deben ser capaces de respaldar las funciones de las 

ciudades de tal forma que estén constituidas para operar de forma organizada para la plena 

participación entre los ciudadanos y las empresas públicas y privadas.  

 

Una ciudad inteligente competente, es aquella que tiene la capacidad de congregar los 

servicios tecnológicos, los diferentes datos recopilados a partir de los subsistemas de la ciudad y 

el enfoque de la política pública en un programa o plataforma coherente de prosperidad 

ciudadana y de consolidación de los recursos, bienes y servicios para la operación pública. Con 

base en la literatura se expone que la gestión, control y la distribución realizada por la 

administración pública de la ciudad y su gobernabilidad o coordinación social, son representantes 

claves e importantes para el éxito de las propuestas y proyectos de las regiones inteligentes. Por 

tanto, la administración de las Tecnologías de la Información se establecen como la línea base 

para la organización estratégica de tal forma que la ciudad logre valor agregado a través del 

progreso y sostenimiento del control sobre los diferentes actores y subsistemas; adicionalmente, 

la asignación de  compromisos efectivos que permitan la evolución de la gestión de desempeño y 

de riesgos; es decir, a partir de la administración de tecnológica de los territorios se busca 

instituir las metodologías y planes para lograr las metas institucionales del gobierno apoyados en 

las herramientas tecnológicas, las cuales están enfocadas en la satisfacción de la calidad de vida, 

necesidades y requerimientos de los habitantes. (Maestre Góngora & Nieto Bernal, 2015). 

 

3.1.2 Características, etapas y control de costos en los proyectos. 

 

Según el PMBOK, tenemos por definición que un proyecto es un esfuerzo temporal que se 

lleva a cabo por un tiempo determinado para crear o entregar un producto, servicio o resultado 
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único (PMBOK, 2017). Una de las características principales de los proyectos consiste en que 

poseen un inicio o principio, un final o cierre, puede ser monitoreados y limitados por el manejo 

de un presupuesto aprobado. Los proyectos se diferencian por los siguientes parámetros 

(Choudhury, 1989), tal como se exponen a continuación. 

 

• Los proyectos deben tener objetivos y metas fijas a ejecutar. 

• La vida de un proyecto: es el periodo de tiempo comprendido entre su inicio y el final; se 

entiende por el cierre de un proyecto como el cumplimiento y logro de los objetivos y metas. 

• Entidad única: las actividades del proyecto son responsabilidad de un equipo de trabajo 

específico. 

• Equipo de trabajo: el trabajo en equipo es una herramienta principal para desarrollarlos, 

generalmente los grupos están compuestos por personas de diferentes carreras con 

habilidades y competencias diferentes. 

• Ciclo de vida: se define dentro de tres etapas principales las cuales empieza con la 

planeación y crecimiento, posteriormente con la ejecución o desarrollo y finalmente con el 

cierre o decaimiento. 

• Único: los proyectos son únicos ya que tiene requerimientos diferentes  

• Cambio: el proyecto se enfrenta a numerosos cambios en la duración de sus ciclos o 

periodos. 

• Riesgos: los proyectos están expuestos a diferentes riesgos que consiguen perturbar la 

ejecución del mismo. 

 

A partir de la personalización, concepción e identificación del proyecto, nace la corriente de la 

Gestión de Proyectos, la cual radica en establecer, solucionar y vigilar el procedimiento para 

efectuar la ejecución del proyecto de forma satisfactoria, desde el principio hasta el cierre 

creando valor a la organización, al cliente y al usuario final (Biafore & Stover, 2012). 

 

El diseño, control y planeación de las actividades a ejecutar para el proyecto está bajo la 

responsabilidad del director o gerente del proyecto (Project Manager). La función del gerente, es 

favorecer, apoyar y liderar a los miembros del equipo de trabajo para que las tareas se realicen 

eficazmente. Esto se consigue a través del liderazgo, estableciendo de manera apropiada los 
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objetivos, tareas, metas, actividades, acciones preventivas y correctivas, cronograma, recursos y 

presupuesto, para que los miembros del equipo de proyecto alcancen lo proyectado en el plazo 

definido (Lewis, 2002). 

 

La administración y ejecución de los proyectos tiene un ritmo de fases o pasos que se deben 

desarrollar para obtener un resultado, aunque no obligatoriamente de manera secuencial. Los 

pasos a ejecutar en cada proceso o fase se delimitan por las especificaciones técnicas, 

requerimientos y normatividad aplicada de cada proyecto, adicionalmente, pueden concurrir en 

diferentes fases, pero, por lo menos el proyecto debe cumplir con las siguientes etapas (Biafore & 

Stover, 2012): 

 

• Etapa de Inicio: donde el gerente y el equipo de trabajo identifican y socializan el problema 

y su solución. 

• Etapa de Planeación: en ella se realiza el documento de plan de trabajo o plan de dirección 

del proyecto el cual contiene las indicaciones para desarrollar y llevar a cabo el proyecto. 

• Etapa de Ejecución: el equipo del proyecto se asigna responsabilidades para llevar acabo los 

procedimientos y planes de dirección del proyecto. 

• Etapa de Monitoreo y Control: consiste en realizar el respectivo control a la ejecución del 

proyecto. 

• Etapa de Cierre: validación y aceptación de los entregables con el objetivo de dar por 

terminado el proyecto. 

 

Para llevar a cabo la administración de los proyectos adecuadamente se tiene como base las 

diferentes áreas del conocimiento mencionadas a continuación (PMBOK, 2017): 

 

La primera línea de conocimiento es la Gestión de la Integración, la cual contempla los 

métodos, las técnicas y las actividades obligatorias para identificar, delimitar, concertar, agrupar 

y sistematizar los numerosos procedimientos y tareas de la gerencia de proyectos dentro de los 

conjuntos de procedimientos. 
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La segunda línea de conocimiento es la Gestión del Alcance, esta área comprende los procesos 

y mejores prácticas a seguir para certificar que el proyecto contenga las actividades necesarias 

para ejecutarlo y cerrarlo con éxito, dentro de límites establecidos. Su finalidad primordial es 

precisar y vigilar qué está incluido y qué no en el alcance del proyecto. 

 

La tercera línea comprende la Gestión del Tiempo, la cual involucra todos aquellos procesos y 

recursos necesarios para administrar el cierre del proyecto dentro del plazo determinado. 

 

La cuarta línea de conocimiento es la Gestión de Costos, la cual se centra en los métodos y 

mejores prácticas que permiten la valoración, la estimación y el control de los costos de acuerdo 

a un presupuesto aprobado. Esta área del conocimiento es de suma transcendencia, debido a que 

una de las fuentes de los fiascos o de la cancelación de los proyectos, es la gestión y 

estructuración deficiente de los dineros llevando al proyecto a sobrepasar los límites de 

presupuesto afectando la rentabilidad esperada. 

 

Para un correcto tratamiento de la Gestión de Costos, es preciso estimar los tipos y 

cantidades de recursos que se van a manejar para el desarrollo de las actividades 

incluyendo las personas, maquinaria, equipos, instalaciones, subcontratistas, y 

costos de contingencias. Al calcular los costos, éstos deben ser sensatos y 

razonables procurando que el nivel de confianza sea alto evitando futuros 

sobrecosto o la realización de un presupuesto superior al costo real de ejecución 

del proyecto que se tenía presupuestado inicialmente. El grupo de procesos que se 

deben tener en cuenta en el desarrollo de la Gestión de costos, deben ir 

encaminados a determinar el costo de cada paquete de trabajo agregando las todas 

las estimaciones de los valores de las actividades distribuyéndolas a lo largo de 

toda la fase que se espera que dure la ejecución de las actividades. La Gestión de 

los Costos del Proyecto, incluyen planificar, estimar, presupuestar, financiar, 

gestionar y controlar los costos de tal forma que el proyecto se desarrolle de 

acuerdo al presupuesto estimado desde el inicio, teniendo en cuenta que las 

organizaciones o interesados, tienen diferentes modos de analizar los costos. 

(Monsalve, 2019.p.28) 
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Figura 5. Grupo de procesos en la gestión de costos según PMBOK 6ed, 2017 

Tomada de: Monsalve Rodríguez, J. S. (2019). Aplicación de la guía PMBOK 6ed en la 

planificación de la construcción de viviendas tipo (vis) en el municipio de valdivia (Antioquia), 

con materiales ecológicos WPC (tesis de especialización). Recuperado de: 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/23413/1/.Proyecto%20de%20Grado%20-

%20Viviendas%20VIScon%20material%20WPC%20-%2028-05-2019.pdf 

 

La quinta línea se centra en la Gestión de la Calidad, esta encierra las técnicas, procesos y 

tareas a desarrollar por el equipo de trabajo que establecen responsabilidades, metas, plazos y 

estándares de calidad con el objetivo de que el proyecto cumpla con los requerimientos por la 

cuales fue emprendido, esto conlleva a instaurar un mecanismo de gestión de calidad por medio 

de patrones y esquemas, con acciones de mejora continua de las técnicas realizadas o aplicadas 

en el ciclo de vida del proyecto. 

 

La sexta línea se refiere a la Gestión de los Recursos Humanos, la cual comprende los procesos 

que organizan, administran y conducen el equipo del proyecto. 

 

La séptima es la Gestión de las Comunicaciones, esta línea se basa en los esquemas necesarios 

para certificar que la reproducción, la recopilación, la colocación, el acopio, la recuperación y la 

disposición final de la información del proyecto sean convenientes y pertinentes.  
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La octava corresponde a la Gestión de los Riesgos. es esta línea donde se despliegan los procesos 

concernientes con la organización de la gestión, la identificación, el análisis, la proyección de 

respuesta a los riesgos, así como su monitoreo, control y minimización en un proyecto. 

 

La novena incumbe la Gestión de las Adquisiciones, la cual comprende los esquemas de compra 

o adquisición de los insumos, bienes y servicios que se requiere para hacer realidad el proyecto. 

 

Por último, tenemos la Gestión de los Interesados, esta línea despliega las técnicas que permite 

la caracterización de los empleados, grupos o empresas que pueden perturbar o ser afectados por 

el proyecto. Se busca estar al tanto y valorar las perspectivas de los interesados y su impacto en el 

proyecto. 

 

La analogía y correlación entre las diferentes líneas del conocimiento y la categoría del proceso 

al que pertenece cada una de ellas, es decir, los elementos necesarios para su construcción, así 

como, las entradas al proceso, herramientas, métodos y técnicas para generar las salidas para las 

diferentes líneas de conocimiento están descritas por completo en el PMBOK (PMBOK, 2017). 

 

Este apartado se centrara en la cuarta línea, la cual se basa en el control de la administración de 

los costos de un proyecto el cual se encarga de legitimar que se logren las metas al momento de 

valorar y medir la ejecución del proyecto cada determinado tiempo, es decir la comparación entre 

lo presupuestado y lo desarrollado, de esta manera es posible identificar las variables con el 

objetivo de aplicar operaciones correctivas en el momento indicado y establecer operaciones 

preventivas en repuesta a los riesgos o amenazas futuras (Venkataraman & Pinto, 2008); por tanto, 

la finalidad del control de costos es poner a disposición de la gerencia del proyecto todos los datos, 

información y registros de los movimientos elaborados de manera consistente, actualizada y veraz 

de los gastos teniendo en cuenta el presupuesto aprobado para su desarrollo y ejecución. 

 

A continuación, se exponen los conceptos y la teoría base para comprender el proceso general 

del control de costos, el cual consta de cuatro pasos principales: el primero, es la estimación del 

presupuesto: el segundo, son las desviaciones y cambios; el tercero es el control de gastos y por 

último los pronósticos. Pero teniendo en cuenta que el último paso es el pronóstico de los costos 
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el proceso no termina en este paso, sino que se convierte en una actividad cíclica (Humphreys, 

1991) como se observa en la siguiente figura:                              

 

Figura 6. Estructura cíclica del control de costos. 

Adaptada de: Humphreys, K. K. (1991). Jelen's Cost and Optimization Engineering. Boston: 

McGraw-Hill Inc. 

 

Dentro de un modelo se deben identificar los elementos que admiten conocer en qué instante se 

debe aplicar el control de los costos, instaurando una sucesión lógica para valorar, afirmar, 

desembolsar y contabilizar los costos del mismo. El arranque de un proyecto es el presupuesto y 

la estimación de sus componentes precisa los lineamientos técnicos. El presupuesto se debe regir 

por las siguientes características:  

• Suministrar la información necesaria para seleccionar las alternativas adecuadas frente a las 

valoraciones económicas y financieras preliminares. 

• Establecer el método para el consentimiento y la aprobación de la ejecución del proyecto por 

parte de los inversionistas, respondiendo a líneas sólidos y seguras.  

• Precisar una distribución controlable para los gastos. Es decir, el presupuesto debe 

perfeccionarse y especificarse de tal forma que se pueda aprobar fácilmente y que su 

estructura debe generar confianza para realizar las comparaciones entre los costos efectivos y 

los costos presupuestados.  
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Figura 7. Componentes del sistema de control de costos. 

Adaptada de: Briceño, P. L. (1994). Administración y Dirección de Proyectos, un enfoque 

integrado. Universidad de Chile PIADE. 

 

 

En la línea del monitoreo y control de costos en los proyectos, se hace evidente establecer 

dentro de la estrategia una política de costos, que permita a los interesados contar con la 

información para la toma de decisiones basada en costos donde se establezcan tres (3) aspectos 

básicos determinados por la estructura, el control y los programas de optimización de costos. 

(Ramón, 2020), adicionalmente, contar con una herramienta de pronóstico que establezca los 

esfuerzos adicionales que se requieren para culminar la etapa de cierre del proyecto (Humphreys, 

1991). 

 

En el proceso de la observación y estudio de los costos en los proyectos se emplean varios 

métodos para obtener la información para la toma de decisiones como por ejemplo la medida y 

valoración de los factores consumidos en comparación con la valoración de las actividades 

culminadas, el cálculo y análisis de costos de las, rendimientos y resultados por productos y 

entregables, reportes de planificación, decisión y control, cálculo e interpretación de las 

desviaciones (Ramón, 2020). 
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En relación al análisis de costo beneficio (CBA) este consiste en la estimación y totalización 

del dinero equivalente al valor de los beneficios y al costo para la comunidad de proyectos, luego 

da la conclusión si valen la pena; estos proyectos podrían ser carreteras, programas de 

capacitación y sistemas de salud, sistemas de información. Este concepto económico fue creado 

por Jules Dupuit para la gestión de proyectos en 1848 y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de 

EE. UU. (USACE) quienes comenzaron a emplear este método, el cual es de carácter cuantitativo 

y sistemático que permite medir el valor financiero de todos los beneficios y costos relacionados 

con todos los miembros de la sociedad que serán impactados por el proyecto (Xiong, 2018). 

 

En general, CBA es un paso crítico en cualquier proceso de planificación de proyectos, ya que 

puede ofrecer vistas a corto y largo plazo del proyecto propuesto, incluidos los impactos del 

proyecto en las comunidades circundantes. Dado que las ciudades inteligentes de todo el mundo 

podrían gastar $ 41 billones en el desarrollo de técnicas durante los próximos 20 años (Pattani, 

2016), lo que hace el proceso de control y monitoreo de costo un análisis indispensable para las 

partes interesadas, ya que brinda una comprensión integral de por qué se debe asignar y gastar 

dinero en cada una de las actividades de los proyectos; algunos costos ordinarios incluyen, pero 

no se limitan a (Xiong, 2018): 

 

• Costos realistas del proyecto a corto y largo plazo. 

• Costo de capital de la construcción. 

• Costos operativos y de mantenimiento actuales y futuros. 

• Costes relacionados con la falta de infraestructuras, instalaciones, movilidad, conectividad, 

tecnologías y estructuras de proyectos. 

• Mayor impacto en la sociedad (monetizado). 

 

El proceso de análisis de costo beneficio obedece a una serie de pasos, como se define a 

Patana continuación (Xiong, 2018): 

1. Establecer el marco de análisis, el cual corresponde al alcance del proyecto, incluyendo 

todos los aspectos impactados. 

2. Identificar costos y beneficios, No solo se deben considerar en el análisis los factores 

monetarios y directos, sino también los indirectos, intangibles y no monetarios. 
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3. Evaluar variables de acuerdo con la vida útil del proyecto es decir identificar y categorizar 

los costos y beneficios durante la vida del proyecto, el análisis sería más preciso. Este paso si se 

centra en proyectar las variables en su ciclo vida incluyendo las características y frecuencia. Por 

ejemplo, algunos costos de mantenimiento ocurren dos veces al año y, por eso, deben analizarse 

con mayor frecuencia. 

4. Costos y beneficios monetizados de acuerdo con los métodos de monetización concluidos, 

el estudio podría calcular los números de cada costo y beneficio. 

5. Calcular los costos y beneficios de descuento para obtener valores presentes: en este paso el 

descuento representa convertir los costos y beneficios futuros en valor presente, que también se 

conoce como tasa de descuento social. 

6. El cálculo del valor actual neto y la relación costo-beneficio, este último paso consiste en 

restar costos de beneficios. Con los resultados evaluados, podríamos hacer recomendaciones 

confiables. 

 

En resumen, el análisis de costo beneficio es la media para estimar y sumar el valor monetario 

equivalente de los beneficios y costos, este valor proporciona recomendaciones para que los 

interesados y gerentes de proyecto decidan si el esfuerzo a realizar es significativo (Xiong, 

2018). Además, puede ofrecer puntos de vista a corto y largo plazo de los proyectos propuestos 

con respecto a los impactos y beneficios para las comunidades circundantes, así como, su 

desarrollo como territorio inteligente. 

 

 El paso inicial de este análisis es determinar el marco, posteriormente definir todas las 

variables de costos y beneficios, con el objetivo de evaluar y calcular los costos y beneficios 

durante la vida útil del proyecto, por último, el resultado del valor actual neto y sus 

recomendaciones se podrán elaborar con la tasa de descuento (Xiong, 2018). La evaluación de 

cada impacto en la vida útil del proyecto podrá facilitar la toma de decisiones de forma más 

precisa e informada. 
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3.2 Marco teórico 

3.2.2 Concepto y dimensiones de las ciudades inteligentes. 

 

Partiendo del concepto de inteligencia el cual se conoce como la capacidad de pasar de un 

extremo a otro o reaccionar asertivamente ante escenarios complejos, consintiendo crear 

diferentes formas de resolver y sortear los problemas con base en la experiencias adquiridas en 

un pasado (Li, 2017) Sin embargo, al introducir este conecto al termino de  “ciudad inteligente”, 

esto se torna más complicado debido a que conjuga explícitas características y tipologías 

agregadas al hecho de poder reaccionar adecuadamente. En Colombia el término que se 

encuentra en una etapa incipiente de consolidación, por tal motivo en la literatura no se encuentra 

definición conforme y unánime, no obstante, el Estado Colombiano en su plan de desarrollo y lo 

expertos en el tema ya han venido generando algunos pinos en la consolidación del término, 

basados en las directrices internacionales. 

 

Una ciudad inteligente es una ciudad instrumentada, interconectada e inteligente. 

La instrumentación permite la captura e integración de datos a través de 

dispositivos electrónicos, páginas web, y sistemas de adquisición de datos como 

redes sociales y sensores. La interconexión implica la integración de los datos a 

una plataforma informática y la comunicación de dicha información entre los 

distintos servidores de la ciudad. La inteligencia se refiere a la inclusión, 

modelado, optimización y visualización de la información obtenida para tomar 

mejores decisiones operativas (Alvarado, 2017, p. 7). 

 

A partir de este concepto se da paso a las dimensiones o verticales en la que se podrá evaluar 

en qué nivel esta un territorio de ser inteligente y de reaccionar adecuadamente ante las 

circunstancias no solo a nivel tecnológico, sino por el contrario en el éxito que obtiene al emplear 

estas tecnologías. De acuerdo con Chourabi, y demás autores en el año 2012 se consolidaron la 

dimensiones las necesidades consignadas en el Acuerdo 13 del 30 de mayo de 2016, Acto 

mediante el cual el Concejo Departamental de los municipios consignados en la tabla 1 

adoptaron el Plan de Desarrollo Social, Económico, Ambiental y de obras Públicas - Juntos 

Formando Ciudad 2016 – 2019, señala que se debe  lograr un trabajo mancomunado entre la 
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ciudadanía, la Administración Municipal, el Gobierno Nacional y el Distrito para la 

implementación de un modelo urbano inteligente e incluyente, el cual permita aumentar los 

niveles de consciencia civil frente a la movilidad en el municipio y al mismo tiempo encontrar 

los escenarios de corresponsabilidad de la Nación y el Distrito en esta materia,  se considera 

relevantes los siguiente aspectos para la caracterización de un territorio como inteligente.  

 

1. Economía (Smart Economy). Las ciudades se deben destacar por una elevada 

productividad, apoyada en el aprovechamiento y fusión de factores de producción, acorde 

al clima de innovación y la flexibilidad del mercado laboral; esta dimensión se 

caracterizará por el aprovechamiento de soluciones innovadoras y adaptación flexible a 

las condiciones cambiantes. lo que admite que diferentes entidades de sectores diversos 

compartan recursos o espacios de trabajo para fomentar la colaboración, el trabajo en un 

espacio comunitario y multidisciplinario donde se fomente el caracterizará networking 

(redes de contactos) (Alvarado Vanegas, 2017). 

2. Transporte y movilidad (Smart Mobility). Este aspecto se ha convertido en el reto más 

sobresaliente de las grandes metrópolis donde sus gobernantes han enfocado la mayoría 

de sus esfuerzos, debido al alto crecimiento de la población lo cual ha generado que los 

medios existentes de movilidad permanezcan obsoletos e inadecuados para satisfacer las 

insuficiencias de las naciones (Del Rivero, 2017). Las dificultades e inconvenientes más 

difíciles a la que se deben enfrentar los territorios en este ámbito corresponde al aumento 

de trancones, embotellamiento o  atascos en todos los sistemas de transporte, la 

inseguridad de los usuarios, el desgaste de la infraestructura, los altos costos de 

mantenimiento,  la poca inversión, su elevado impacto al medio ambiente y las exigencias 

del mercado para mejorar la capacidad mercantil. (Alvarado Vanegas, 2017).. 

3. Tecnología y comunicación (Smart Technology). Gracias al sector de las comunicaciones 

y a los operadores de las redes, los municipios y territorios deben contar con una red de 

conexiones de alta velocidad, que une todos los recursos de la ciudad; se admite que tanto 

el transporte tradicional como la comunicación digital deben basarse en tecnologías 

avanzadas, utilizadas para racionalizar el aprovechamiento de la infraestructura existente.  

4. Medioambiente (Smart Environment). Un asentamiento urbano inteligente optimiza el 

consumo de energía, recurriendo a fuentes renovables de energía, implementando 
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acciones para reducir emisiones nocivas para el medio natural. Su gestión de recursos se 

basa en el concepto de desarrollo sostenible. Las actuaciones a favor del medio natural, 

requieren un elevado nivel de educación y concienciación medioambiental.  

5. Personas (Smart People). En una ciudad inteligente hay una sociedad que aprende; los 

cambios de la ciudad deben ser promovidos por sus habitantes que, contando con el 

apoyo técnico adecuado, pueden emprender acciones que previenen el consumo excesivo 

de energía, la contaminación de medio ambiente y contribuir a la mejora de la calidad de 

vida.  

6. La calidad de vida (Smart Living). Un entorno respetuoso y amigable, con amplio acceso 

a servicios públicos, infraestructura técnica y social, elevado nivel de seguridad y 

adecuada oferta cultural y de ocio, así como, el cuidado por el medioambiente y los 

espacios verdes.  

7. Gestión y administración inteligente (Smart Governance). El desarrollo requiere la 

creación de un adecuado sistema de gestión y administración de la ciudad, 

implementación de procedimientos que requieran la cooperación de las autoridades y 

demás usuarios de la ciudad, aprovechando las tecnologías más innovadoras en el 

funcionamiento de la ciudad. Por lo tanto, “los gobiernos deben centrar sus esfuerzos en 

crear mecanismos para facilitar la comunicación entre los ciudadanos e instituciones 

públicas, agilizar los procesos administrativos utilizando elementos plataformas en línea, 

e implementar iniciativas para poner a disposición del público toda la información 

gubernamental sobre el manejo del territorio” (Vidal Tejedor, 2015, p.27). 

 



44 

 

 

 

 
Figura 8. Dimensiones de las ciudades inteligente. 

Elaboración propia. 

 

Estas siete dimensiones de las Smart cities se unen con teorías tradicionales y neoclásicas de 

crecimiento y desarrollo de áreas urbanas (Lombardi et al., 2012). Estas dimensiones se basan en 

la teoría de competitividad de ciudades y regiones, capital social, gobernabilidad y nueva gestión 

pública, inscribiendo el uso de tecnologías avanzadas, entre los diferentes elementos. 

 

3.2.2 Herramienta para evaluación de necesidades. 

 

A partir del análisis de las dimensiones en los territorios se puede realizar la identificación de 

los problemas y necesidades, pero este análisis debe ir más allá de la descripción, ya que los 

territorios requieren que se les proponga una solución lo cual implica el diseño y formulación del 

proyecto que satisfaga las necesidades de los pobladores. 

 

Para ello esta una metodología que permite identificar y priorizar las variables internas 

y externas, Además, permite ejecutar análisis multidireccionales, ya que, se concibe una visión 

más clara y acertada de las problemáticas que se presentan. Sin embargo, al combinarla con otro 
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tipo de herramientas de análisis, contribuye a la reproducción de escenarios desconocidos que no 

se tenían en cuenta, esta metodología se basa en la matriz Vester la cual se define a continuación  

 

Esta matriz desarrollada por Frederick Vester, ha sido utilizada en diversos 

campos para la identificación de las causas y efectos de una problemática 

encontrada, sirve para la evaluación de variables cualitativas. El proceso para la 

elaboración de la matriz es: Elaborar una lista con los problemas seleccionados, 

conformar la matriz ubicando los problemas en las filas y columnas 

respectivamente. Posteriormente, se asigna una valoración en base al grado de 

causalidad según: 

 

No es causa: (0)   

Es causa indirecta: (1)  

Es causa medianamente directa: (2)  

Es causa muy directa: (3)  

 

Tras este proceso se suman los valores resultantes de las columnas y las filas los 

cuales serán presentados a través de un gráfico de coordenadas donde según su 

ubicación se clasifican en problemas Críticos, Activos, Pasivos o Indiferentes 

(Rodríguez Pérez, 2016, p.50). 

 

En concordancia, la Matriz Vester es un arreglo de filas y columnas, que por convención 

toma a las primeras, a nivel horizontal y las segundas, lógicamente a nivel vertical. En la matriz 

se ubican los problemas, indicadores, o retos detectados tanto por filas como por columnas en un 

mismo orden previamente definido y se procede a realizar la evaluación de la causa entre ellos. 

 

Actualmente en el análisis de problemáticas sociales mediante la construcción de la Matriz 

Vester, una herramienta de la planeación estratégica que proporciona la caracterización de 

aspectos e indicadores, pero que a su vez establece su nivel de complejidad y permite así crear 

relaciones causa efecto entre secciones y problemas públicos; a partir de este se detecta 

problemas críticos y sus respectivas consecuencias. (Parra Moreno & Muñoz Rojas, 2014) 
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Finalmente, Después de crear la matriz de impacto de las variables o indicadores, el sistema 

de efectos se puede establecer con los componentes del sistema que se encuentran 

interconectados, es decir, los valores de la matriz de impacto se usan con un enfoque en las 

influencias más importantes, aquellos con valores altos y muy altos. Así las relaciones de efecto 

se definieron fuertes, si su cifra de impacto resultante estaba en el tercio medio o en el tercio 

superior del y las influencias débiles con un bajo grado de explotación de la capacidad no se 

tienen en cuenta por razones de simplificación ya que son poco relevantes. (Düring & Neumann, 

2008). 

 

3.2.2 Control y monitoreo en proyectos de ciudades inteligentes. 

 

Un gran grupo de métodos que se utilizan para controlar y monitorear el progreso de la 

implementación del proyecto, como por ejemplo el Método del Valor Ganado (EVM), la 

comparación entre el presupuesto planeado versus el presupuesto ejecutado, el análisis de 

variaciones y la relación beneficio costo. Esto implica el control de la inversión; esta tarea se 

realiza mediante la comparación cíclica del alcance real del trabajo realizado con el tiempo 

planificado y el costo de implementación de acuerdo con el cronograma planificado y el 

presupuesto del proyecto adoptado al comienzo de la tarea. El Método del Valor Ganado se 

considera uno de los métodos avanzados de control de proyectos. La gestión de proyectos que 

utiliza el Método del Valor Ganado es un sistema de gestión bien conocido que integra el 

cronograma, los costos y el rendimiento técnico. El método también permite desviaciones de 

costos y horarios. como indicadores de desempeño, pronósticos de costos del proyecto y 

duraciones de cronogramas a calcular. El Método del Valor Ganado proporciona una 

comprensión temprana de los indicadores de implementación del proyecto, lo cual es útil cuando 

se planifican posibles acciones correctivas y se administra la estimación del costo de capital 

(CAPEX) de los proyectos (Konior & Szóstak, 2020). 

 

En algunos países, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia o Corea del Sur, el uso de 

este Método del Valor Ganado es común y recomendado por las regulaciones legales. No solo es 

limitado al sector de la construcción, pero también a los sectores de TI, industrial y 
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manufacturero. Este Método (EVM) es fácilmente accesible y proporciona una evaluación 

relativamente precisa de un problema, otra de sus características es que es muy sensible con 

respecto a los datos ingresados, y el aspecto más crítico de los análisis son las modificaciones del 

cronograma que se deben a situaciones aleatorias que ocurren en la ejecución del proyecto y el 

método de clasificación de costos (Dziadosz, Kapli´nski, & Rejment, 2014). La aplicación 

clásica del Método se relaciona con la gestión de costos. Las tendencias de investigación 

recientes muestran un mayor interés en el uso de indicadores de rendimiento adicionales para 

predecir la duración total de un proyecto (Venkataraman & Pinto, 2008). Una extensión del 

Método del valor ganado es la adición de un elemento relacionado con la Gestión de la duración 

ganada. Este método introduce medidas adicionales que aún no se han utilizado en el método 

clásico de valor ganado, como el índice de rendimiento de duración (DPI), el índice de duración 

ganada (EDI) y el cumplimiento del cronograma (Konior & Szóstak, 2020), es decir este método 

se puede acompañar de otra herramientas para entregar indicadores adicionales y ejercer un 

control más acertado del proyecto. 

 

Por otra parte, en la literatura se encuentra que para controlar y monitorear el progreso de los 

proyectos es el método de la curva S para los costos acumulativos. Los costos acumulativos 

muestran el progreso del proyecto de inversión desde el inicio de los trabajos de construcción 

hasta su finalización. La curva S para los costos acumulativos se puede definir como un gráfico 

de flujos de efectivo acumulados en un período de tiempo determinado, donde la abscisa (eje 

horizontal) define el tiempo, y el eje ordenado (eje vertical) se refiere a los costos (Konior & 

Szóstak, 2020). Es decir, la curva en S permite monitorear gráficamente el estado de un proyecto 

a medida que avanza, y muestra un registro histórico de datos reales hasta la fecha. Al analizar 

las curvas S, los gerentes de proyecto pueden identificar rápidamente el crecimiento del proyecto, 

el deslizamiento y los posibles problemas que pueden afectar el resultado exitoso del proyecto si 

no se hace nada. Los proyectos generalmente comienzan lentamente y luego se aceleran en el 

medio antes de volver a disminuir al final. Esto produce una curva que se asemeja a una S, más 

plana al principio y luego se eleva rápidamente antes de aplanarse al final. (Willard, 2014). 

 

La curva S permite realizar pronósticos de los recursos y esfuerzos que se requerirán en las 

etapas siguientes del proyecto para llevarse a feliz término; los beneficios del uso de esta grafica 
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radica en la visualización de las divergencias desde la línea de base. Cuanto mayor sea la 

divergencia con respecto a la línea de base, indica un desempeño peor (o mejor). (Konior & 

Szóstak, 2020), A partir de la curva es posible determinar cuatro ( 4) indicadores clave; 

crecimiento del proyecto, deslizamiento del proyecto, porcentaje real completado contra el 

porcentaje objetivo completado hasta la fecha y el porcentaje real completado contra el 

porcentaje de referencia completo hasta la fecha, (Willard, 2014), los que son de gran utilidad 

para tomar decisiones y estableces planes de acción para retomar el curso planeado del proyecto 

tanto en costo con en productos o entregables. 

3.3 Marco legal 

Es importante tener en cuenta que el principal instrumento para implementar la Arquitectura 

de tecnologías de la información en Colombia y habilitar la Estrategia de Gobierno en línea son 

las leyes y normatividad vigente (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, 2014). Con ella, se busca habilitar precisamente estos elementos que en 

Colombia se conocen como las estrategias de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

para servicios, para la gestión, para el gobierno abierto y para la Seguridad y la privacidad. A 

continuación, se mencionan las leyes vigentes en orden cronológico que se han establecido en 

Colombia para la implementación de dichos servicios en ciudades y municipios con el enfoque 

de ciudad inteligente y gestión de las tecnologías  

 

La primera ley que permite al territorio colombiano entrar en la tecnología para la planeación 

de su desarrollo tecnología fue la Ley 152 de 1994, en la cual se instaura la Ley Orgánica del 

Plan de Desarrollo con el propósito de instituir las rutinas y procedimientos para la realización 

del control de los planes de desarrollo, así como la ordenación y regulación de acuerdo a lo 

determinado por la Constitución Política. 

 

Posteriormente, nació la Ley 489 de 1998,  en donde el Congreso colombiano reglamento las 

normas sobre el ejercicio de la función administrativa,  adicionalmente se establece la estructura 

y los principios, así como las reglas básicas de la organización y funcionamiento de la 

Administración Pública tal como se expone en el artículo 17 donde se enumeran las actividades a 
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realizar por la función pública tales como: el diagnostico institucional , la  adaptación de nuevos 

criterios para mejorar la calidad de los bienes y servicios prestados a los ciudadanos, 

metodologías para medir la productividad del trabajo e indicadores de eficiencia y eficacia, es 

este artículo es donde se da el espacio a la administración para adquirir plataformas tecnológicas 

que le permitan gestionar y gobernar al municipio, ciudad o departamento  de manera eficiente 

controlando todos sus recursos desde el mismo sistema. 

 

Para el año 2009 el Gobierno Nacional genera la ley 1341, esta ley se basa en el objetivo de 

establecer el contexto para la enunciación de las políticas públicas que permitirán la gestión el 

sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como su sistematización, 

la protección al usuario; por otro lado esta legislación empezó a introducir temas relacionados 

con el nivel de cobertura en el territorio , la disposición del servicio, el impulso de la inversión en 

el sector, el uso eficaz de los sistemas y del espectro radioeléctrico. 

 

La ley 1341 del año 2009, también otorga la potestad al Gobierno y al Estado en relación con 

la gestión, la planeación, la administración adecuada de los recursos, regulación, control y 

vigilancia del mismo, teniendo en cuenta que dicha administración y gestión debe permitir el 

libre acceso a la información sin discriminación de los habitantes del territorio nacional, dando 

así los primeros pinos en el tema de datos abiertos a nivel de información estatal. 

 

Hacia mitad de año del 2011 el Congreso de la Republica decreta la ley 1450 la cual tiene 

como objetivo  el mejoramiento de  la seguridad con la finalidad de conseguir la paz, asumiendo 

un gran salto en el avance social e impulsando un dinamismo económico nacional enfocado en 

un desarrollo prospero para toda la población; en el artículo siete ( 7°) de esta misma ley se 

exponen los principios de coherencia, concurrencia y subsidiariedad, en donde las entidades 

administradoras podrá establecer y crear sistemas tecnológicos nacionales de cooperación de 

manera  coordinada e  Integrada con las autoridades locales. Por otra parte, determina que las 

entidades formarán parte activa de la coordinación y afianzamiento de parámetros técnicos, que 

serán vinculantes para les miembros de la respectiva plataforma tecnológica quienes se 

encargaran de ejecutar las estrategias para la adopción de las diferentes políticas y la 

implementación de las directrices que serán tenidas en cuenta para la aprobación de planes y 
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proyectos de inversión en transformación tecnológicos que se financien con recursos del Estado 

Colombiano. 

 

Hacia finales del año 2012 surge el Decreto 2693 por el cual se instauran los lineamentos 

ordinarios de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, y se 

complementan a nivel técnico y funcional las dos leyes mencionados en los párrafos anteriores 

ley 1341 de 2009 y la ley 1450 de 2011, en este decreto se resalta la creación de un espacio 

propicio para empoderar a los ciudadanos e implicados en el proceso de toma de decisiones, es 

decir, los habitantes participan activamente y colectivamente en las fallos del  Estado en línea. 

Equivalentemente, los organismos públicos impulsan a los ciudadanos a apoyar en la 

reconstrucción, vigilancia y monitoreo de las estrategias, políticas, reglamentos, presentaciones, 

proyectos, la selección de alternativas, la vigilancia social y la solución de las dificultades que 

incluyan a la sociedad en una comunicación abierta de doble sentido.  

 

Subsiguientemente, nace la necesidad de establecer un ente encargado de la dirección y 

control de la información pública, en respuesta a ello surge el Decreto 0032 de 2013, el cual crea 

la Comisión Nacional Digital y de Información Estatal, en donde se estable que este ente será el 

responsable de la coordinación y alineación del cumplimiento de funciones y servicios públicos 

concernientes con la gerencia de la información pública, el uso de infraestructura tecnológica de 

la información para la interacción con los ciudadanos y el uso efectivo de la información en el 

Estado colombiano, enunciar los lineamientos y las directrices del Grupo de Respuesta a 

Emergencias Cibernéticas de Colombia del Ministerio de Defensa Nacional y aconseja al 

Gobierno Nacional en relación a las políticas para el medio de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones. 

 

En el mes de marzo del 2014, se expide la ley 1712, la cual establece el estatuto de 

Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, con el objetivo de 

regular el derecho de conocer y acceder a la información pública, así como la determinación de 

las rutinas para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de 

información. 
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En el año siguiente, en el mes de enero, se genera el Decreto 0103 de 2015 de la Presidencia 

de la República de Colombia, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014, En el 

mes de mayo de este mismo año el Ministerio de la Información y las Comunicaciones genera el 

Decreto 1078, donde se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones y se crea la Agencia Nacional de Espectro, estos decretos 

principalmente le entregan herramientas y directrices a los departamentos, ciudades y municipios 

para gestionar y desarrollar su política pública enfocadas en un ámbito de datos abiertos y 

transparencia en la información pública donde cualquier ciudadano la pueda consultar. 

 

Finalmente, en el mes de junio del 2015 se publica la ley 1753 en la cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo del año 2014 al año 2018. La cual está basada en tres pilares 

fundamentales la paz, la equidad y la educación, de acuerdo a la anterior se establecen diferentes 

áreas de inversión tales como: Competitividad e infraestructura, Movilidad Social, Buen 

Gobierno, Transformación del campo, Seguridad, justicia y democracia para la construcción de 

paz, en esta ley se expone que todos estos elementos deberán estar integrados de manera 

colaborativa en una plataforma con el fin de operar eficientemente y optimizar la disponibilidad 

de los recursos y así mismo estar dentro de la política de gobierno en línea, que facilite la 

publicación de información pública. 

 

En concordancia el Plan Nacional de Desarrollo del año 2018 al año 2022. El estado 

colombiano tiene como estrategia realizar las siguientes actividades para llegar a ser un territorio 

inteligente.   

Crearemos un fondo y regulador único para asumir los desafíos de la convergencia 

tecnológica en el sector TIC. Aceleraremos la inclusión social digital a través de 

incentivos al despliegue de redes para llegar a los hogares más necesitados. 

Generaremos un modelo sostenible para las soluciones de acceso público a 

Internet en zonas rurales. Promocionaremos una política de Estado para la 

transformación digital y el aprovechamiento de la cuarta revolución industrial, a 

través de la interoperabilidad de plataformas, contacto a través del Portal Único 

del Estado, uso de tecnologías emergentes, seguridad digital, formación en talento 

digital, y fomento del ecosistema de emprendimiento. Mejoraremos la calidad de 
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Internet en el país. Impulsaremos la transformación digital de la administración 

pública a través de la digitalización y automatización masiva de trámites. 

Diseñaremos y ejecutaremos un plan de modernización tecnológica de la DIAN. 

Utilizaremos Big Data en la lucha contra la corrupción. (p.132). 

 

Como proyección al año 2030 el estado colombino deberá llegar a ser una sociedad digital con 

una alta cobertura de redes de fibra óptica y redes inalámbricas de buena de calidad, que 

permitan la transformación digital a través del análisis de datos y la inclusión de tecnologías de 

punta en la administración pública, el sector productivo y en los territorios. Las entidades 

públicas y de economía mixta deberán ser entes modernos y más eficaces en sus procesos, 

utilizando la tecnología donde las herramientas de Big Data serán un socio significativo para 

hacerle frente a la ilegalidad y combatir la corrupción. (Departamento Nacional de Planeación, 

2018), las metas, retos y estrategias planteadas en este documento enfocadas a la transformación 

digital se hacen necesario la implantación y ejecución de proyectos que lleven a feliz término y 

se hace más evidente en la crisis que se vive a nivel mundial producto de la pandemia. 
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Capítulo 4: (Metodología/Desarrollo/Materiales Y 

Métodos/Diseño Experimental) 

 

4.1 Metodología de la investigación 

La ruta metodológica sistematiza la investigación describiendo el tipo y diseño de investigación, 

y los instrumentos de recolección de datos, para analizar los fundamentos para proponer un modelo 

de control de costos para plataformas tecnológicas de ciudades inteligentes bajo los estándares 

internacionales de gerencia de proyectos para los municipios categoría tres (3) en Colombia 

4.2 Tipo de investigación  

Se llevará a cabo un tipo de investigación que es descriptiva, según Hernández Sampieri, 

Fernández Collado y Baptista Lucio (2017) argumentan que la investigación descriptiva busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población. Por su parte, (Tamayo y Tamayo, 2004) plantea 

sobre la investigación descriptiva comprende el registro de análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, su característica fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta de los 

hechos. Se considera que la investigación se adecua al nivel de conocimiento descriptivo debido a 

que la misma será dirigida a recabar información acerca de un hecho para analizar sus 

implicaciones; de igual manera, se fundamenta en el estudio del problema planteado y en la 

búsqueda de alternativas para responder los objetivos de investigación. 

4.3 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación, corresponde a un programa a seguir para indagar sobre la 

información relevante del trabajo de investigación. Según Hernández Sampieri y Fernández 

Collado (2017) lo define como plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información 

que se requiere en una investigación. La investigación a seguir para el desarrollo de este trabajo, 

será del tipo cualitativa en virtud que se analizan experiencias de ciudades inteligentes. 
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Argumentan como investigación cualitativa; (Hernández Sampieri & Fernández-Collado, 2017) 

como aquel que utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación.  

 

Por su parte, Tamayo y Tamayo (2004) señalan que el término investigación cualitativa, 

designa comúnmente la investigación que produce y analiza los datos descriptivos, como las 

palabras escritas o dichas, y el comportamiento observable de las personas. Esta definición 

refleja un método de investigación interesado en primer lugar por el sentido y en la observación 

de un fenómeno social en medio natural.  

 

Según este autor la investigación cualitativa no se caracteriza por los datos, porque también 

estos pueden ser cuantificados, sino más bien por su método de análisis que no es matemático. La 

investigación cualitativa es, ante todo, intensiva en lo que ella se interesa: en los casos y en las 

muestras, si bien limitadas, pero estudiadas a profundidad. Es decir, la investigación cualitativa 

no rechaza las cifras ni las estadísticas, pero no les concede simplemente el primer lugar; se 

concentra ante todo sobre el análisis de los procesos sociales, sobre el sentido que las personas y 

los colectivos dan a la acción, sobre la vida cotidiana, sobre la construcción de la realidad social. 

Sin embargo, la investigación cualitativa no se reduce a una simple técnica de investigación: ella 

descansa sobre una filosofía que le da el tono a su metodología y a la teoría que intenta 

desarrollar.  

 

Por otra parte, (Quintana Peña, 2011) sobre la investigación cualitativa indica que se “centran 

en la comprensión de una realidad considerada desde sus aspectos particulares como fruto de un 

proceso histórico de construcción y vista a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas, es 

decir desde una perspectiva interna (subjetiva)” (p.48). 

 

Es de mencionar que la investigación que se llevará a cabo, también puede caracterizarse por 

los siguientes criterios: 

 

 Según la manipulación, es una investigación observacional ya que identifica: (a) las variables 

que definen el desarrollo de las ciudades inteligentes; (b) las necesidades para la implementación 
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de plataformas tecnológicas inteligentes; (c) caracterización de los municipios clasificados en 

categoría 3 en Colombia. 

 

Según su desarrollo en el tiempo es una investigación transversal, ya que la recolección de 

datos para lograr un mayor entendimiento de los significados y el análisis de las argumentaciones 

de diferentes autores; se realizan en un tiempo determinado, esto es para el año 2020. 

 

Según la finalidad, es un estudio descriptivo ya que detalla los aspectos relacionados con el 

control de costos para plataformas tecnológicas. 

 

Según la orientación del proceso, es un estudio conclusivo ya se utilizará la herramienta de 

análisis bibliográfico y los productos de esta investigación se concretará en una propuesta; todo 

ello conformará además las conclusiones y recomendaciones. 

 

4.3.1 Enfoque de la investigación  

 

El enfoque de la investigación a utilizar en este trabajo corresponde al enfoque crítico social, 

el cual da apertura a la intención de relacionarse con los actores, a la interrelación entre ellos y el 

medio donde se desenvuelven. Es preciso señalar, que bajo este enfoque el trabajo contiene una 

afectación dada por la subjetividad del investigador, sus colaboradores e investigados; y, su 

máximo interés se centra en el cambio y la transformación para el logro de ciudades inteligentes. 

 

Para la realización de un proyecto y logro de sus objetivos, se basa en la recopilación, 

procesamiento y estudio de información relacionada con el  control de costos que pueda ser 

adaptada y customizada a la ejecución de infraestructura de telecomunicación y servicios de 

transmisión de datos para la operación de plataformas tecnológicas en ciudades inteligentes; de 

acuerdo a los estándares internacionales de Gerencia de Proyectos  (PMBOK, 2017), se optará 

por el método en fases tal como se expone a continuación: 

 

• Revisión de los procedimientos existentes y la bibliografía relacionada. 

• Especificación de la relación del control de costos con los aspectos y variables involucradas. 
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• Revisión del esquema de costos.  

 

Esta metodología ira acompañada en primera medida de una revisión bibliográfica de 

antecedentes y corrientes actuales sobre la evaluación y control de costos en proyectos de 

plataformas tecnológicas, que permitan idéntica factores calves para la toma de decisiones a nivel 

económico y presupuestal en este tipo de proyectos. 

 

Realizar un análisis teórico de los costos y desembolso inmediatos (directos) y colaterales 

(indirectos), así como de los costos ocultos que se deben tener presente en la ejecución, 

desarrollo e implementación de este tipo de proyectos. 

 

Generar la estructura modelo de costeo con base en análisis teórico, en las experiencias de 

proyectos similares en el marco nacional e internacional y la revisión actual de las necesidades de 

los municipios que generan las variables a controlar y gestionar por la plataforma tecnológica 

con el fin de generar valor a la gestión de proyectos de este tipo. 

  

Para el desarrollo de la investigación se empleará un enfoque metodológico cualitativa y un 

método deductivo para el análisis de la información obtenida tanto de fuentes bibliográficas, así 

como de cada uno de los datos e información recopilada a través del trabajo de campo.  

 

En cuanto al universo de trabajo serán los municipios categorizados en nivel 3 y por ser un 

universo pequeño, la muestra a evaluar será todos los elementos del universo. 

 

Tabla 2.  

Municipios categoría 3 

 

Municipio  Departamento  

Apartado DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

Guarne DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

Caldas DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

Candelaria  DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 
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Duitama DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

Sopó DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

Facatativá DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

Puerto Boyacá DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

Acacías DEPARTAMENTO DEL META 

Girardota DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

Copacabana DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

Cota DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

Cartago DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 

Nota: Municipios categoría tres en Colombia vigencia 2017. Adaptada de: Contaduría General de la Nación. (2019). 

Categorización de Departamentos, distritos y municipios. Obtenido de http://www.contaduria.gov.co/categorizacion-

de-departamentos-distritos-y-municipios. 

4.4 Desarrollo de objetivos 

A través del análisis de factores establecidos por Lombardi, Chourabi y los retos a los que 

se enfrentan los territorios para convertirse en ciudades inteligentes recopilados por GICI se 

realiza la descripción las necesidades de los municipios categoría 3 relacionadas con la 

implementación de plataformas tecnológicas inteligentes teniendo en cuenta los factores y 

variables en relacionados con la infraestructura, la red de trasmisión de datos y la calidad de 

vida de los pobladores. En la tabla se clasifican los retos principales a enfrentar en estas siete 

(7) dimensiones para que estos municipios inicien su transformación hacia un territorio 

digital e inteligente que se evidencia con el progreso continuo. (Ver tabla 3) 

 

Tabla 3.  

Dimensiones y retos de los municipios categoría 3 en Colombia. 

 

Nume
ral  Dimensiones  Retos  

1 
Smart 
Economy  Economía y Sociedad Digital 

2 
Smart 
Mobility Movilidad y Transporte Sostenible Inteligente E Integrado  



58 

 

 

 

3 
Smart 
Technology  Tecnología, Telecomunicaciones y Energía Segura Eficiente y Limpia  

4 
Smart 
Environment 

Medio Ambiente y Acción De Cambio Climático Eficiencia en la 
Utilización De Recursos  

5 Smart People  Gestión Alimentaria y Actividad Agraria Productiva y Sostenible  

6 Smart living 
Salud, Cambio Demográfico y Bienestar de los Ciudadanos (Calidad 
De Vida) 

7 
Smart 
Governance Gobierno, Servicios Sociales y Seguridad  

Nota: Retos a los que se deben enfrentar los Municipios categoría tres en Colombia vigencia 2017. Elaboración 

propia. 

 

A continuación, se presenta el análisis de cada uno de los municipios de acuerdo a su 

porcentaje de avance en cada uno de los aspectos relacionados con el plan de desarrollo nacional, 

esto componentes analizados serán parte de los módulos que conformarán las plataformas 

tecnológicas, es decir la plataforma tecnológica deberá contener como mínimo siete (7) módulos 

operativos adicionales de los módulos de configuración y administración de la plataforma, estos 

módulos operativos corresponderán a la integración de los sistemas de información bases de 

datos y aplicativos que se integraran para dar respuesta a cada una de las necesidades en cada 

dimensión.  

 

Las necesidades descritas en cada dimensión serán la variables a desarrollar, operara e 

implementar en la plataforma inteligente de los municipios permitiendo así la integralidad de la 

integralidad información y la tomada de decisiones más precisas ya que los actores de interés 

podrán tener una visual completa en cada dimensión y se podrán correlacionar los diferentes 

aspectos que favorecen el progreso de un territorio inteligente, es decir el municipio contara con 

herramientas tecnológicas que presenten indicadores y que a futuro puedan incluir modelos de 

control y pronóstico para anticiparse a la situaciones y ofrecer a los ciudadanos una mejor calidad 

de vida. 
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Figura 9. Análisis de la dimensión económica en los municipios categoría 3 en Colombia. 

Elaboración propia. 

 

En relación a la dimensión económica los municipios de esta categoría se encuentran en un bajo 

nivel de influencia del producto interno bruto por tal razón se  hace necesario  la implementación 

de planes que promuevan el crecimiento en este sector aun así el municipio Copacabana es el que 

se encuentra en mejor nivel debido a la implementación de proyectos basados en una política 

integral de lucha contra las drogas, en donde se realiza el tránsito de las regiones afectadas por los 

cultivos ilícitos hacia economías lícitas (Departamento Nacional de Planeación, 2018), en contra 

parte están los municipios de Caldas y Guarne los cuales hasta ahora están iniciando en la 

implementación de estrategias de apoyo económico a la industria de la región. 
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Figura 10. Análisis de la dimensión de movilidad y transporte en los municipios categoría 3 en 

Colombia. 

Elaboración propia 

 

Con respecto a la dimensión de movilidad y transporte se puede analizar que los municipios que 

tienen mayor avance en este ámbito son los ubicados en el departamento de Cundinamarca  por su 

cercanía a la capital colombiana lo que genera que se puedan aplacar de la infraestructura de 

existente en Bogotá mientras que los municipios más apartados su infraestructura en este ámbito 

es más escasa por diversos factores como los pocos recursos y su topografía que dificulta la 

implementación grandes estructuras viales junto con sistemas automatizados para la movilidad. 
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Figura 11. Análisis de la dimensión de tecnología y transporte en los municipios categoría 3 en 

Colombia. 

Elaboración propia. 

 

Al revisar los porcentajes de avance de los municipios encontramos que este es una de la 

dimensiones poco explotadas ya que estos municipio aun cuenta con zonas donde al cobertura de 

la red es deficiente , y sus sistema de servicio público de energía eléctrica aunque es estable no 

cuenta con sistemas de monitoreo que permitan prevenir y mitigar fallas antes de que ocurran, en 

esa dimensión los municipios de Cundinamarca y Boyacá lideran la tabla pero aún deben mejorar 

en la implementación y desarrollo de proyectos que permitan contar con una redes de datos y 

eléctricas eficientes. 
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Figura 12. Análisis de la dimensión de Medio ambiente en los municipios categoría 3 en 

Colombia. 

Elaboración propia 

 

A través de los años esta dimensión de medio ambiente ha venido cobrando mayo importancia 

en los países como Colombia que tiene un alto potencial agrícola y cuanta con varios piso términos 

que le permiten tener gran variedad de productos pero para que  estas cosechas sean eficientes se 

debe facilitar los medios para mejorar el ecosistema y estar preparados para  no perder la 

producción por un cambio climático, por tal razón estos municipios han realizado un pacto por la 

sostenibilidad con el fin de logra un equilibrio entre el desarrollo productivo y la conservación del 

ambiente que fomente economías alternativas y  garantice los recursos naturales para las futuras 

generaciones (Departamento Nacional de Planeación, 2018) en este análisis es posible evidenciar 

que los municipios de Boyacá y Cundinamarca lideran esta dimensión gracias a la ejecución de 

proyectos que permiten frenar la deforestación y otros crímenes ambientales a partir del control 

territorial y generar nuevas oportunidades económicas sostenibles a nivel local. 
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Figura 13. Análisis de la dimensión de Poblacional en los municipios categoría 3 en Colombia. 

Elaboración propia 

 

Con respecto a la dimensión de poblacional y gestión alimentaria los territorios objeto de este 

estudio cuentan con un alto potencial de producción agrícola pero sus habitantes requieren ser 

motivados al contar el apoyo técnico adecuado, ya que esta condición les permitirá emprender 

acciones que prevengan  el consumo excesivo de energía, la contaminación de medio ambiente y 

contribuir a la mejora de la calidad de vida al realizar sus actividades agrícolas, como se evidencia 

Facatativá es uno de los municipios que ha logrado implementar de la mejor manera sistemas 

tecnificados para los cultivos de la región, como se plantea en plan de desarrollo para el 

aprovechamiento del potencial agrícola y forestal del de forma sostenible (Departamento Nacional 

de Planeación, 2018). Lo que demuestra que contar con programas de capacitación y planes de 

inversión agrícola en estas regiones del país no solo permitirá tener habitantes más involucrados, 

participativos y enfocados en pro de progreso del municipio. 
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Figura 14. Análisis de la dimensión de calidad de vida en los municipios categoría 3 en Colombia. 

Elaboración propia 

 

En el ámbito de la dimensión de calidad de vida se busca que los habitantes de los territorios 

cuenten con un amplio acceso a servicios públicos, infraestructura técnica y social, elevado nivel 

de seguridad y adecuada oferta cultural y de ocio, así como, el cuidado por el medioambiente y 

los espacios verdes, esta dimensión lo municipio de Copacabana y Facatativá llevan la delantera 

en este campo gracias al desarrollo de programas comunitarios como la promoción de la 

actividad física, deportiva y de recreación para los adultos mayores con el objetivo de mejorar la 

cobertura y el acceso de la población a  estas actividades y  el aprovechamiento del tiempo libre, 

mientras que municipios como Guarne y Acacias hasta ahora están empezando en este camino de 

este tipo de programas y proyectos , adicionalmente se evidencia que los municipios de Boyacá, 

han realizado esfuerzo significativos en este ámbito logrando que sus habitantes accedan más 

fácilmente a todos los servicios públicos.  
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Figura 15. Análisis de la dimensión de gobernanza en los municipios categoría 3 en Colombia. 

Elaboración propia 

 

Finalmente, la dimensión de la gobernanza es posible visualizar que los municipios de 

Facatativá, Copacabana y Cota son los municipios con mayor progreso en este ámbito gracias a 

los proyectos de transformación digital e implementación de trámites de alto impacto ciudadano, 

a través de la plataformas virtuales, permitiendo si la agilidad en los procesos, por otro lado el 

fortalecimiento de las capacidades de Defensa y Seguridad Nacional apalancándose en la 

tecnología para hacer un monitoreo preventivo y efectivo, así como la formulación de  una Política 

de Seguridad y Convivencia Ciudadana para prevenir el delito, mientras que municipios como 

Cartago , Acacias y Guarne aún no han realizado un esfuerzo significativo que se vea en reflejado 

en  la alta percepción de seguridad y gobernanza de sus habitantes. 

 

 Para profundizar el análisis anterior se utilizó el método de la Matriz Vester para identificar 

cuáles de los retos son los más prioritarios y críticos por los cueles se debe formular y ejecutar 

proyectos para convertir estos territorios en modelos de ciudades inteligentes. La cual se presenta 

en la tabla a continuación en donde se determinaron ítems por cada dimensión, en total se evaluaron 

treinta (30) necesidades y su correlación entre ellas. Para su análisis se le asignaron códigos a cada 

una de la siguiente manera. (ver Tabla 4) 
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Tabla 4.  

Clasificación de las necesidades por dimensiones para los municipios categoría 3 en 

Colombia. 

 

Dimensión  Código Variable 

Smart living 

P1 Falta de un sistema de salud articulado  

P2 Falta de programas de recreación y deporte  

P3 Falta de un programa de atención de emergencias medicas  

P4 Deficiencia en el sistema de servicios públicos  

P5 Baja cobertura de servicios comunitarios  

P6 Falta de Equipos y sensores médicos 

Smart People  

P7 Falta de planes agrícolas  

P8 Falta de maquinaria agrícola  

P9 Baja cobertura de sistemas de riego y control de plagas automatizados  

Smart 

Technology 

P10 Baja cobertura de la red wifi pública  

P11 Falta de programas de inversión en fuentes de energía renovable  

P12 Falta de un sistema de alumbrado inteligente   

Smart Mobility 

P13 Falta de un sistema integrado de transporte  

P14 Falta de un sistema semafórico integrado  

P15 Poca o nula sensórica de medición de flujos de movilidad  

P16 Falta de un Sistemas de planificación de rutas 

Smart 

Environment 

P17 Deficiente Sistema de alertas tempranas  

P18 Poca Sensórica de medio ambiente  

P19 Falta de programas y sistemas de fuentes renovables  

Smart Economy 

P20 Poca implementación de Plataforma de tecnológica de integración multiagencia  

P21 Escasos Sistemas de apoyo a la industria municipal  

P22 Poca implementación de Plataforma con información abierta al ciudadano 

P23 La falta de una oficina de atención de quejas, solicitudes y reclamos  

P24 Falta de Programas de innovación y desarrollo 

P25 Aplicaciones móviles y redes sociales para interacción con el ciudadano  

P26 Personal dedicado a la implementación y estudio de requerimientos del territorio  

Smart 

Governance 

P27 Falta de Centro de monitoreo y vigilancia   

P28 Pocos dispositivos de seguridad CCTV 

P29 Poca capacidad y presencia de la Fuerza publica  

P30 Falta de Implementación de analítica de video  

Nota: Numeración de las necesidades de los Municipios categoría tres en Colombia vigencia 2017. Elaboración propia. 
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De acuerdo con lo anterior se procede a realizar el análisis de causalidad entre las varíales que 

compone cada una de las dimensiones a través de la construcción de una matriz Vester (ver tabla 

5). 

 

Tabla 5.  

Matriz Vester de las necesidades por dimensiones para los municipios categoría 3 en 

Colombia. 

 
Código 

P

1 

P

2 

P

3 

P

4 

P

5 

P

6 

P

7 

P

8 

P

9 

P1

0 

P1

1 

P1

2 

P1

3 

P1

4 

P1

5 

P1

6 

P1

7 

P1

8 

P1

9 

P2

0 

P2

1 

P2

2 

P2

3 

P2

4 

P2

5 

P2

6 

P2

7 

P2

8 

P2

9 

P3

0 

Influenci

a 

P1 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 23 

P2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 12 

P3 3 3 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 2 0 2 1 1 0 0 21 

P4 3 1 2 0 1 2 3 0 2 3 1 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 1 0 0 34 

P5 2 1 3 1 0 1 3 3 2 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 3 0 49 

P6 3 3 3 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 19 

P7 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 21 

P8 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 16 

P9 0 0 1 1 1 0 2 2 0 3 2 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 22 

P10 1 1 1 0 3 3 2 1 2 0 2 3 1 1 3 0 2 3 2 3 2 2 1 2 3 1 2 2 0 0 49 

P11 1 0 1 3 0 0 2 1 2 0 0 3 1 0 0 0 0 1 3 1 2 1 0 1 0 2 2 1 0 0 28 

P12 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 10 

P13 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 21 

P14 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 16 

P15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 17 

P16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 15 

P17 2 0 3 1 3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 3 1 1 1 3 0 2 1 0 0 2 35 

P18 1 0 2 1 0 2 3 2 3 1 2 0 0 0 0 0 3 0 1 3 1 1 0 3 0 2 2 0 0 2 35 

P19 0 0 1 3 0 1 3 1 2 1 3 3 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 27 

P20 2 1 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 0 2 1 1 0 0 2 1 3 2 3 3 3 2 0 3 49 

P21 0 0 0 0 0 0 3 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 18 

P22 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 3 1 0 2 3 3 1 3 1 0 2 35 

P23 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 3 1 1 1 2 28 

P24 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 0 3 2 1 1 1 3 66 

P25 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 1 1 1 3 0 1 1 0 0 1 36 

P26 3 3 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 0 2 1 2 2 1 1 1 1 3 3 2 0 3 0 2 3 48 

P27 3 3 0 3 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 3 2 2 3 0 2 2 1 2 1 0 3 3 3 47 

P28 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 1 2 0 3 3 19 

P29 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2 0 2 12 

P30 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 14 

Dependenci

a 
30 22 32 40 34 31 32 25 32 33 26 22 21 14 22 18 27 25 21 57 24 28 23 42 21 42 35 18 16 29 842 
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Nota: Matriz Vester de la evaluación de necesidades nótese que la influencia de una necesidad con ella es misma es 

nula y la casualidad no siempre es la misma que aplica uno sobre dos que dos sobre uno. Elaboración propia. 

 

Posteriormente se realizó el análisis y evaluación de los modelos de control de costos 

existentes para proyectos de ciudades inteligentes aplicados en otros países para identificar las 

relaciones con la dimensiones y retos de los municipios categoría tres en Colombia encontrando 

que le metodología del valor ganado y curva S se alinea para controlar los proyectos que 

involucran las actividades para convertir a estos municipios en territorios inteligentes incluyendo 

la implantación de la plataforma tecnológica tipo multiagencia para ejercer el monitoreo y 

control desde un único cuadro de mando. 

 

Al realizar el análisis sobre los siguientes proyectos se  encontró que el método de control de 

costo dependía del tamaño de proyecto, el estudio de Banker y Slaughter (1997) encontraron que 

el aumento del proyectos de implementación de plataformas tecnológicas, se categorizan como 

medianos o grandes por su influencia en las economías de escala posteriormente, Akintoye 

(2000) encontró que la duración de los proyectos de construcción de plataformas de software 

impactan los requisitos de recursos, presupuesto, beneficios y herramientas, por tanto el tamaño 

del proyecto tiene un impacto en muchos factores relacionados con los proyectos debido al 

aumento de la incertidumbre y la complejidad. 

 

En el caso de plataformas tecnológicas para territorios inteligentes se consideran proyectos 

grandes y de gran envergadura debido a que involucran varios módulos (Miloševic & 

Iewwongcharoen, 2004) y deben ser de carácter multiagencia para que permita la interacción con 

otros sistemas, mediante la vinculación y la correlación de variables para generar indicadores de 

gestión que faciliten la toma de decisiones. 

 

Miloševic & Iewwongcharoen, B. (2004) indican que los proyectos relacionados con la 

implementación y desarrollo de soluciones o plataformas tecnológicas deben ser evaluados por el 

método de valor ganado (EVM) junto con un reporte de avance o progreso de cada una de las 

actividades propuesta y a nivel grafico incluir la curva S. A continuación, se presenta la tabla 6 
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como resume de los proyectos clasificados en racking de ciudades inteligente por la Institución 

Universitaria ITSA (2019) y el IESE Business School’s Center (2020). 

 

Tabla 6.  

Proyectos referentes de plataformas tecnológicas de ciudades inteligentes. 

Numeral  Tipo de Proyecto  Ubicación Método de control de costo  

1 

Sistema de evaluación y 

control de Eficiencia y 

gestión 

energética 

Ámsterdam, 

Málaga 
Análisis de Valor Ganado  

2 

Plataforma y centro de 

monitoreo integrado de 

Transporte y movilidad 

urbana 

Singapur, 

Brisbane, 

Estocolmo, 

Maastricht 

Análisis de costo beneficio  

3 

Solución informática de 

e-Gobierno y 

participación ciudadana 

Tampere, Turku 

y Alburquerque 

Análisis de desviación de 

presupuesto y Valor Ganado  

4 
Plataforma de medio 

ambiente  

Copenhague, 

Vancouver, 

Melbourne, 

Montpellier 

Análisis de costo beneficio  

5 

Plataforma de gestión de 

la red de distribución, 

con medidores digitales 

y una automatización 

capaz de integrar toda la 

generación existente 

Búzios (Brasil) Análisis de Valor Ganado  
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6 

plataforma tecnológica 

Bucios Smart metering, 

la automatización de la 

red, los vehículos 

eléctricos, la 

iluminación pública y la 

generación distribuida, 

evaluando sus aspectos 

económicos, técnicos y 

sociales 

Santiago de 

Chile  
Análisis de Valor Ganado  

7 

plataforma de control de 

la gestión del metro y 

metro cable 

Medellín 
Análisis de desviación de 

presupuesto y Valor Ganado  

8 

Aplicación y entorno 

web para el turismo y la 

actividad cultural 

París, Londres, 

Salzburgo, 

Brujas, Sídney, 

Zúrich 

Análisis de costo beneficio y 

Valor Ganado 

9 

Plataforma digital 

estratégica de turismo y 

gobierno en línea 

Barcelona 
Análisis de desviación de 

presupuesto y Valor Ganado  

10 

Implementación del 

centro de monitoreo y 

control del sistema de 

BRT (‘Bus Rapid 

Transit’, TransMilenio) 

Bogotá  
Análisis de desviación de 

presupuesto y Valor Ganado  

11 
Plataforma de gestión 

energética  
Málaga Análisis de costo beneficio  

 

Nota: Basada en el racking de ciudades inteligente realizado por la Institución Universitaria Itsa (2019) y el IESE 

Business School’s Center (2020). Elaboración propia. 

 

Partiendo del periodo de vigencia del plan de desarrollo el cual corresponde al mismo espacio 

de tiempo gubernamental de cuatro (4) años, por tal razón se plantea realizar el control anual en 

donde el municipio contará con un modelo basado en el valor ganado como se sugiere por el 

estudio de Miloševic & Iewwongcharoen, B. (2004) y  por ser el común denominador en los 

proyectos desarrollados tanto en el ámbito nacional como internacional como se visualiza en la 

Tabla 6, adicionalmente se generará la gráfica de la curva S.  El archivo de monitoreo y control 
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está conformado por varios formatos y el panel de seguimiento de los indicadores del estado del 

proyecto; este modelo está basado en los resultados de la priorización de las necesidades las 

cuales será monitoreadas a través de sistema de información que hará parte de los módulos de 

plataforma tecnológica lo cuales responderán a cada una de las siete (7) dimensiones. A 

continuación, se presentan los formatos y tablas donde el responsable debe incluir los datos para 

realizar el seguimiento, en el formato se incluye una pestaña de instructivo, donde, se explica 

cómo se debe diligenciar cada pestaña, es este instructivo se indica que solo se deben diligenciar 

celdas de color azul claro en las pestañas de color azul oscuro. 

 

En el instructivo también se explica cómo funciona las alertas para los indicadores de gestión 

de desempeño en caso en que estén por debajo del 100% la celda cambia a color rojo. 

 

Tabla 7.  

Datos del proyecto. 

 

1. GENERALIDADES 

DATOS DE PROYECTO  DESCRIPCIÓN  

1.1.  Departamento   

1.2 Municipio   

1.3 Categoría   

1.4 Cantidad de habitantes   

1.5 Nombre del Proyecto  

1.6 Fecha de inicio  

1.7 Fecha de finalización   

1.8 Presupuesto total del proyecto (BAC) $    

1.9 Objeto General del Proyecto   

Nota: Formato para diligenciar los datos del proyecto, el valor registrado en el ítem 1.8 debe ser el valor total el cual 

se usar en el cálculo de los indicadores de gestión en las demás pestañas del formato. Elaboración propia. 
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Tabla 8.  

Formato para el presupuesto planeado y ejecutado. 

 

Dimensión   
 

Código  
 Concepto   

 

Ene  

 

Feb  

 

Mar  

 

Abr  

 

May  

 

Jun  

 

Jul  

 

Ago  

 

Sep  

 

Oct  

 

Nov  

 

Dic  

 Monto 

Anual 

Planeado  

Gerencia de proyecto  A1 Director de proyecto  
 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Gerencia de proyecto  A2 
Personal gestión de 

proyecto  

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Gerencia de proyecto  A3 Administración  
 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Smart living P1 
Falta de un Sistema de 

salud articulado  

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Smart living P2 
Falta de Programas de 

recreación y deporte  

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Smart living P3 

Falta de un Programa de 

atención de emergencias 

medicas  

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Smart living P4 
Deficiencia en el Sistema 

de servicios públicos  

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Smart living P5 
Baja cobertura de 

Servicios comunitarios  

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Smart living P6 
falta de Equipos y sensores 

médicos 

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Smart People  P7 Falta de Planes agrícolas  
 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Smart People  P8 
Falta de Maquinaria 

agrícola  

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Smart People  P9 

Baja cobertura de Sistemas 

de riego y control de 

plagas automatizados  

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Smart Technology P10 
Baja cobertura de la Red 

wifi publica  

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Smart Technology P11 

Falta de programas de 

inversión en fuentes de 

energía renovable  

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Smart Technology P12 
Falta de un Sistema de 

alumbrado inteligente   

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Smart Mobility P13 
Falta de un Sistema 

integrado de transporte  

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Smart Mobility P14 
Falta de un Sistema 

semafórico integrado  

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Smart Mobility P15 

Poca o nula sensórica de 

medición de flujos de 

movilidad  

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Smart Mobility P16 
Falta de un Sistemas de 

planificación de rutas 

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Smart Environment P17 
Deficiente Sistema de 

alertas tempranas  

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Smart Environment P18 
Poca Sensórica de medio 

ambiente  

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Smart Environment P19 

Falta de un Programas y 

sistemas de fuentes 

renovables  

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Smart Economy P20 

Poca implementación de 

Plataforma de tecnológica 

de integración 

multiagencia  

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Smart Economy P21 
Escasos Sistema de apoyo 

a la industria municipal  

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Smart Economy P22 

Poca implementación de 

Plataforma con 

información abierta al 

ciudadano 

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    
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Smart Economy P23 

La Falta de una Oficina de 

atención de quejas, 

solicitudes y reclamos  

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Smart Economy P24 
Falta de Programas de 

innovación y desarrollo 

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Smart Economy P25 

Aplicaciones móviles y 

redes sociales para 

interacción con el 

ciudadano  

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Smart Economy P26 

Personal dedicado a la 

implementación y estudio 

de requerimientos del 

territorio  

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Smart Governance P27 
Falta de Centro de 

monitoreo y vigilancia   

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Smart Governance P28 
Pocos Dispositivos de 

seguridad CCTV 

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Smart Governance P29 

Poca capacidad y 

presencia de la Fuerza 

publica  

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Smart Governance P30 
Falta de Implementación 

de analítica de video  

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $         

-    

 $       

-    

 $       

-    

 $                                    

-    

Nota: Formato para diligenciar los datos del presupuesto planeado, es mismo formato se utiliza para diligenciar el 

costo real o presupuesto ejecutado peor en una pestaña adicional. Elaboración propia. 

 

Una vez diligenciado en los datos en la tabla anteriores, se determina las fechas de corte de 

seguimiento mensual a través de la pestaña de gestión por corte donde solo se den digital los 

siguientes campos. 

 

Tabla 9.  

Fechas de corte de seguimiento del proyecto. 

 

Mes Fecha de corte  
% total de trabajo 

completado hasta la fecha 

Ene   

Feb   

Mar   

Abr   

May   

Jun   

Jul   

Ago   

Sep   

Oct   

Nov   

Dic   

Nota: Formato para diligenciar los datos de las fechas de corte mensual junto con el porcentaje de trabajo 

realizado a esa fecha. Elaboración propia 
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Una vez finalizado el diligenciamiento de los campos anteriores se genera el cálculo del valor 

ganado mensual de manera automática así como los indicadores de desempeño y la variación a 

nivel de costo y cronograma., lo cuales también están formulado y su dato se calcula 

inmediatamente, posteriormente todos estos datos se analizan a través de la herramienta Power 

Bi, convirtiéndose así en un panel de control de seguimiento ejecutivo donde los gobernantes e 

interesado (stakeholders) puedan consultar el estado del proyecto y  el avance a nivel de las 

dimensiones de ciudades inteligentes. 
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Capítulo 5: Resultados 

 
 

A continuación se presentan los resultados de los análisis realizados en el desarrollo del 

presente trabajo, donde en primera instancia se realizó la revisión de los proyectos realizados en 

el ámbito nacional e internacional con el fin de establecer una referencia para evaluar los 

modelos de control de costos empleados para realizar el seguimiento de los proyectos en pro de 

convertir los territorios en ciudades inteligentes, en donde el común denominador el método del 

valor ganado, así como la caracterización de los módulos y submódulos que deberá gestionar la 

plataforma tecnológica dando respuesta a las necesidades de los municipios categoría 3 en 

Colombia. 

 

A partir del estudio la caracterización de los municipios categoría 3 en Colombia, se 

determinó la hoja de ruta de las variables para convertir estos territorios en ciudades inteligentes 

usando resultados obtenidos de la matriz Vester, donde se identificaron cuáles de las necesidades 

eran problemas críticos. es decir, aquellos que, tienen un alto grado de efecto sobre las demás 

necesidades y un alto nivel de causalidad originada por las demás necesidades consideradas en la 

matriz, estas necesidades serán los submódulos de plataforma tecnológica  es decir la  

herramienta deberá contener como mínimo siete (7) módulos operativos adicionales de los 

módulos de configuración y administración, estos módulos operativos corresponderán a la 

integración de los sistemas de información, bases de datos, servicios web y aplicativos que se 

utilicen o desarrollen para dar respuesta y solución a cada una de las necesidades identificadas 

por cada dimensión.  

 

Posteriormente, se establecieron cuáles eran los problemas pasivos los cuales tiene un alto 

grado de efecto, pero un bajo grado de causalidad, en contra posición se establecieron los 

problemas activos los cuales, tienen alta causalidad, pero un bajo nivel de efecto, lo que indica 

que estos influyen la mayoría de las necesidades, pero no son causas por ellas, finalmente están 

los problemas indiferentes los cuales corresponde a las necesidades que tienen bajos niveles  de 

causalidad y efecto, en la figura se visualiza las treinta necesidades que abarcan las siete 
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dimensiones . estas se ubican en un plano cartesiano, donde cada cuadrante corresponde a la 

clasificación de las necesidades entre críticas, pasiva, activas e indiferentes. 

 

 

Figura 16. Resultados de la matriz Vester. 

Elaboración propia 

 

Con base en la figura anterior, se realizó la construcción de la tabla a continuación en donde 

los gobernantes y dirigentes pueden encontrar cuales necesidades deben atacar con la 

implementación y ejecución de planes, programas y proyectos en la primera instancia de su 

periodo de gobierno y cuales, en los pasos siguientes, es decir pueden establecer un ruta en donde 

cada año de gobierno se solucione los problemas de un cuadrantes empezando por el cuadrante 

donde se ubican los problemas críticos y así sucesivamente. 
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Tabla 10.  

Ruta de prioridades para convertir los municipios categoría 3 en ciudades inteligentes. 

 

Dimensión Código Variable 

Primera 

instancia 

Segunda 

instancia     

 

2° año de 

gobierno 

Tercera 

instancia  

 

3° año de 

gobierno  

Cuarta 

instancia  

 

4° año de 

gobierno  

1° año de 

gobierno  

problemas 

críticos  

Problemas 

activos  

problemas 

pasivos  

problemas 

no relevantes  

Smart living  

P1 Falta de un Sistema de salud articulado       

P2 Falta de Programas de recreación y deporte       

P3 
Falta de un Programa de atención de 

emergencias medicas  
     

P4 Deficiencia en el Sistema de servicios públicos         

P5 Baja cobertura de Servicios comunitarios        

P6 falta de Equipos y sensores médicos      

Smart 

People   

P7 Falta de Planes agrícolas          

P8 Falta de Maquinaria agrícola       

P9 
Baja cobertura de Sistemas de riego y control 

de plagas automatizados  
        

Smart 

Technology  

P10 Baja cobertura de la Red wifi publica          

P11 
Falta de programas de inversión en fuentes de 

energía renovable  
     

P12 Falta de un Sistema de alumbrado inteligente           

Smart 

Mobility 

P13 Falta de un Sistema integrado de transporte          

P14 Falta de un Sistema semafórico integrado       

P15 
poca o nula sensórica de medición de flujos de 

movilidad  
     

P16 Falta de un Sistemas de planificación de rutas         

Smart 

Environment 

P17 Deficiente Sistema de alertas tempranas          

P18 Poca Sensórica de medio ambiente       

P19 
Falta de un Programas y sistemas de fuentes 

renovables  
        

Smart 

Economy 

P20 
Poca implementación de Plataforma de 

tecnológica de integración multiagencia  
        

P21 
Escasos Sistema de apoyo a la industria 

municipal  
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P22 
Poca implementación de Plataforma con 

información abierta al ciudadano 
     

P23 
La Falta de una Oficina de atención de quejas, 

solicitudes y reclamos  
     

P24 Falta de Programas de innovación y desarrollo      

P25 
Aplicaciones móviles y redes sociales para 

interacción con el ciudadano  
     

P26 
Personal dedicado a la implementación y 

estudio de requerimientos del territorio  
        

Smart 

Governance 

P27 Falta de Centro de monitoreo y vigilancia        

P28 Pocos Dispositivos de seguridad CCTV      

P29 
Poca capacidad y presencia de la Fuerza 

publica  
     

P30 Falta de Implementación de analítica de video          

Nota: Corresponde a las priorizaciones de las necesidades para establecer los proyectos a solucionarlas. Elaboración 

propia. 

 

En la tabla 10  es posible visualizar que las necesidades descritas en cada dimensión serán la 

variables a controlar y visualizar en la plataforma inteligente permitiendo así la integralidad de  

la información y la tomada de decisiones, por tanto es necesario que la plataforma tecnológica  

que se implementen en la primera fase este en la capacidad de crecer horizontal y verticalmente, 

es decir que sea escalable en el tiempo ya que en su primera instancia deber tener los siete (7) 

módulos uno por cada dimensión  con los submódulos prioritarios o críticos y a medida que se va 

estabiliza la solución tecnológica se van desarrollando los demás submódulos hasta llegar a 

cubrir la totalidad de la necesidades. 

 

Adicionalmente, la plataforma tecnológica deberá poseer un módulo que permita la 

generación de reportes y cuente con un panel de control donde permite cruzar variables y datos 

entre módulos para generar indicadores de gestión relevantes, así como la posibilidad de incluir 

módulos de pronóstico y predicción basados en algoritmos de machine learning que faciliten 

anticiparse a los hechos para realizar acciones preventivas que impacten directamente en la 

calidad de vida de los pobladores. 

 

Al revisar el marco metodológico internacional con relación a los modelos de control de 

costos de proyectos relacionados con el fortalecimiento de las dimensiones de las ciudades 

inteligentes se encontró que países, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Corea del 
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Sur, se apoyan en el uso del Método del Valor Ganado (ver tabla 6), hasta en algunos de ellos su 

implementación en los proyectos recomendado por las regulaciones legales. así mismo lo 

establece el PMBOK quien realiza la comparación entre la línea base planeada contra el 

desempeño real del cronograma y del costo (Project Management Institute., 2017) , lo que 

permite contar con indicadores que facilitan saber el estado real del proyecto y poder establecer 

planes de acción para lograr los objetivos. Dentro del archivo de gestión se cuenta con la Tabla 

11. a continuación la cual entregara de manera mensual los indicadores tanto en costo como en 

cronograma indicando cuando el índice no está dentro de los valores esperados. 

 

Es importante precisar que en la Tabla 11. solo se deben diligenciar los datos de las tres (3) 

primeras columnas, correspondientes al mes, fecha de corte y porcentaje de trabajo completado 

hasta la fecha, las demás columnas se encuentran formuladas a partir de estos datos y lo demás 

datos consignados en las demás tablas, con el objetivo de entregar un resultado de manera 

automática. 

 

Tabla 11.  

Reporte de indicadores y desempeño. 
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Nota: En la tabla se entregará los datos automáticamente de acuerdo a lo datos ingresados en las demás pestañas del 

archivo los datos presentado son de referencia a manera de ejemplo. Elaboración propia. 

 

Como representación gráfica se cuenta con un reporte de indicadores el archivo entregará 

cuatro figuras y dos tablas como se visualizan en las imágenes a continuación. 

 

 

Figura 17. Reporte de presupuesto. 

Datos de referencia a manera de ejemplo. Elaboración propia. 
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Figura 18. Reporte de Valor ganado e indicadores de desempeño. 

Datos de referencia a manera de ejemplo. Elaboración propia. 

 

Las imágenes anteriores permitirán al director de proyecto establecer planes de acción 

apropiados para cumplir con las metas palteadas desde el inicio del proyecto, también serán de 

gran utilidad para presentar los informes a los interesados, adicionalmente este archivo se vincula 

con un tablero de control en la herramienta Power Bi. (ver Figura 19). 
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Figura 19. Panel de control en Power Bi. 

Datos de referencia a manera de ejemplo. Elaboración propia. 

 

El panel de control en la herramienta Power Bi permitirá ver en estado del proyecto desde 

cualquier dispositivo al instalar versión correspondiente, solo se requiere mantener el archivo con 

extensión .XML al día y al ingresar a la herramienta Power Bi presionar el botón actualizar para 

ver los indicadores y grafica de acuerdo a la fecha de corte seleccionada. 
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Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones 
 

 

Un territorio o municipio inteligente es aquel que con la participación mancomunada entre 

sus gobernantes y sus habitante logra gestionar todos servicios de forma eficaz empleando como 

medio las tecnologías de la información y las comunicaciones, Con los objetivo de mejorar la 

política pública, la percepción de gobernanza de los ciudadanos y por ende el mejoramiento de 

calidad de vida, reducción de costos de operación, ahorros energéticos, disminución del impacto 

ambiental de manera que el progreso sea sostenible aun así frente a un alto crecimiento de la 

población.  

 

De acuerdo con el marco teórico del presente documento los territorios han venido 

desarrollando proyectos que convergen en la misma dirección basados en las siete dimensiones  

(Economía , Tecnología , Movilidad , Medio Ambiente, Personas , Habitabilidad y Gobernanza) 

para enfrentar los retos y desafíos de las urbes, pero este ejercicio se ha venido realizado de manera 

desagregada con algunos buenos resultados, es ahora el momento de trabajar de acuerdo a una hoja 

de ruta establecida a través del análisis de la necesidades en cada dimensión priorizándolas para 

ejecutar año a año, apoyados en el plan de desarrollo departamental y nacional, pero ejerciendo un 

monitoreo y control de estos proyectos de acuerdo los estándares internacionales de la gerencia de 

proyectos. 

 

Aplicar el modelo de control de costos para municipios categoría tres en Colombia es una 

solución para el monitoreo de los recursos y convertirse en un territorio inteligente, es evidente 

que esa condición no se logra de un día para otro ya que es un proceso largo y con resultados a 

largo plazo, ser una ciudad inteligente para estos municipios significa resolver en primera instancia 

las necesidades críticas que se centran principalmente en cuatro dimensiones (Economía, 

Tecnología, Habitabilidad y Gobernanza), es en este punto es donde cobra importancia la 

implantación de plataforma tecnológicas de carácter multiagencia que permitan ir integrado cada 

uno de los servicios al ritmo que se van implementado la infraestructura y la red de transmisión de 

datos. 
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A través del análisis de la necesidad de los municipios categoría tres en Colombia se 

evidencio que la dimensión tecnológica influye de manera directa sobre las demás dimensiones, 

ya que se convierte en el medio fundamental para desarrolla otros proyectos, es decir contar con 

tecnologías de la información y la comunicaciones es imprescindible para que el municipio se 

convierta en una Smart City ya que todos los proyectos que se lleven a cabo en pro de este objetivo 

se dan gracias a la posibilidad de transmitir los datos y de contar con un territorio conectado entre 

sí, por tal razón el avance en la aplicación de las TICs le permitirá a las urbes de esta categoría 

prosperar de formas más eficiente y sostenible en los proyectos que se implementen en beneficio 

de las demás dimensiones.  

 

Una vez establecido el camino a seguir para convertir los municipios categoría tres en 

Colombia en urbes inteligentes se debe contar con un modelo que permita realizar el control de 

costos de los proyectos con el fin de optimizar los recursos y evaluar el avance real y contar con 

una herramienta automatizada que genere indicadores que faciliten la toma de decisiones y 

establecer el plan de acción correspondiente; una de las maneras a utilizar es la metodología del 

valor ganado, la cual por sí sola no garantiza el éxito del proyecto y requiere de un equipo de 

proyecto comprometido con el registro de los avances, costos y resultados, si como un director 

dispuesto a analizar los indicadores entregados por el método para emprender la acciones 

correctivas necesarias. 

 

En el modelo de control de costos para los municipios categoría tres en Colombia, lo más 

relevante es el seguimiento de los indicadores de control de costo y tiempo (cronograma), los 

cuales indican el estado de avance o retraso del proyecto a la fecha de corte a partir de cuatro 

valores. El primer valor es la variación del cronograma (SV), el cual permite evidenciar el nivel de 

retraso o de avance del proyecto con relación a la línea base. El segundo valor es la variación del 

costo (CV) el cual ejemplifica la correlación entre las actividades reales ejecutadas y los costes que 

genero realizarlas. El tercer valor es el índice de desempeño del costo (CPI) el cual mide el nivel 

esfuerzo realizado para completar las actividades y conceptos que componen el proyecto en 

paralelismo con los costos reales, cuando el CPI > 1 se interpreta como un sobrecosto en relación 

al esfuerzo del trabajo realizado a la fecha de corte , si el CPI = 1 significa que el costo real es 

exactamente igual al proyectado y se ajusta a la línea base del costo, en el caso donde el CPI < 1 
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se entiende que el costo es mínimo con relación a las actividades ejecutadas. Finalmente, el cuarto 

y último valor es el índice de desempeño del cronograma (SPI) el cual mide el progreso alcanzado 

en comparación con el programado, si el SPI > 1 se interpreta como un uso eficiente del tiempo es 

decir el nivel de esfuerzo para realizar las actividades fue inferior a la prevista, en el caso cuando 

el SPI = 1 significa que el nivel de esfuerzo realizado para ejecutar las actividades fue igual a la 

palmeada, pero cuando el SPI < 1es por que el nivel de esfuerzo fue mayor al proyectado. 

 

En resumen, el cálculo del valor ganado a través de modelo permite a los municipios 

categoría tres en Colombia realizar predicciones de condiciones y eventos futuros en el proyecto 

relacionados con la  de ciudad inteligente y efectuar la estimación del esfuerzo y costo para 

completar las actividades restantes, estas estimaciones se basan en los costos reales a una fecha de 

corte y la experiencia adquirida a partir de las actividades completadas hasta el momento, esto 

facilitará que el municipio administre mejor sus recurso y aprovisiones con anterioridad los 

recursos para finalizar con éxito el proyecto. 
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