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Concentración Urbana: Mientras en 1900 el 10% de la 
población era urbana y el 90% rural, en 2007 esos 
porcentajes llegaron a ser del 50%-50%. En el año 2030 
se espera que el 60% de la población mundial viva en 
ciudades, mientras que para el 2050 podría ser el 75%. 

En Colombia actualmente el 70% de la poblción vive en 
ciudades. 



Cambio Demográfico. En el año 2025 la población 
mundial llegará a 8.000 millones, el 95% de ese 
crecimiento se dará en los países en desarrollo. La 
esperanza media de vida aumentará a 72 años en 
2025 y la población de más de 65 años se duplicará 
en el mundo para el 2030 



Cambio Climático: Se ha presentado un incremento de 
0.76° centígrados en la temperatura media de la 
superficie terrestre, los once años comprendidos entre 
1994 y 2005 se ubican entre los más calurosos desde que 
se empezó a observar el clima. Las emisiones de gases de 
efecto invernadero se han incrementado desde la 
industrialización, llevando a que en la actualidad haya 
mayor concentración de CO2 en la atmósfera que en los 
últimos 350.000 años  



La Globalización es la cuarta mega tendencia que ha 
generado varias consecuencias, por ejemplo, de 1950 a 
2004 el volumen de comercio global se incrementó 27,5 
veces, el número de operadores globales creció de 17.000 
en 1980 a más de 70.000 en 2009 y el comercio oceánico 
se incrementó durante las últimas cuatro décadas, 
pasando de menos de seis billones de toneladas a más de 
27,5 billones de toneladas/año. 





CIUDAD SOSTENIBLE:  
 

La ciudad sostenible integra la dimensión ambiental, 
combina el desarrollo económico, la elevación de la 
calidad de vida y el desarrollo social de su población, 

sin agotar la base de los recursos naturales renovables 
en que se sostiene, ni deteriorar el medio ambiente o 

el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo 
para la satisfacción de sus propias necesidades. 

 
 





Los problemas actuales de sostenibilidad exigen pensar diferente y la 
tecnología es una oportunidad para encontrar soluciones 
innovadoras 

• Mitigar impactos negativos frente 
al ambiente. Descontaminación.  

• Realizar tratamiento de agua 
potable y descontaminación.  

• Inclusión y participación 
ciudadana.  

• Comunicación interactiva  

ALGUNAS DE LAS 
SOLUCIONES 

TECNOLOGICAS 



 



A través de los 9 puntos Vive Digital y 5 Kioscos digitales rurales hemos logrado 
integrar a la comunidad con las TIC, en torno a procesos de capacitación, 
entretenimiento y  acceso a Internet. 

De esta manera estamos contribuyendo al desarrollo social y económico de la 
población, fomentando la innovación, desarrollo de aplicaciones de software, 
creación de contenidos y habilidades digitales,  para una mayor productividad, 
promoción del aprendizaje permanente y desarrollo de  competencias laborales en 
pro de mejorar la calidad de vida de los Colombianos. 











 

• La Alcaldía está  próxima a 
instalar en producción y 
colocar a  disposición de los 
ciudadanos de Neiva una 
aplicación móvil gratuita. 

•  A través de ella, se buscaría 
que los Neivanos reporten 
en tiempo real las 
problemáticas de sus 
barrios y denuncien las  
situaciones anómalas de la 
ciudad en las que tiene 
injerencia el ente territorial. 







1. Permite al ciudadano realizar los trámites y 
trazabilidad sin desplazarse hasta las 
instalaciones de la  alcaldía. 

2. El ciudadano  obtiene  fácilmente en un solo 
espacio la información, noticias y comunicados 
que la alcaldía publique. 

3.  El ente territorial  tiene más canales de 
interacción con los ciudadanos (Blog, Foros, 
Chat, Encuestas, Videos, Audios, Google Street 
view, estadísticas). 

4. El ciudadano puede obtener información 
sobre los proyectos que se ejecutan con el 
presupuesto del municipio y realizar veeduría 
ciudadana sobre los mismos. 

5. Es así como hacemos participes a los 
ciudadanos de las actividades de la 
administración y cumplimos con  los 
lineamientos de gobierno en línea. 











 







Gracias! 


