ANEXO METODOLÓGICO
Marco de referencia del modelo de Calinteligente y su modelo de madurez

MODELO CALINTELIGENTE

Siguiendo los principios de identidad y progresividad, el modelo Calinteligente se
constituye como un dispositivo dinámico que puede ser ajustado
permanentemente de acuerdo con las nuevas tendencias que influyen sobre el
desarrollo territorial de la ciudad, la emergencia de nuevos conceptos científicos
y técnicos, el surgimiento de nuevas tecnologías para ciudades inteligentes y la
aparición de nuevas problemáticas que vayan afectando paulatinamente a la
ciudad. Por tanto, este modelo se constituye como la primera versión que irá
evolucionando en el tiempo en la medida que la estrategia Calinteligente se vaya
implementando.
Para la elaboración del modelo Calinteligente se tuvieron en cuenta varios
aspectos. En primer lugar, el estudio de las macrotendencias globales que están
afectando el desarrollo urbano y las vulnerabilidades locales proporcionaron un
contexto general sobre el cual el modelo debe actuar. En segundo lugar, las
buenas prácticas en ciudades inteligentes brindaron los algunos factores clave
que son necesarios incorporar en el modelo. En tercer lugar, el análisis del estado
del arte permitió identificar las tendencias del avance del conocimiento sobre
ciudades inteligentes. En cuarto lugar, la referenciación de modelos de
evaluación facilitó identificar sus enfoques, orientaciones estratégicas,
dimensiones de análisis, objetivos, ámbitos de aplicación e indicadores de
medición. Finalmente, la participación de expertos y consultores de nivel nacional
e internacional en distintos escenarios académicos, técnicos y de disertación
permitió formular y validar la propuesta de dimensiones, factores e indicadores.
Análisis contextual realizado en las macrotendencias que afectan el desarrollo
urbano.
● Pandemia Covid 19: La pandemia de COVID-19 es una emergencia sanitaria
de escala mundial, generada por la aparición del virus, el SARS-CoV-2; que
ha causado una severa crisis social, económica y de salud a nivel mundial
(Awad-Núñez et al., 2021).
● Cambio demográfico: Actualmente los centros urbanos generan el 80% de
las emisiones de gases de efecto invernadero. El modelo actual continúa
acelerando la expansión urbana, motivando el uso ineficiente de recursos,
aumentando el uso de vehículos privados y el desarrollo de infraestructura
excesivamente costosa (The World Bank, 2021).

● Crecimiento de la población: El crecimiento de la población mundial
ejercerá presiones sin precedentes sobre los recursos naturales, por
ejemplo, los alimentos, la energía y el agua, y la ciencia, tecnología e
innovación seguirán siendo llamados a desempeñar funciones esenciales
para mejorar su producción y conservación (OECD, 2021a).
● Transformación tecnológica: El surgimiento de nuevas tecnologías
especialmente en el sector energético favorecerá la armonización de este
sector con el medio ambiente, al promover el uso de vehículos eléctricos,
de energías renovables como la solar, la eólica, facilitar el almacenamiento
de energía, entre otros (OECD, 2021b).
● Cambio climático y escasez de recursos: En la medida que el mundo se
vuelve más poblado, se acelera la urbanización y se incrementa la
prosperidad económica de las regiones, la demanda de energía, alimentos
y agua potable también se incrementan; sin embargo, el planeta tiene una
cantidad finita de recursos que pueden ser utilizados para satisfacer esta
demanda(Tomlinson, 2021).
Vulnerabilidades de ciudad
● Seguridad
o Cali es la ciudad con mayor tasa de homicidios en el país,
alcanzando los 56.5 homicidios por cada 100 mil habitantes,
presentando un incremento significativo respecto a años anteriores.
En el periodo de enero a julio de 2021, se presentaron 168 homicidios
más que en el mismo periodo del año 2020, llegando a 747
homicidios.
● Movilidad
o Incremento del 84% del parque automotor en la ciudad aumentando
los atascos de tráfico en ciertos momentos del día y en sitios
específicos de la ciudad resultan en contratiempos que afectan el
desempeño eficiente de una amplia cantidad de actividades de la
ciudadanía, sumado al alto deterioro de la malla vial. En promedio
las personas gastaron 34.9 minutos en cada viaje en vehículo
particular, y 30.3 minutos en moto, 49,3 minutos por viaje en el
sistema de transporte masivo de la ciudad. No se cuenta con sistema
de semaforización inteligente que permita reducir los tiempos de
desplazamiento, el consumo de energía y de siniestros viales.
● Calidad de vida

o Solo el 28,7% (50.366) de las luminarias son de tipo LED y sólo 70 de
las luminarias son tele gestionadas, lo cual representa un
porcentaje ínfimo del total de la ciudad.
o Desde el inicio de la pandemia, al 13 de septiembre de 2021 se han
confirmado 276.580 casos, con 7.245 fallecidos, que representan 2,7
defunciones por cada 100 casos reportados (Alcaldía de Santiago de
Cali, 2021). En el año 2020, la tasa de muerte por enfermedades
infecciosas y parasitarias, que incluye las muertes por COVID-19,
pasó a ser la primera causa de muerte entre la población caleña
(20%), superando las enfermedades isquémicas del corazón (15,6%),
históricamente la principal causa de muerte en la ciudad.
o Para el año 2018, la tasa de cobertura en educación superior para la
ciudad de Cali (relación porcentual entre el total de estudiantes
atendidos en programas de pregrado ofertados y la población de 17
a 21 años) fue del 59,6%, con una tasa de tránsito inmediato de los
bachilleres egresados de apenas el 33% de la población.
o Las pruebas Saber 11 de inglés registran que los estudiantes de
colegios oficiales y privados de Cali registran en promedio un nivel
de inglés A2 según el Marco Común de Referencia Europeo.
● Desarrollo sostenible
o Para el periodo 2011-2040, se proyecta un incremento de la
temperatura promedio de entre 0.8° y 1°C en la zona oriental de la
ciudad, y entre 0.5° a 0.8°C en el resto del Distrito.
o A partir de los escenarios de cambio climático proyectados, entre el
año 2011 y el 2040 se proyecta un incremento en las precipitaciones
entre el 10% y el 30% respecto a los periodos anteriores, y con mayor
incidencia en la zona oriental y parte del centro occidente del
municipio, incrementando los riesgos de deslizamientos e
inundaciones latentes en la ciudad.
o El paro nacional y los bloqueos agravaron la ya preocupante
situación, llevando a que la tasa de desempleo de Cali en el mes de
mayo fuera la más alta del país, por encima de las demás ciudades
principales. Se suma a la situación de desempleo, la reducción del
poder adquisitivo en los hogares con los pocos ingresos existentes.
Al 43,8% de los hogares de Cali no les alcanzó con los ingresos de
2020 para cubrir los gastos básicos del hogar. Con estos resultados
la ciudad de Cali terminó el primer semestre del año con una
inflación de 3,68 %, por encima del promedio nacional (3,13 %) y por
encima de las expectativas de los analistas.

o Santiago de Cali ocupó el sexto lugar en el Índice de Competitividad
de Ciudades para el año 2020, con un puntaje de 6,19 de 10 puntos
posibles.
o Pese a las importantes dinámicas en el entorno empresarial y
tecnológico, Cali se ubica en el puesto 30 de 32 ciudades evaluadas
en el pilar de entorno para los negocios del Índice de Competitividad
de Ciudades para el año 2020, dimensión conformada por
indicadores provenientes del Doing Business del Banco Mundial.
o Cali se ubica en el puesto 12 de las 32 ciudades evaluadas en el
indicador de mercado laboral del Índice de Competitividad de
Ciudades para el año 2020.
● Gobernanza:
o Los resultados del Índice de Gobierno Digital para el año 2020 de las
entidades del orden territorial que reportaron información a través
del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG),
posicionan a la Alcaldía de Cali como la sexta alcaldía con mejor
desempeño entre las Alcaldías de ciudades capitales de Grupo Par
Avanzado, con 91,55 puntos de 99 posibles.
Buenas prácticas en ciudades inteligentes
Con relación a las temáticas en las cuales trabajan las ciudades inteligentes, estas
se pueden clasificar en seis grandes grupos (Giffinger et al., 2015; Shamsuzzoha et
al., 2021):
● Gobernanza inteligente (Smart Governance): Consciencia política; Servicios
Públicos y Sociales; Administración eficiente y transparente de la ciudad.
● Economía
inteligente
(Smart
Economy):
Espíritu
innovador;
emprendimiento; imagen de la ciudad; productividad; mercado de trabajo;
integración internacional.
● Movilidad Inteligente (Smart Mobility): Sistemas de transporte locales;
accesibilidad nacional e internacional; infraestructura de las TICs; medios
de transporte sostenibles.
● Medio Ambiente Inteligente (Smart Environment): Calidad del aire;
consciencia ecológica; gestión sostenible de los recursos.
● Ciudadanos inteligentes (Smart People): Educación; aprendizaje para la
vida; pluralidad étnica; mente abierta.
● Calidad de vida inteligente (Smart Living): Calidad de las viviendas;
instalaciones para la educación, cultura y diversión; seguridad individual;
atractivos turísticos; cohesión social.

Estado del arte sobre ciudades inteligentes
Se han publicado 5722 artículos sobre ciudades inteligentes (fecha de corte junio
de 2021), teniendo un crecimiento exponencial desde el año 2015 especialmente
en temas relacionados con el Big Data, el Internet de las Cosas (IoT) y la agenda
global de desarrollo sostenible (Sharifi et al., 2021). Las áreas más destacadas de
la investigación en ciudades inteligentes se focalizan en la planificación y
gobernanza, difusión de la tecnología, estrategia e implementación,
emprendimiento e innovación y la evaluación de ciudades inteligentes (Zhao et
al., 2021).
Referenciación de los modelos de evaluación de ciudades inteligentes:
Los modelos de ciudades inteligentes que se seleccionaron fueron: ISO 37122:2019
(ISO, 2019); Cities in motion (IESE, 2020); Smart cities Wheel (Cohen, 2015); Ranking
of European Medium Size Cities (Giffinger et al., 2007); Smart Cities Readiness Guide
(Smart Cities Council, 2015); Smart city framework -PAS 181:2014 (BSI, 2014);;
Mapping Smart cities in the EU (The European parliament, 2014); Ciudades y
territorios inteligentes (MinTIC, 2020); Smart City Transformation Framework
(Kumar et al., 2020); Smart City Performance (Shen et al., 2018); Urban smartness
and sustainability (Manitiu & Pedrini, 2016); Smart community evaluation (Wang
et al., 2018); Modelling the smart city performance (Lombardi et al., 2012); Smart
City index (IMD, 2020); Integrated sustainability performance indicators for better
management of smart cities (Abu-Rayash & Dincer, 2021).
El proceso de identificación, clasificación y priorización de los indicadores clave
para el modelo Calinteligente se realizó en varias etapas. 1) Se identificaron los
indicadores de 11 modelos referenciados que utilizan este tipo de instrumento
(Tabla 2). 2) Se eliminaron los indicadores repetidos o que persiguen el mismo
objetivo. 3) Los indicadores restantes (383) se clasificaron en 19 dimensiones. 4)
Se realizó una consulta a expertos aplicando una escala de
importancia/gobernabilidad para priorizar los indicadores que son pertinentes
con el direccionamiento estratégico del modelo propuesto. 5) Los indicadores
seleccionados fueron adaptados a las dimensiones del modelo propuesto.
De acuerdo con la referenciación realizada a los quince modelos de evaluación
de ciudades inteligentes, se identificaron 11 modelos que utilizan los indicadores
como instrumento de evaluación. En total, se identificaron 688 indicadores que
siguen los enfoques tecnológicos y sostenibles principalmente, y en menor
medida, el enfoque colaborativo (Tabla 1).

Tabla 1. Indicadores de los modelos de evaluación referenciados
Modelo de evaluación

Indicadores

ISO 37122: 2019

80

Cities in motion

101

Smart cities Wheel

69

Ranking of European Medium Size Cities

74

MinTIC

87

Smart city performance

18

Urban smartness and sustainability

66

Smart community evaluation for sustainable development

47

Modelling the smart city performance

60

Smart city index

54

Integrated sustainability performance indicators for better management
of smart cities

32

TOTAL

688

Fuente: Elaboración propia a partir de referenciación de indicadores de ciudades inteligentes.
Nota: los documentos fuente de los modelos de indicadores de evaluación referenciados, se
pueden consultar en el siguiente enlace
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1k3DWtwSUgbU5AbAm-QxHw5dPPuHJsywf

Una vez identificados la totalidad de indicadores, se realizó un proceso de
depuración para eliminar los indicadores repetidos o que por su naturaleza
pueden obtener los mismos datos. Los indicadores seleccionados fueron
clasificados en 19 dimensiones que abarcan una gran variedad de ámbitos que
las ciudades inteligentes priorizan en su gestión (Tabla 2). Este resultado
corrobora lo encontrado en la revisión de la literatura sobre la no existencia de
consenso acerca de la definición de una ciudad inteligente, en consecuencia, cada
modelo desarrolla sus dimensiones e indicadores de acuerdo con la
conceptualización que promueve.
Tabla 2. Dimensiones e indicadores depurados
Dimensiones

Indicadores

Educación

41

Gestión del riesgo

13

Servicios públicos (incluye iluminación)

10

Residuos sólidos

11

Energía

7

Agua

12

Aire

15

Movilidad

50

Salud

24

TIC´s

13

Turismo

12

Deporte y recreación

16

Economía

47

Social

20

Seguridad

24

Cultura

15

Gobernanza

36

Infraestructura

9

Finanzas

8

TOTAL

383

Fuente: Fundación Universidad del Valle (2021).

En cuanto a las dimensiones que estructuran los modelos se destacan las
relacionadas con: economía, gobernanza, medio ambiente, movilidad, salud y
bienestar, personas, seguridad, servicios, manejo de agua, educación, energía y
calidad de vida. Cabe destacar que recientemente se tiene en cuenta la dimensión
de resiliencia a la pandemia. Cada una de las dimensiones que proponen los
modelos abordan problemáticas específicas de sus ámbitos de aplicación, esto
implica que los modelos de alcance global examinan situaciones que resultan
transversales con los grandes problemas globales, especialmente los
relacionados con el desarrollo sostenible. Mientras que, los modelos de alcance
local se preocupan por las problemáticas particulares de su territorio.
Juicio de expertos y el criterio del equipo de consultoría.
Se conformó un equipo de trabajo con 10 expertos con niveles de formación de
especialización (1), maestría (6), doctorado (2) y posdoctorado (1), los cuales
cuentan con amplia experiencia y conocimientos en temas de: Movilidad

sostenible (Tatiana Bermúdez); Ciudades inteligentes (Armando Gutiérrez;
Catherine Gutiérrez), Analítica y Big Data (Miguel Calvache); Desarrollo territorial
sostenible y prospectiva (Pedro León Cruz; Dario Espinal); y, en el diseño de
políticas de ciencia tecnología e innovación (Camilo Luna; Felipe Ortiz, Steven
Becerra, Carolina López).
El equipo de expertos realizó al menos 20 sesiones de trabajo donde a través de
la revisión de la evidencia publicada en documentos científicos y técnicos, la
realización de ejercicios de creatividad al interior del equipo y la consulta a otros
expertos se pudo consolidar una propuesta coherente que responde a los
estándares internacionales para ciudades inteligentes y a las particularidades
sociales, culturales, económicas e institucionales de Santiago de Cali.
Proceso de Identificación, clasificación y priorización de indicadores
Una vez realizado el proceso de depuración de indicadores, se procedió a realizar
una consulta a expertos donde se aplicó un instrumento para evaluar la batería
de los 383 indicadores seleccionados de acuerdo con una escala ordinal de
importancia/gobernabilidad (IGO) diseñada para tal fin (Mojica, 2008) (Tabla 3).
El objetivo de esta fase fue lograr un juicio colectivo sobre los indicadores que se
deben incluir en el modelo de Calinteligente de acuerdo con su direccionamiento
estratégico. Partiendo de este contexto, la definición de importancia y
gobernabilidad que se asume en este ejercicio es la siguiente:
● Importancia: Es la pertinencia o relación coherente que existe entre el
indicador objeto de estudio y la estrategia Calinteligente. Se asigna a cada
indicador un puntaje (número entero) el cual permite visualizar la
importancia de menor a mayor grado. El rango de calificación para la
importancia va de 1 a 5, siendo 1 poco importante y 5 altamente importante.
● Gobernabilidad: Es el control o dominio que los tomadores de decisión de
la estrategia Calinteligente pueden tener sobre cada indicador. Se califica
teniendo como base unos criterios de control sobre los indicadores
mediante un puntaje (número entero) el cual permite visualizar la mayor o
menor gobernabilidad. Se califica 5 cuando el indicador es altamente
controlable por las acciones de los tomadores de decisiones estratégicas
y 1 cuando es poco gobernable por estos.
Tabla 3. Escala de importancia y gobernabilidad utilizada
Valor

Importancia

Gobernabilidad

1

Poco importante

Poco gobernable

2

Moderadamente importante

Moderadamente gobernable

3

Importante

Gobernable

4

Muy importante

Muy gobernable

5

Altamente importante

Altamente gobernable

Fuente: Fundación Universidad del Valle (2021).
Nota: Consultar la estructura de la consulta en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Vm-5C-AEcWqrEmYt2C3z1I2scysWHV7l

Por otro lado, el ejercicio se contrastó con el desarrollo de los eventos
internacionales en ciudades inteligentes organizados el 7, 14 y 21 de septiembre
por la Alcaldía de Santiago de Cali con la participación de diferentes expertos
nacionales e internacionales donde se pudo validar que los indicadores
seleccionados corresponden a las tendencias globales en materia de evaluación
del desempeño de ciudades inteligentes.
Los resultados obtenidos en el ejercicio de priorización permitieron identificar
los indicadores ubicados en la zona estratégica (107 indicadores) (alta
importancia; alta gobernabilidad), convirtiéndolos en el campo de acción que
delimita la zona de influencia de la estrategia Calinteligente. Los indicadores
ubicados en la zona de retos de ciudad (127 indicadores) (alta importancia; baja
gobernabilidad) resultan relevantes para Santiago de Cali como ciudad
inteligente, sin embargo, por sus características la estrategia Calinteligente
tendría poca incidencia en el desempeño de estos indicadores. En la zona de
adyacentes (21 indicadores) (baja importancia; alta gobernabilidad), se ubican los
indicadores que la estrategia Calinteligente podría movilizar, no obstante, no
resultan importantes para la estrategia de ciudad. Finalmente, en la zona de
prescindibles (baja importancia; baja gobernabilidad) se ubican los indicadores
que por la naturaleza de la estrategia Calinteligente se podrían descartar (128
indicadores) (Figura 1).

Figura 1. Priorización de indicadores
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Fuente: Elaboración propia a partir de referenciación de indicadores de ciudades inteligentes y
consulta Delphi a expertos.
Nota
1:
Consultar
la
matriz
de
priorización
en
el
siguiente
enlace
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vShpNz4Py8gMKwZUVwBHeMothy42k1CO/edit?rtpof=
true
Nota 2 : Consutar la socilización de los resultados de la priorización de los indicadores en el
siguiente
enlace:
https://docs.google.com/presentation/d/1NYeFHtAybJ9rQz1B34vBi2Ftcd4npZz/edit#slide=id.p1

De acuerdo con los resultados obtenidos, el modelo Calinteligente se estructura
en 6 dimensiones, 20 factores y 107 indicadores. Esta propuesta es coherente con
el estado del arte a nivel internacional, los diferentes modelos de evaluación, las
buenas prácticas que se aplican para ciudades inteligentes y la orientación
estratégica del plan desarrollo “Cali Unido por la Vida 2020-2023” y su dimensión
“Cali inteligente para la vida”. Además, de acuerdo con los principios de identidad
y progresividad, el modelo Calinteligente responde a las particularidades propias
de la ciudad y favorece su evolución hacia otras dimensiones, factores e
indicadores a tener en cuenta en el futuro pero que en esta primera versión por
cuestiones metodológicas no fueron incluidos en el modelo.
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