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Entrega final: El museo de la ciudad futura  
APP IN-CALI 

 
Como propuesta para el museo de la ciudad futuro nuestro grupo busca presentar el 
prototipo de una aplicación (app) para los dispositivos móviles de la época. Esta 
aplicación hace referencia al tema tratado en la entrega pasada del trabajo que se ha 
venido realizando a lo largo del semestre. A pesar de que la propuesta inicial era un 
podcast que expusiera el día a día de un personaje del 2084, haciendo el recuento de 
su vida diaria creamos la aplicación IN-CALI. Por medio de ella le llegaría a diario al 
gobierno miles de demandas relacionadas con la falta de recursos básicos, como el 
agua y la energía, en tanto que el agua potable se volvería escasa, las energías 
limpias cada vez más costosas, y recurrir a las energías fósiles sería ilegal. Así, 
además de solicitudes de ayuda al Estado la app les permitiría a los ciudadanos 
expresar sus necesidades y denunciar irregularidades, delitos y actos ilegales 
presentados en la ciudad, con sus respectivas evidencias. IN-CALI sería, en el 2084, 
la única forma de movilización social, al igual que una herramienta de participación e 
intervención por parte de la ciudadanía en las cuestiones que les preocupan en su 
comunidad, y una manera de controlar y monitorear sus vidas.  
 
Esta aplicación móvil, refleja en gran medida una de las problemáticas más 
importantes de hoy en día, como la falta de un canal de comunicación oficial, fácil de 
utilizar y efectivo, para generar demandas y aumentar la seguridad por parte de la 
ciudadanía hacia el gobierno, y que en parte contribuye a que la ciudadanía pierda la 
confianza en las instituciones, como lo han demostrado los resultados de los últimos 
años de Latinobarómetro. Actualmente, se emplea el concepto de accountability para 
entender este canal de demandas y respuestas por parte de los ciudadanos y quienes 
se supone representan sus intereses, y de esa forma medir la capacidad de respuesta 
de las autoridades y entidades encargadas de la seguridad.  
 
Sin embargo, hoy en día el accountability que se realiza por medio de la vía 
institucional o por canales presenciales es muy poco efectivo, en comparación con la 
creciente ola de movilizaciones y denuncias que se realizan por medio de las 
plataformas virtuales. Esta dinámica en aumento marcará un antes y un después en 
la forma en la que se realiza el accountability y así mismo, en la comunicación que se 
tiene entre los ciudadanos y el gobierno, es por estas razones consideramos que la 
app IN-CALI sería un elemento que refleja las dinámicas futuras que regirán las 
relaciones en la esfera política, por lo cual sería interesante incluirla en el museo.  
 
Finalmente, consideramos que la elección de nuestro objeto se encuentra relacionado 
con algunos elementos del curso, principalmente acerca de los sistemas de ciudades 
y sus desafíos, principalmente enfocados en los temas de seguridad, gobernanza y 
participación, al igual que el hábitat, los asentamientos humanos y la calidad de vida 
y planeación de estos para enfrentarse a los diversos desafíos de la vida urbana. Así, 
consideramos que en un futuro la aplicación de IN-CALI podría contribuir a mejorar la 
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seguridad en la Cali de 2084, ya que se llevarían a cabo denuncias en tiempo real, 
con la ayuda de fotos y videos. Además, al ser una herramienta que todos los 
ciudadanos tendrían en sus objetos móviles, los cuáles seguramente serán 
indispensables para vivir, si es que no lo son ahora, se podría así mismo aumentar 
fácilmente la participación ciudadana de la población. Esto, en medio de un país que 
actualmente cuenta con un sistema de ciudades con graves problemas de 
inseguridad, presentando el desempeño más bajo en la evaluación realizada por el 
DNP en 2016, y con una ciudad como Cali, cuyo desempeño a nivel de participación, 
gobernanza e instituciones deja todavía mucho que desear, con un puntaje de 57 en 
dicha aglomeración.  
 
De igual forma, se debe tener en cuenta lo descrito por Saskia Sassen sobre la 
tecnología y más específicamente sobre el seguimiento, el cual si se maneja 
adecuadamente brinda información y va mejorando así la interacción y conexión que 
se tiene entre el Estado y los ciudadanos. En contraste, se considera la disyuntiva 
entre seguridad y libertad que presenta Richard Sennett, quien considera que factores 
como quien hace el seguimiento y quien controla la información son claves para 
determinar el bienestar generado por la herramienta tecnológica. Además, agrega que 
hasta ahora el tratamiento y la limitación de la información recogida por este medio 
no ha sido adecuada, ya que en diversos casos se prima los intereses económicos 
que pueden resultar de esa actividad, disminuyendo el bienestar que puede generar 
la misma. 
 
Por otro lado, la app IN-CALI sería un gran apoyo para dar a conocer no solo el punto 
de vista y las necesidades de la población, sino también para que esta información 
sirva de insumo a la hora de trabajar por objetivos como la transformación en las 
ciudades y asentamientos humanos, al ser una especie de asesoramiento para la 
formulación e implementación de políticas públicas y para la planeación, teniendo en 
cuenta a los diferentes sectores sociales que utilicen este servicio. Además, se 
recogería información relevante para proceder con el propósito de reducir las 
desigualdades y la pobreza en las comunidades urbanas y rurales de Cali, actuar por 
la acción climática y la mejora del entorno, así como prevenir y responder 
efectivamente las crisis urbanas. Igualmente, la aplicación sería una herramienta para 
el gestión de riesgo de desastres, los temas del uso del suelo, la seguridad 
alimentaria, e incluso una ayuda a la hora de hacer frente a los desafíos de movilidad 
urbana, tomando en consideración el tipo de solicitudes, demandas y denuncias que 
se puedan presentar. 
 
El app sería, en ese sentido, un recurso importante para la gestión de la urbanización, 
de los vínculos entre zonas urbanas y rurales, para responder a las necesidades de 
poblaciones específicas de manera diferenciada como jóvenes, adultos mayores, 
mujeres, niños, personas con discapacidad, entre otras; integrando también su punto 
de vista y su perspectiva en el desarrollo, diseño, y planificación urbanos. Finalmente, 
conocer este tipo de datos y hacer uso de ello puede fortalecer el rol de las 
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instituciones locales, su capacidad y calidad de respuesta, beneficiando a la población 
y a la ciudad en su totalidad.  
 


