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Despliegue de 
infraestructura 
como apoyo a 
ciudades y 
territorios 
inteligentes



CRC?
¿Qué
es la



Regular los mercados de  
comunicaciones bajo criterios 
de mejora regulatoria para 
proteger los derechos de los  
ciudadanos, promover la  
competencia, la inversión,  la 
calidad de los servicios y  el 
pluralismo informativo.

Consolidar un ambiente  
regulatorio innovador, simple, 
dinámico, transparente, plural y  
con usuarios empoderados, que  
contribuya al desarrollo  del país.

MISIÓN VISIÓNESTRATÉGICO
PLAN



necesitamos 
Ciudades 
Inteligentes?

¿Por qué 



2%

Superficie terrestre 
ocupada por las 

ciudades 

  Población mundial 
que vive en ciudades

55%

70%

  Población mundial 
que vivirá en 

ciudades en 2050

  Mega-ciudades de al 
menos 10 millones de 
habitantes en  2030  

Fuente: Análisis del Observatorio Nacional de 5G de publicaciones de la 
ONU (2017) , WEF (2017)  y IoT for Smart Cities NOKIA (2018)
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  Consumo global de  
energía y emisiones de 
carbono en ciudades

+ 15%

  Índice de delincuencia 
medio cuando la población 

de una ciudad se duplica

1 billón €

Coste estimado de la 
contaminación del aire en 

los  países de la OCDE 
causada por las emisiones 

del transporte rodado

65%

  Crecimiento del PIB 
global generado por 

las 600 mayores 
ciudades en 2025 

Evolución de ciudades a mega ciudades 



Políticas Públicas, 
Regulación y 
transformación 
digital:
la clave para las 
ciudades inteligentes



Ranking mundial de 
ciudades inteligentes

Una gestión basada en el uso racional del espacio urbano y los 
recursos naturales, acompañada de herramientas alternativas 
para la generación de energía, la promoción del uso de redes de 
comunicaciones y sistemas basados en la innovación.
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Futuros Desafíos de las 
ciudades y autoridades

Fuente:  Análisis CRC con datos del Observatorio Nacional de 5G(2019), 
Telecom Regulatory Authority of India(2018), Documento Bogotá Ciudad 
inteligente (2018) 
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Colombia: 
Despliegue de 
infraestructura 
como solución



Para el 2050 un 
86% de la 

población vivirá 
en las ciudades.

En 2050  se proyecta 
que 69 municipios 

tendrán más de 100 
mil habitantes.

El 74% del PIB 
nacional lo 
generan las 
ciudades.

El uso de Internet  crece 
día a día en Colombia: 
90% en el último año 
(mar 2020-mar 2021).



RECOMENDACIÓN PARA EL 
IMPULSO DE LA CONECTIVIDAD 
Y COMPETITIVIDAD EN BOGOTÁ 

Permitir el 
despliegue de 
infraestructura  de 
acuerdo con la 
necesidad de cada 
tecnología 
disponible.

Ampliación de 
conectividad 
en las zonas 
rurales. 

Compartición de 
infraestructura 
de otros servicios 
públicos. 

Tiempos 
rápidos para 
otorgar 
permisos. 
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Reducción de 
costos en cerca 
del 74%. 

Compartición de 
infraestructura 
eléctrica



Nos volcamos 
a las regiones
En dos años pasamos  de 1 
municipio ac redit ado a 494 ,  
es decir el 49,8%  de  
municipios del país.

A la fecha el 34.3% de las 
ciudades capitales en Colombia 
han sido  acreditadas como libres 
de barreras al despliegue.



Disminución de los costos 
operativos hasta en un 
30%.

Disminución en los tiempos 
promedio de atención al 
usuario en un 37%.

Disminución de hasta 12 
veces en los costos de 
inversión relacionados 

con infraestructura, 
personal y capacitación.

Digitalización del Régimen de 
Protección a los Usuarios 



ÍNDICE DE  
FAVORABILIDAD 
AL  D E S P L I E GUE

A la fecha el 34.3% de las ciudades 
capitales en Colombia han sido  
acreditadas como libres de barreras 
al despliegue.

CONSIDERADO COMO 
HERRAMIENTA PARA EL 

DESARROLLO DE CIUDADES 
INTELIGENTES



Recomendaciones

Despliegue de conectividad 
sin restricciones y con amplia 

cobertura para contar con 
servicios de telepresencia en 

las ciudades.

Empoderamiento del 
ciudadano como parte del 

ecosistema digital.

Regulaciones flexibles e 
innovadoras para acelerar el 

progreso de las ciudades 
inteligentes.

Los datos y la seguridad de 
los mismos, son materia 

prima de las ciudades 
inteligentes.

Armonización normativa a 
nivel nacional y local para el 

desarrollo de las ciudades 
inteligentes. 
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“Evitando las barreras 
al despliegue de 
infraestructura 
lograremos que 
nuestras ciudades y 
territorios den el 
primer paso para ser 
inteligentes.”

Sergio Martínez Medina
Director Ejecutivo y Co m i s i o n a d o  

d e  l a  S e s i ó n  d e  
Co m u n i c a c i o n e s  d e  

l a  C R C
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