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1

INTRODUCCIÓN

Desde finales del siglo XX, diversas transformaciones urbanas han propiciado 
nuevas formas de administrar la economía, la política y la sociedad en su conjun-
to. Estas transformaciones se están presentando, tanto en los países desarrollados, 
como en los países en vía de desarrollo, donde se ha experimentado un rápido 
crecimiento de la población urbana (Vegara, 2009). En este orden de ideas, la 
revisión del 2014 del informe “Perspectivas mundiales de urbanización”, ela-
borado por la Organización para las Naciones Unidas (onu), sostiene que hacia 
1950 solo el 30 % de la población mundial residía en las ciudades, mientras que 
para el 2014, este porcentaje se había incrementado hasta un 54 %. Las predic-
ciones apuntan a que, en el 2050, alrededor del 66 % de la población mundial 
vivirá en los centros urbanos (División de Asuntos Económicos y Sociales de la 
onu, 2014). Este informe señala además que, Norteamérica, América Latina y el 
Caribe, así como Europa, son las regiones más urbanizadas del planeta, ya que 
albergan, respectivamente, el 82 %, 80 % y 73 % de su población en ciudades. 
En el caso particular de Colombia, se afirma que el 75 % de la población total 
vive en las urbes, y las proyecciones sostienen que para el 2050 esta cifra se in-
crementará hasta un 85 %. 

El crecimiento acelerado de la población citadina ha propiciado el surgimien-
to de una serie de desafíos que deben ser superados con el fin de lograr la com-
petitividad, no solo en términos económicos, sino también sociales, cultura-
les y ambientales. Se afirma cómo, a pesar de que las ciudades ocupan menos 
del 2 % de la masa de la Tierra (Toppeta, 2010), sus habitantes consumen 
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más de tres cuartas partes de los recursos naturales del planeta, y el 75 % del 
total de la energía; además, generan el 80 % de las emisiones de los gases de 
efecto invernadero (Marceau, 2008). 

Dado lo expuesto anteriormente, el denominado “urban sprawl” o masiva 
urbanización difusa, sumado a la ausencia de sistemas adecuados de planifi-
cación urbana, han originado un despliegue de problemas socioeconómicos, 
físicos y ambientales, entre los que se distinguen la provisión inadecuada 
de servicios públicos, la dificultad en la gestión de los residuos, dificultades 
de accesibilidad y movilidad urbana, congestión vehicular, incremento de la 
contaminación atmosférica, falta de cohesión social, destrucción de espacios 
naturales y patrimoniales, escasez de recursos naturales, aumento del consu-
mo de energía y problemas en la salud de los ciudadanos, entre otros (Toppe-
ta, 2010; Washburn et al., 2010). 

A la creciente importancia de las ciudades como unidades de desarrollo compe-
titivo, se suma una nueva escala de análisis: la región. En las zonas más dinámi-
cas del mundo, la expansión de las ciudades da lugar a procesos de integración 
a escala regional que han demostrado tener un potencial mucho mayor para 
fomentar el crecimiento y el desarrollo sostenible de un país. Estas nuevas orga-
nizaciones territoriales, denominadas “superciudades” o “diamantes urbanos”, 
se están convirtiendo en los nuevos motores del crecimiento económico a nivel 
mundial. Recientes investigaciones han revelado que las 40 superciudades más 
grandes del mundo, a pesar de que ocupan una pequeña fracción de la superficie 
habitable y albergan a menos del 18 % de la población mundial, generan el 66 
% de toda la actividad económica, y alrededor del 85 % de la innovación tec-
nológica (Fundación Metrópoli y Microsoft, 2013). En Colombia, sin embargo, 
este tipo de procesos no ha tenido lugar; de hecho, la segmentación del mercado 
nacional y los escasos esfuerzos de integración de las ciudades, pueden señalarse 
como algunos de los factores que han contribuido a que el país avance muy poco 
en materia de competitividad. 

Sumado a lo anterior, en el entorno internacional ha surgido una serie de trans-
formaciones económicas, sociales, políticas y ambientales que han influido direc-
ta e indirectamente en la forma de gobernar, dirigir y gestionar los territorios. 
En este sentido, si bien es cierto que la globalización ha derivado en la emer-
gencia de grandes oportunidades, entre las que se destacan la disminución de las 
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barreras comerciales, el acceso a todo tipo de información de manera oportuna, 
y la gran movilidad de los factores de producción —en especial del talento hu-
mano—, también ha generado una ampliación de la brecha que existe entre la 
población rica y pobre, lo que genera, a su vez, mayores contrastes sociales. Es 
así como las ciudades, especialmente en los países subdesarrollados, se han con-
vertido en un espacio donde convergen dos tipos de ambientes: en el primero de 
ellos se concentra la escasa población altamente cualificada, con buenos ingresos 
económicos, viviendas de lujo y grandes edificaciones; en el otro extremo de la 
ciudad se observan asentamientos informales, pobreza, viviendas autoconstrui-
das sin acceso a servicios públicos y un alto nivel de marginalidad, donde un 
amplio sector de la ciudad obtiene su fuente de ingresos por medio de prácticas 
económicas informales. 

Asimismo, las nuevas tecnologías se han convertido en la principal herramienta 
para acceder y trasmitir información, al crear redes de conexión que permiten la 
interacción entre toda la población mundial, a través del intercambio de conoci-
mientos, culturas e ideologías. No obstante, estas tecnologías han dado paso al 
surgimiento de una brecha digital, construida a causa de la dificultad que tiene 
un gran porcentaje de la población para acceder a las herramientas del mundo 
digital, sobre todo por sus altos costos de adquisición y el nivel de educación y 
cualificación que implica su uso. En este sentido, se habla cada vez más de la 
división generada entre los “info-ricos” y los “info-pobres” (Pérez, 2003). 

En este panorama de transformaciones urbanas y globales, es importante des-
tacar que, hoy en día, las ciudades/regiones adquieren cada vez más un mayor 
protagonismo en el ámbito local y global. Las ciudades ya no se perciben 
desde una óptica individualista o unitaria en la economía, por el contrario, 
se conciben como un punto estratégico en el que se gestan y fortalecen las 
ventajas competitivas de los países, pues es en las áreas metropolitanas donde 
se concentra la capacidad de innovación tecnológica y empresarial, el talento 
con conocimiento y el capital de riesgo (que permite la innovación), necesa-
rios para lograr la competitividad territorial (Castell, 2000). 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, es posible afirmar que los di-
versos cambios que se dan, tanto a nivel local, como global, han propiciado 
que los modelos tradicionales de gestión de los territorios se conviertan en 
ineficientes y no contribuyan a enfrentar los principales desafíos que propone 
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el mundo económico, social y político contemporáneo. En otras palabras, han 
impulsado la necesidad de proponer nuevos patrones de desarrollo que con-
duzcan a una completa renovación de la economía, del componente social, de 
las formas de gobernar el territorio, de su infraestructura física y construida, 
y tengan como principal eje transversal el desarrollo e implementación de las 
tecnologías de la información y comunicación, así como la aplicabilidad del 
concepto de sostenibilidad, no solo desde el punto de vista ambiental, sino 
también social y económico (Roggers, 1997). 

Todo lo anterior sugiere que el cambio debe gestarse desde las ciudades y re-
giones, y para esto es necesario que los territorios experimenten un proceso de 
reinvención. El primer paso que se debe dar para llevar a cabo este proceso es 
comprender cómo, actualmente, nos encontramos inmersos en la denominada 
“economía del conocimiento”. En esta nueva economía, los pilares esenciales que 
impulsan el desarrollo económico y social son la producción y transferencia del 
conocimiento, la capacidad de innovación (Lundvall, 1992; Strambach, 2002); 
la consolidación de sistemas de aprendizaje colectivos (Lawson y Lorenz, 1999; 
Simmie, 2003); la actividad creativa (Gertler, 2004; Landry, 2000); y la tecno-
logía, el talento y la tolerancia (Florida, 2002). Así, entonces, los territorios que 
tengan un mayor éxito en la atracción y retención del talento humano altamente 
cualificado, serán los que lograrán ser competitivos.

En segundo lugar, el proceso de reinvención de los territorios comprende la 
transformación de las estructuras políticas y los mecanismos de gobierno, ya 
que, inicialmente, el diseño e implementación de nuevas políticas públicas 
sentará las bases para gestar el cambio social, económico, físico, ambiental y 
tecnológico de las zonas urbanas. En este sentido, se hace necesario contar con 
nuevas formas de gobernanza que fomenten la participación de los diversos 
actores de una ciudad o región, y que garanticen la transparencia de las fun-
ciones de las diferentes instituciones y organismos públicos. 

En tercer lugar, es preciso comprender que el nuevo sistema productivo se ca-
racteriza por ser un modelo que se adapta rápidamente a los cambios, con pro-
cesos de descentralización, nuevas prácticas a nivel de organizaciones, mayor 
relevancia del sector de servicios y, en especial, de aquellos que ofrecen un valor 
agregado, tales como: servicios de investigación, desarrollo e innovación (i+d+i), 
y servicios logísticos, entre otros (Esteban, Rodríguez y Altuzarra, 2006). 
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Así, con relación a lo anterior, es posible afirmar que la creación de ventajas 
competitivas por parte de las ciudades/regiones debe involucrar factores fí-
sicos y factores institucionales, así como aspectos intangibles tales como la 
ciencia, la creatividad, la capacidad innovadora de la población, el talento 
humano (calidad y cualificación), y el capital social, cultural y ambiental. 

En términos generales, la reinvención de las ciudades/regiones implica desarro-
llar una visión holística e integral del territorio, la cual permita diseñar e im-
plementar un modelo de desarrollo orientado a solucionar las complejidades que 
ocurren en las diferentes esferas urbanas. Dicho modelo debe estar enmarcado en 
la idea de sostenibilidad, no solo concebida desde la óptica medioambiental, sino 
también abordar el componente social, cultural y económico.

Con respecto al contexto nacional y ante los desafíos que imponen los procesos 
de integración económica adelantados recientemente por el país, se hace necesa-
rio encontrar nuevos patrones de desarrollo que inspiren una renovación profun-
da de la economía, de lo social y del medio urbano en su conjunto. Los modelos 
tradicionales que han tratado la competitividad económica, el desarrollo social y 
la sostenibilidad ambiental desde perspectivas de análisis separadas e inconexas, 
han resultado claramente insuficientes ante un entorno cada vez más dinámico 
y complejo, el cual demanda altos niveles de innovación y una articulación más 
efectiva de los diferentes actores sociales. Asimismo, la magnitud de los retos ac-
tuales hace necesario que se adopte una nueva escala de reflexión en los procesos 
de planificación y desarrollo territorial que tenga en cuenta, no solo las poten-
cialidades y vocaciones de una ciudad en particular, sino también las sinergias 
derivadas de la integración de un territorio mucho más amplio con recursos 
económicos, sociales y culturales complementarios.

La región Caribe y los Santanderes constituyen un espacio que tiene grandes 
potencialidades para llegar a convertirse en uno de estos territorios, cataloga-
dos como “diamantes urbanos”. Su localización estratégica, sus condiciones 
demográficas y la diversidad de sus recursos ambientales, sociales, culturales 
y económicos, ofrecen amplias posibilidades para impulsar espacios innova-
dores, sostenibles y competitivos. 

Desde el punto de vista de su localización geográfica, la integración de los de-
partamentos de la región Caribe y Santanderes conformaría un espacio clave, 
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tanto para el comercio exterior colombiano, como para la articulación de flujos 
logísticos que aumenten la competitividad de la economía nacional. Este terri-
torio se configura en torno al eje urbano litoral que forman Cartagena de Indias, 
Barranquilla y Santa Marta, donde se encuentran los puertos más importantes 
del país y las áreas metropolitanas más grandes del Caribe. Abarca también las 
áreas urbanas y portuarias del Magdalena Medio, con centro en el puerto fluvial 
de Barrancabermeja. Aquí se produce la confluencia de los ejes ferroviarios y de 
las carreteras que, desde los valles altos de los ríos Cauca y Magdalena, conectan 
los principales centros urbanos del país con la costa y, a través del Magdalena, se 
desarrolla el tráfico fluvial que comunica los centros productivos de Antioquia, 
Santander y Boyacá con los puertos marítimos. Además, existen iniciativas para 
que una parte creciente del comercio de Bogotá se desarrolle por esta vía.

A las características anteriores se suman también otros aspectos relacionados con 
los valores ambientales y patrimoniales que alberga este territorio. La región tie-
ne una longitud de costa de más de 1600 km que incluye áreas urbanas, espacios 
naturales, zonas vírgenes, playas y fondos marinos de enorme valor ambiental y 
turístico (Microsoft y Fundación Metrópoli, 2014). La Gran Ciénaga de Santa 
Marta es una de las mayores albuferas del mundo. Inmediatamente junto a ella, 
en la Sierra Nevada, se encuentran las mayores alturas de Colombia con zonas de 
nieves perpetuas junto al mar Caribe. La ciudad histórica de Cartagena de Indias 
fue uno de los principales centros de comercio del mundo y conserva unos valo-
res urbanos, históricos y artísticos que han llevado a su declaración como Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad. Por su parte, Bucaramanga acoge una de las eco-
nomías más competitivas de Colombia y ocupa el segundo puesto nacional en 
el índice de desarrollo humano, y el tercero, tras Bogotá y Medellín, en el nivel 
educativo de su población. Cúcuta es un importante centro económico, una ciu-
dad fronteriza con una importante oferta académica que articula un importante 
comercio con la vecina Venezuela.

Las anteriores son solo algunas de las características que hacen de la región Ca-
ribe y Santanderes un espacio con una capacidad creciente para beneficiarse de 
las complementariedades derivadas de ámbitos con características distintas. La 
articulación adecuada de los departamentos que conforman este territorio puede 
generar sinergias importantes en los procesos de desarrollo económico, ampliar 
la dimensión de los clústeres productivos regionales y generar elementos de in-
teracción sectorial importantes. Pero sus beneficios pueden ir mucho más allá. 
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La diversidad de sus espacios naturales (cordilleras, sierras, montañas, corredores 
ecológicos y un amplio litoral), así como de sus valores culturales, son factores 
fundamentales para articular y fomentar, desde una perspectiva regional, estra-
tegias de mejora ambiental, de mejora de los entornos urbanos y, en general, ac-
ciones encaminadas a garantizar la sostenibilidad del territorio en sus diferentes 
dimensiones: económica, ambiental, social y cultural. 

No obstante, a pesar de lo mencionado anteriormente, lo cierto es que las 
potencialidades de las ciudades que componen la región Caribe y los Santan-
deres se han explotado, en el mejor de los casos, de manera independiente, y 
no se han llevado a cabo procesos de desarrollo urbano y territorial a escala 
regional que permitan responder de una manera adecuada a los retos impues-
tos por un mundo más globalizado y unas altas tasas de crecimiento urbano. 
Lo anterior ha generado, no solo una baja competitividad en la mayoría de 
las ciudades del territorio, sino también una inserción periférica de este en la 
dinámica económica global. 

En este contexto, las características singulares del territorio de la región Caribe 
y y los Santanderes no se han analizado desde una perspectiva multidimensional 
que permita identificar las potencialidades y vocaciones de cada uno de sus prin-
cipales centros urbanos, así como del territorio en su conjunto. La región adolece 
de un modelo de desarrollo territorial que responda a los retos impuestos por 
el mundo globalizado, permita el aprovechamiento de su privilegiada posición 
(nacional y continental), de sus áreas de excelencia y sus ventajas competitivas. 
Un modelo que reconozca la importancia de la integración de la tecnología di-
gital y el espacio físico, y permita identificar los componentes de excelencia de 
la región que faciliten su transformación en un territorio inteligente capaz de 
promover un desarrollo equilibrado de las áreas asociadas con la competitividad 
económica, el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental y cultural.

La planificación tradicional ha generado rezagos frente a la realidad cam-
biante y acelerada de las ciudades, dado que esta se ha enfocado en la iden-
tificación de los problemas y en proporcionar una respuesta reactiva frente a 
estos. Estudios recientes como el realizado en el marco de la Misión Sistema 
de Ciudades del Departamento Nacional de Planeación (dnp), han puesto de 
manifiesto la importancia de considerar las ciudades desde el punto de vista 
sistémico, e impulsar modelos de planificación integrales que consideren la 
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relación entre lo urbano, lo rural, lo sectorial, lo territorial, la calidad de vida 
y la productividad. Asimismo, se ha destacado la necesidad de consolidar 
instrumentos que promuevan la coordinación territorial, al estimular la espe-
cialización y el intercambio entre diferentes ciudades como estrategia para el 
fomento de la productividad y la competitividad nacional.

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario un proceso de investigación 
orientado a la generación de conocimiento que permita definir las bases para 
una nueva planificación del territorio, y el cual parta de la consideración in-
tegral de los aspectos relacionados con el crecimiento urbano, el fomento del 
desarrollo científico y tecnológico, el fortalecimiento de la gobernanza y, en 
general, los elementos clave que promuevan un desarrollo sostenible en sus 
diferentes dimensiones. La concepción de este nuevo modelo de desarrollo 
puede inspirarse en el concepto de territorio inteligente, el cual se soporta en 
la integración de las teorías económicas en relación con la sociedad basada en 
el conocimiento y el desarrollo sostenible, así como aquellas relacionadas con 
el eco-urbanismo y otras de carácter social referidas a la innovación social y 
las nuevas formas de gobernanza.

El proyecto Diamante Caribe y Santanderes surge en el marco antes expuesto 
y tiene como objetivo general: “Determinar los factores clave de competitivi-
dad de la región Caribe y Santanderes para el diseño de un modelo de desarro-
llo territorial y urbano inspirado el concepto de Territorio Inteligente”. Este 
proyecto se financió con recursos de los departamentos de la región Caribe y 
Santanderes que provienen del Fondo de Ciencia, Tecnología e innovación 
del Sistema General de Regalías, y se adelantó bajo el liderazgo de Findeter. 
En términos generales, el proyecto contemplaba dos grandes fases. La prime-
ra, orientada a la realización de un proceso de investigación territorial con 
miras a la identificación de los componentes de excelencia del territorio, y la 
definición de un modelo de territorio inteligente para la región. La segun-
da fase consistía en la operacionalización de dicho modelo por medio de la 
formulación de proyectos estratégicos que contribuyeran a la transformación 
del territorio. Esta obra presenta parte de los resultados de la primera fase, en 
particular, lo relacionado con la definición del modelo de desarrollo territorial 
inspirado en el enfoque de territorio inteligente. 
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La obra consta de cuatro capítulos generales. En el primer capítulo se realiza 
una revisión teórica del enfoque de territorio inteligente, el cual constituye el 
marco de referencia para el desarrollo del proyecto. En este capítulo se explora 
la evolución del enfoque, las diferentes connotaciones que tiene y sus princi-
pales características. De igual forma, se presenta una descripción de algunas 
experiencias internacionales de ciudades que han adelantado un proceso de 
transformación para convertirse en un territorio inteligente. 

En el segundo capítulo se describe la metodología adoptada en el proyecto 
para el diseño del modelo de territorio inteligente para la región Caribe y 
Santanderes. Se parte de la descripción del enfoque metodológico propuesto 
en el proyecto Jakinbask (Territorios inteligentes: Espacios Económicos Crea-
tivos en la Sociedad del Conocimiento), desarrollado por Labein Tecnalia, la 
Universidad del País Vasco, la Universidad de Deusto y la Fundación Metró-
poli, en el contexto del programa Etortek del Gobierno Vasco. A partir de la 
metodología planteada en dicho proyecto, se definieron los elementos clave 
de análisis en el proceso de investigación territorial que conllevaron a la iden-
tificación de los componentes de excelencia de la región Caribe y Santanderes, 
y la posterior definición del modelo territorial. 

En el tercer capítulo se describe el modelo territorial diseñado con sus dife-
rentes vectores; finalmente, en el cuarto capítulo se presentan las principales 
conclusiones. 
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TERRITORIO INTELIGENTE
EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO 

Y ASPECTOS CLAVE 1
La idea de territorio inteligente (TI) se presenta como una nueva forma de con-
cebir las ciudades y las regiones, al presentar propuestas innovadoras y crea-
tivas para construir el nuevo urbanismo contemporáneo. La construcción de 
TI implica romper los paradigmas asociados al concepto de ciudad y región 
tradicional, de acuerdo con la importancia que se le ha otorgado al entorno 
local como principal gestor de las ventajas que permiten a los territorios ser 
competitivos a nivel global. 

Cabe destacar que la palabra territorio permite ir más allá de la noción de ciu-
dad, entendida esta como un lugar geográfico delimitado por fronteras. Así, 
al tratar sobre el territorio, se puede abordar los conceptos de superciudades o 
diamantes urbanos, los cuales consisten en la unión de diferentes áreas metro-
politanas interconectadas geográficamente, así como en la integración de sus 
mercados (Fundación Metrópoli y Microsoft, 2013).

Las diferentes características que corresponden a este tipo de territorios cons-
tituyen un marco de referencia para el diseño e implementación de modelos 
de desarrollo, adaptados a las condiciones y requerimientos específicos de 
cada región o ciudad. Es importante destacar que la implementación de pro-
yectos inteligentes no se limita a las grandes urbes pertenecientes a países 
desarrollados; también se extiende a pequeñas y medianas ciudades de países 
en vía de desarrollo que cuenten, entre otras características, con una estruc-
turada visión futurista, un buen liderazgo y una activa participación de todos 
los actores de la sociedad. 
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El concepto de territorio inteligente, conocido en inglés como smart city o smart 
place, puede hacer referencia a una ciudad, una región o un barrio. Para ini-
ciar, es importante resaltar que al tratarse de un concepto de reciente apari-
ción, aún no se encuentra en la literatura una definición precisa y consensua-
da. Asimismo, la existencia de un número considerable de investigadores y de 
movimientos relacionados con la noción de territorio inteligente, tales como 
ciudad digital, comunidades inteligentes, ciudad del conocimiento, ciudad 
del aprendizaje, entre otros, ha dado paso a la construcción de una diversidad 
de conceptos asociados con este tópico (Komninos, 2006). 

En este capítulo se exploran las bases del enfoque de territorio inteligente, 
sus características y dimensiones, así como algunas experiencias exitosas de su 
aplicación como estrategia de desarrollo territorial. Antes de esto, se realiza 
una breve descripción del paradigma de desarrollo endógeno, marco de aná-
lisis en el que puede circunscribirse el enfoque de territorio inteligente, así 
como otros modelos de desarrollo territorial. 

1. DESARROLLO Y TERRITORIO: ENFOQUES DE ANÁLISIS 

La crisis económica de finales de la década de los setenta del siglo pasado, 
junto con el fracaso relativo exhibido por los modelos de desarrollo de orien-
tación top-down, abrió el camino para el análisis de experiencias y la definición 
de nuevos modelos de desarrollo apoyados en la explotación de factores endó-
genos y la generación de estrategias de carácter bottom-up. Es así cómo, a partir 
de la década de los ochenta, cobran fuerza diversos enfoques de desarrollo que, 
a pesar de sus diferencias, comparten como idea central el reconocimiento 
del carácter territorial de los procesos de crecimiento. Estos enfoques pueden 
agruparse en lo que algunos autores denominan “el paradigma del desarrollo 
territorial endógeno” (Stöhr, 1990; Vázquez-Barquero, 2002). 

A diferencia de los modelos de desarrollo que predominaron en la esfera eco-
nómica durante la década de los cincuenta y sesenta del siglo pasado, y que 
consideraban la atracción de capitales y empresas extranjeras como motores del 
crecimiento económico en las regiones periféricas, esta nueva conceptualización 
del desarrollo destaca la capacidad que tiene cada región para crecer a partir de la 
explotación del potencial que existe en su territorio. Los enfoques de desarrollo 
endógeno parten de la premisa según la cual cada región posee un conjunto de re-
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cursos (económicos, institucionales, culturales y humanos), así como economías 
de escala que pueden constituirse en los principales gestores de la dinámica de su 
propio crecimiento. Así, pues, cada territorio se puede caracterizar, por ejemplo, 
por un determinado mercado de trabajo, un sistema productivo, una capacidad 
empresarial y conocimiento tecnológico, una dotación de recursos naturales, un 
sistema político y social, una matriz institucional sólida o rasgos culturales sobre 
los cuales es posible articular sus procesos de crecimiento económico. 

Una de las definiciones que recogen de manera sintética los elementos esenciales 
del enfoque de desarrollo endógeno es la planteada por Vásquez-Barquero (1988): 

Un proceso de crecimiento y cambio estructural que mediante la utilización 
del potencial de desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora 
del bienestar de la población de una localidad o una región. Se pueden 
identificar tres dimensiones: una económica, en la que los empresarios lo-
cales usan su capacidad para organizar los factores productivos con niveles 
de productividad suficientes para ser competitivos en los mercados; otra, 
sociocultural, en que los valores y las instituciones sirven de base al proceso 
de desarrollo; y, finalmente, una dimensión político-administrativa, en la 
que las políticas territoriales permiten crear un entorno económico local 
favorable a la producción e impulsan el desarrollo sostenible. 

Comparada con los enfoques previos, la visión del desarrollo endógeno com-
parte el hecho de considerar que el aumento de la productividad, y, por tanto, 
el crecimiento económico, se deben en gran parte a: 1. Economías de escala en 
la producción; 2. Introducción de innovaciones por parte de empresas líderes; 
y 3. La migración de la mano de obra desde las actividades tradicionales hacia 
las modernas. No obstante, el desarrollo endógeno se diferencia del desarrollo 
exógeno en diversos aspectos, entre los que se distinguen los siguientes: 1. El de-
sarrollo no se concentra necesariamente en las grandes ciudades; 2. Los sistemas 
locales de empresas pueden ser los gestores de crecimiento al generar economías 
de escala y disminuir los costos de transacción; 3. Las formas de organización de 
la sociedad y las instituciones locales flexibilizan los mercados de trabajo; y 4. 
La sociedad civil ejerce un rol fundamental en los procesos de desarrollo locales. 

El paradigma del desarrollo endógeno emerge y se consolida gracias a la con-
fluencia de diversas líneas de investigación. Una de estas líneas es la relacionada 
con el análisis de experiencias de desarrollo industrial territorial en localidades 
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del sur de Europa (Becattini, 1979; Brusco, 1982; Garofoli, 1983), las cuales 
surgieron como respuesta al declive de áreas industriales, consecuencia de las cri-
sis económicas. Otra línea nace como consecuencia del intento de encontrar una 
noción de desarrollo que permitiera actuar y lograr el desarrollo de localidades y 
territorios retrasados (Stöhr, 1981). Esta visión se fortalece con la identificación y 
el análisis de formas más flexibles en la organización territorial de la producción, 
la incorporación de las redes de empresas y de las redes de actores en el análisis 
económico de los territorios (Johannisson, 1995); el reconocimiento de la im-
portancia de los componentes socioculturales e institucionales en los procesos de 
desarrollo (North, 1981); y la comprensión de la innovación como un proceso 
evolutivo (Dosi, 1988; Maillat, 1995). 

Esta variedad de aproximaciones y líneas de investigación que han nutrido el 
paradigma del desarrollo endógeno ha derivado en la emergencia de diversos 
modelos de desarrollo que, a pesar de sus diferencias, comparten la hipótesis 
general según la cual el desarrollo económico se puede analizar e interpretar 
desde una perspectiva territorial.

Dentro de estos modelos de desarrollo territorial con enfoque endógeno se 
encuentra la noción de distrito industrial, la cual se afianzó en el marco de 
la economía geográfica gracias a los trabajos de Becattini (1979). Este autor 
retomó el concepto de distrito industrial marshaliano, y dio una nueva in-
terpretación a la importancia de los procesos de aglomeración como motor 
del crecimiento. Alfred Marshall analizó las concentraciones de industrias 
especializadas en el sector textil de Lancashire y el sector metalúrgico de She-
ffield, e identificó que la aglomeración de pequeñas y medianas empresas en 
un territorio, especializadas en la producción de un producto, facilitaba los 
intercambios en diferentes mercados y permitía el surgimiento de economías 
de escala y la reducción de costos de transacción. 

En la década de los ochenta del siglo pasado, los trabajos empíricos sobre realida-
des regionales de concentraciones industriales sectoriales en países como Italia, 
Alemania, Francia e Inglaterra, impulsaron la revitalización de este modelo (Be-
cattini, 1992; Sforzi, 1990), y el análisis más detallado del enfoque de distrito 
industrial. De acuerdo con Moulaert y Sekia (2003), un distrito industrial puede 
definirse como un sistema productivo geográficamente localizado, con una fuer-
te división local del trabajo entre las pequeñas empresas (especializadas en dife-
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rentes etapas en el ciclo de producción y distribución de un sector industrial), 
una actividad dominante o un número limitado de actividades. Un distrito in-
dustrial se caracteriza, entre otras cosas, porque desarrolla una especialización y 
una división productiva entre las empresas que lo conforman, concentra una alta 
densidad de actores locales (empresas y organismos públicos y privados implica-
dos en el desarrollo local), y desarrolla un sistema eficiente de transmisión de la 
información que facilita el flujo de información relativa a mercados, tecnologías, 
nuevos materiales y componentes, técnicas comerciales y financieras, etc. 

El enfoque de distritos industriales, así como otras aproximaciones teóricas so-
bre el clúster económico realizadas por Porter (1990), por ejemplo, otorgan una 
importancia mayúscula a la cercanía geográfica que debe existir entre empresas, 
proveedores y clientes, con el fin de favorecer los intercambios comerciales y de 
conocimientos tecnológicos, la transmisión de mensajes e información, la gene-
ración de economías de escala y de externalidades que, finalmente, propician la 
difusión de innovaciones, impulsan el aumento de la productividad y mejoran la 
competitividad de los sistemas productivos locales. En este sentido, el entorno 
regional se considera importante en la medida en que la proximidad fomenta la 
interacción entre diferentes actores económicos, disminuye los costos de transac-
ción y favorece el flujo de recursos (humanos, de infraestructura y tecnológicos). 
En este tipo de aglomeraciones, las relaciones se basan en la confianza mutua, 
en el intercambio de conocimiento y en el beneficio que el comercio produce.

Si bien es cierto que la conformación del modelo de producción basado en una 
red de empresas industriales constituye, en gran parte, el eje central de los sis-
temas productivos locales, estos son mucho más que una red industrial, ya que 
también están conformados por una red de actores sociales que se interrelacio-
nan. Este nuevo componente de los sistemas locales añade a la capacidad de 
producción y de organización de las empresas, la dinámica de aprendizaje y la 
capacidad de generar cambios en los procesos de crecimiento de las economías 
locales. Desde esta perspectiva, el desarrollo económico dependerá, en gran par-
te, de la introducción de innovaciones que propendan a la transformación del 
sistema productivo local, y de la capacidad de aprendizaje de la sociedad. 

En línea con lo antes mencionado, se han desarrollado otros enfoques teóricos 
que destacan la importancia de la dimensión territorial desde una perspecti-
va de aprendizaje e innovación. La emergencia de la denominada “economía 
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basada en el conocimiento”, ha sido el marco para el desarrollo de enfoques 
como el del entorno innovador (Maillat, 1995); el sistema regional de innova-
ción (Cooke, Uranga y Etxebarria, 1997); las regiones que aprenden (Asheim, 
1996; Florida, 1995); y de los territorios inteligentes, los cuales consideran 
que la competitividad de las regiones, las ciudades y las empresas, depende en 
gran medida de la producción de conocimiento y la innovación. 

El enfoque de Milieu (entorno innovador) se desarrolló en el marco de la 
corriente francesa, e integra en la concepción clásica de distrito industrial 
la dimensión cognoscitiva de los actores y las dinámicas de aprendizaje de-
rivadas de las relaciones entre estos (Maillat, 1995). El enfoque de entorno 
innovador destaca que el factor clave para la transformación y la renovación 
de los sistemas productivos locales lo constituye el desarrollo de actividades 
de innovación, y cómo estas son posibles gracias a las relaciones formales e 
informales entre los actores públicos y privados que están involucrados en las 
actividades científicas, tecnológicas, productivas y comerciales. Han de pro-
ducirse relaciones cualificadas o privilegiadas con respecto a la organización 
de los factores de producción, así como en las relaciones estratégicas entre la 
empresa, los socios, los proveedores y los clientes, y en las relaciones estraté-
gicas con los agentes que forman parte del ambiente territorial.

Por su parte, el enfoque de sri tiene sus fundamentos conceptuales en el enfoque 
más amplio de sistema de innovación, desarrollado en el marco de la teoría evo-
lucionista. Un sri puede definirse como una red de instituciones que interactúan 
de manera regular para estimular las actividades de innovación en un territorio 
(Cooke et al., 1997). Estas redes las componen instituciones de diversa índole, 
tales como universidades, institutos de investigación, centros de trasferencia de 
tecnología, asociaciones gremiales, empresas individuales, así como clústeres in-
dustriales. Este enfoque insiste en el rol del aprendizaje colectivo, el cual a su vez 
se refiere a las profundas relaciones cooperativas entre los miembros del sistema.

Los sri perciben la región como el nivel apropiado para la definición de po-
líticas de apoyo empresarial basadas en la innovación. Es, en este sentido, 
una clara estrategia de desarrollo endógeno fundamentada en el fomento de 
la innovación a partir de la colaboración entre las empresas y los distintos 
actores regionales. El énfasis en el nivel regional adquiere relevancia a partir 
del hecho de que las regiones difieren, no solo en la disposición de recursos o 
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en la naturaleza de su estructura industrial, sino también en el marco institu-
cional y su sistema de gobernanza (Wolfe, 2013). Estos últimos aspectos son 
los que determinan, en mayor medida, las diferencias regionales al momento 
de consolidar las capacidades de innovación territorial.

En línea con el enfoque de sri, se desarrolla el concepto de “regiones que apren-
den” (Asheim, 1996; Florida, 1995; Morgan, 1997), el cual enfatiza en la na-
turaleza y la dinámica de los procesos de aprendizaje que tienen lugar en un 
contexto regional específico. Este enfoque surge como síntesis intermedia de 
las propuestas de desarrollo territorial existentes y, por tanto, abarca numerosas 
ideas de los modelos anteriores, sobre todo del Sistema Regional de Innovación. 
Basado en el argumento según el cual las sociedades han entrado en una nueva 
fase de desarrollo capitalista, caracterizada por la transición de una economía in-
dustrial a una economía del aprendizaje, el modelo se utiliza como metáfora del 
potencial de las regiones para generar condiciones que impulsen el aprendizaje y 
la innovación (Asheim, 1996; Florida, 1995; Morgan, 1997).

Por lo general, se le atribuye a Richard Florida el origen del enfoque. Este autor 
estaba interesado en explicar las implicaciones que tiene para los sistemas de 
producción actual la emergencia de la denominada “economía basada en el cono-
cimiento”. Así, de acuerdo con este autor, se podrían definir estas regiones como 
aquéllas que funcionan como colectoras o depositarias de conocimientos e ideas, 
y proporcionan un ambiente subyacente de infraestructuras que facilita el flujo 
de conocimientos, las ideas y el aprendizaje (Florida, 1995). Estas regiones se 
caracterizan porque su competitividad y sus sistemas de producción se basan en 
la creación continua de conocimiento, poseen una infraestructura industrial que 
incluye redes de empresas, un sistema de proveedores como fuente de innovación 
y una infraestructura humana caracterizada por trabajadores altamente cualifi-
cados. De igual manera, estas regiones desarrollan una infraestructura física y de 
comunicación que les permite intercambiar información de manera global, así 
como un sistema de gobernanza industrial basado en relaciones de dependencia 
mutua, organización de red y un marco de regulación flexible.

La región que aprende es, por tanto, un enfoque de desarrollo endógeno que 
pone el énfasis en los procesos de aprendizaje e interacción que tienen lugar en 
un contexto regional específico y que, al mismo tiempo, se encuentran determi-
nados por factores propios de dicho territorio. La proximidad espacial es uno de 
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estos factores, pero no el único. El contexto institucional, que soporta y apoya el 
desarrollo del capital social, es quizá el rasgo central que estimula los procesos 
de aprendizaje regional (Rutten y Boekema, 2007). En este sentido, las regio-
nes que aprenden son aquellas que han generado redes asociativas locales y han 
desarrollado una capacidad de aprendizaje colectivo tal que les permite generar 
procesos evolutivos de adaptación y cambio a las nuevas circunstancias, a partir 
de los elementos potenciales que se encuentran en el territorio (Simmie, 2003). 

Todos los enfoque antes mencionados, a pesar del énfasis que colocan en diferentes 
aspectos, destacan un elemento en común: la importancia del territorio como en-
torno de coordinación económica. En esta línea, el debate en torno a la regionaliza-
ción ha adquirido un lugar central, tanto en el ámbito de los hacedores de política 
pública, como en el entorno académico, particularmente en lo que respecta a temas 
fundamentales como la innovación y la generación de ventajas competitivas soste-
nibles en un entorno económico cada vez más globalizado. Así, entonces, la región 
se considera como un nivel adecuado de formulación de políticas de desarrollo, y 
algo más que simplemente otro patrón de localización: es en realidad el eje central 
para la coordinación de las formas más avanzadas de la vida económica. 

Tal como se observó, un rasgo central en los modelos territoriales antes des-
critos lo constituye el énfasis en aspectos intangibles del territorio como ele-
mentos clave para su competitividad. En este sentido, conviene aquí señalar 
que, si bien estos aspectos son centrales, no hay que dejar de lado elemen-
tos tangibles, como, por ejemplo, la infraestructura tecnológica o las redes 
físicas de comunicación, cuya disposición representa también un factor de 
competitividad. Es precisamente en este sentido que ha emergido el enfoque 
de territorio inteligente como una aproximación que integra el componente 
institucional y la gobernanza territorial con el desarrollo físico de infraestruc-
tura. Este enfoque se analiza en mayor detalle en los apartados siguientes. 

2. ANTECEDENTES DEL CONCEPTO DE TERRITORIO 
INTELIGENTE Y PRIMERAS DEFINICIONES

El enfoque de territorio inteligente es un enfoque de desarrollo endógeno que 
guarda estrecha relación con los modelos territoriales de innovación antes 
señalados (sistemas regionales de innovación regiones que aprenden y, en me-
nor medida, las de clúster y distritos industriales). Todos estos enfoques com-
parten con la noción de territorio inteligente al menos dos rasgos distintivos: 
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(a) el papel central que le otorgan al territorio como gestor de las ventajas 
competitivas; y (b) la relevancia de los procesos de aprendizaje e innovación 
como motor del desarrollo socio-económico. Otro elemento coincidente entre 
estos enfoques es la importancia que se le otorga a la articulación de los dife-
rentes agentes del territorio para adelantar procesos de generación, difusión 
y explotación social del conocimiento. En otras palabras, concibe el territorio 
como un sistema social, cuya fortaleza se deriva, en gran parte, de la capaci-
dad de los diferentes actores para trabajar de manera colaborativa en la identi-
ficación de sus necesidades y el desarrollo de innovaciones para solucionarlas. 

Es preciso resaltar que se han propuesto diversos conceptos de territorio in-
teligente que van desde aquellos que comprenden una visión amplia, has-
ta aquellos que focalizan su atención en una dimensión particular, bien sea 
tecnológica, o bien humana o social. No obstante, ciertos autores sostienen 
que el término inteligente resulta ambiguo o confuso (Caragliu, Del Bo y Ni-
jkamp, 2011; Patiño, 2014), al asignarle diversos significados y no existir 
una definición generalizada. Otros autores, por su parte, argumentan que 
el término inteligente se emplea en muchas ciudades como una estrategia de 
marketing (Hollands, 2008).

En ese orden de ideas, se considera que la primera definición explícita de terri-
torio inteligente la presentaron, desde la perspectiva del urbanismo y la arqui-
tectura, Vegara y de las Rivas (2004), en el marco del desarrollo del proyecto 
“Cities”. Estos autores consideran que un territorio inteligente es aquel capaz de 
enfrentar los retos del mundo globalizado, por medio de la innovación constante 
y de la creación de sus propias ventajas competitivas. Señalan, además, que los ti 
buscan establecer un equilibrio entre la competitividad económica, la cohesión 
social y la sostenibilidad en todas sus dimensiones ambientales y culturales. 

Calderero, Pérez y Ugalde (2006) desarrollan un concepto muy similar a los 
presentados antes. Para estos investigadores, “un Territorio Inteligente es aquel 
capaz de dar una respuesta coherente a la trilogía urbana: sostenibilidad ambien-
tal, cohesión social y competitividad económica” (Caldero et al., 2006, p. 614). 
En adición, consideran que los territorios inteligentes son capaces de diseñar 
e implementar sus propios proyectos estratégicos, y cómo, cualquier ciudad o 
región, puede llegar a constituirse en un territorio inteligente. 
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En el marco de lo expuesto, es posible afirmar que, si bien no existe un consenso 
generalizado sobre el concepto de territorio inteligente, las definiciones plantea-
das en la literatura comparten varios aspectos. En primer lugar, se destaca el ca-
rácter multidimensional del enfoque, en el cual convergen factores asociados con 
la infraestructura, el ambiente físico y ambiental, las características sociales y las 
potencialidades económicas. En segundo lugar, el enfoque de TI parte de la con-
sideración de la innovación y el conocimiento como pilares fundamentales en el 
crecimiento de los territorios, así como de la definición de una visión estratégica 
orientada a la competitividad. Finalmente, en todas las definiciones, se conside-
ra, en mayor o menor medida, la implementación de plataformas tecnológicas 
como un eje transversal de las diferentes esferas urbanas (Paskaleva, 2011), y 
de vital importancia para consolidar la naturaleza inteligente de un territorio. 
Asimismo, se afirma que uno de los sellos distintivos del territorio inteligente es 
su carácter sostenibible, no solo en términos ambientales, sino también a nivel 
social y económico (Calderero et al., 2006; Roggers, 1997). 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, los TI se caracterizan por 
presentar modelos de desarrollo urbano basados en la valoración y preservación 
del medio ambiente y de los recursos renovables. Para esto, diseñan e imple-
mentan estrategias orientadas a la producción sostenible, el ahorro energético, 
la gestión y el ordenamiento del territorio, entre otros. La sostenibilidad social 
consiste en garantizar buenos niveles de calidad de vida y bienestar de los ciuda-
danos, al fomentar la cohesión y la justicia social, el enriquecimiento intelectual 
de la sociedad, la creación de nuevas formas de gobernanza e innovaciones so-
ciales. Por último, un territorio es sostenible económicamente cuando su com-
petitividad está determinada por la innovación, la apropiación y la difusión de 
conocimiento, la creatividad y el talento de sus ciudadanos. 

En línea con lo anterior, el desarrollo sostenible concebido desde la esfera am-
biental, social y económica, conduce a cambios en los sistemas de gestión de los 
territorios, en la planificación urbana, en la gestión ambiental de los residuos, 
en el uso de la energía y los recursos naturales, en los sistemas de transporte y 
en la movilidad urbana, así como en la forma de producir y de administrar las 
empresas (Gaminde, 2006). Cada uno de estos cambios implica necesariamente 
la aplicación de innovaciones técnicas (productos y procesos), organizativas, so-
ciales e institucionales (Morgan, 1997). 
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Lo anterior pone de manifiesto cómo el enfoque de territorio inteligente inte-
gra diversas ideas y nociones provenientes de las teorías de desarrollo urbano 
sostenible, así como de las teorías sociales y económicas del conocimiento, 
de la filosofía, de las ciencias del comportamiento humano y de las ciencias 
naturales. Además, debe tener presente como eje transversal el desarrollo e 
implementación de las tecnologías de la información y la comunicación.

3. DIMENSIONES DEL CONCEPTO DE TERRITORIO INTELIGENTE

Los autores Nam y Pardo (2011a) sostienen que la construcción de los dife-
rentes conceptos de TI se ha basado en las características que corresponden a 
las siguientes tres dimensiones: tecnológica, humana y comunidades. A cada 
una de estas dimensiones pertenecen los denominados “conceptos primos” de 
la ciudad inteligente, llamados así en razón a los rasgos en común que guar-
dan con la noción de smart city. 

3.1. Dimensión tecnológica

Agrupa aquellos conceptos que están directamente relacionados con la imple-
mentación de las tecnologías de la información y la comunicación en las dife-
rentes esferas del territorio. En esta línea se destacan nociones como la de ciudad 
digital, cuyo principal objetivo consiste en crear un entorno propicio para el 
intercambio de información, por medio de una completa dotación de infraes-
tructura de comunicaciones y computación y sistemas banda ancha, de tal ma-
nera que todos los miembros de la comunidad (empleados, empresas, gobierno), 
puedan permanecer interconectados (Ishida e Isbister, 2000; Yovanof y Hazapis, 
2009). De igual forma, se encuentra el enfoque de ciudad ubicua, el cual pone es-
pecial énfasis en la creación de un entorno físico que posee todas las condiciones 
necesarias (infraestructura de las tecnologías de la información y la comunica-
ción (TIC), ordenadores y sensores, entre otros) para que todos los miembros de 
la comunidad puedan tener acceso y hacer uso, en tiempo real, de cualquier tipo 
de información, desde cualquier punto de la ciudad y en cualquier momento, 
mediante el empleo de los dispositivos que estén a su alcance (Hyang-Sook, 
Byung-Sun y Woong-Hee, 2007; Lee, Han, Leem y Yigitcanlar, 2008). 

De forma paralela, el término wired city o ciudad por cable (Dutton, Blumler y 
Kraemer, 1999), comprende una ciudad en la que los todos los servicios electró-
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nicos y sistemas de comunicaciones están disponibles para toda la comunidad 
(hogares y negocios). Este concepto también se utiliza para referirse a la ela-
boración de proyectos que involucren el uso avanzado de las tecnologías de la 
información y comunicación en los hogares y negocios de una ciudad. 

Sumado a lo anterior, se destaca que la noción de smart city comprende el concep-
to de ciudad híbrida (Streitz, 2009), el cual consiste en una ciudad conformada 
por espacios físicos en los cuales habitan ciudadanos reales, la cual converge en 
una ciudad virtual desarrollada en el ciberespacio. Para finalizar con los concep-
tos que hacen parte de la dimensión tecnológica, es preciso incluir el concepto de 
ciudad de la información. Desde esta perspectiva, la ciudad actúa como un entorno 
que alberga gran cantidad de información de la comunidad local, y gracias a las 
redes digitales dicha información permanece disponible a través de la Internet 
(Sairamesh, Lee y Anania, 2004; Sproull y Patterson, 2004). 

Cabe destacar la existencia de autores que consideran los términos antes mencio-
nados como sinónimos, en la medida en que hacen referencia al uso inteligente de 
las tecnologías de la información y comunicación en las ciudades (Anthopoulos 
y Fitsilis, 2010). Esta dimensión es, sin duda, un componente clave de cualquier 
territorio inteligente, pero no el único. En este sentido, es posible afirmar que el 
enfoque de territorio inteligente puede comprender algunos rasgos de las nocio-
nes antes señaladas, pero no necesariamente los territorios que hacen un uso de las 
TIC en sus procesos de gestión llegan a ser considerados territorios inteligentes.

En el marco de esta dimensión tecnológica, es preciso destacar que el enfoque 
principal del territorio inteligente encontrado en la literatura está asociado en 
una mayor medida a la implementación estratégica de las TIC (Lombardi, Gior-
dano, Farouh y Yousef, 2012; Nam y Pardo, 2011b). En este sentido, diversos 
autores definen smart city como aquella ciudad o región que implementa, de 
forma inteligente, una completa red de infraestructura tecnológica, de equipos 
electrónicos y mecánicos con tecnología de punta, con el fin de proporcionar a 
los ciudadanos una mayor eficiencia y eficacia en la transmisión de información 
(Malek, 2009). Asimismo, las ciudades inteligentes se definen como aquellas 
que implementan estratégicamente las TIC en los subsistemas de recursos na-
turales, energía, seguridad ciudadana, movilidad, educación, comercio y medio 
ambiente, basadas en la idea de desarrollo sostenible e innovación (Universidad 
Externado de Colombia y Ahciet, 2012). En definitiva, bajo esta dimensión, las 
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TIC constituyen el principal motor que impulsa el desarrollo de las ciudades 
inteligentes. Así, por ejemplo, ciudades como San Diego, en Estados Unidos, 
consideran que las tecnologías de la información y comunicación constituyen 
los factores claves que impulsan su desarrollo y crecimiento (Hollands, 2008). 

Por su parte, la Fundación Telefónica (2013) define smart city como aquella ciu-
dad que implementa las TIC con el fin de otórgale un carácter más interactivo y 
eficiente a la infraestructura física y a los servicios públicos ofrecidos. De forma 
específica, la Fundación Telefónica considera que una ciudad inteligente es una 
plataforma digital en la que interactúan diversos agentes (ciudadanos, empresas 
y administración pública), con el fin de alcanzar un óptimo crecimiento econó-
mico, el bienestar de los ciudadanos y un comportamiento sostenible. A fin de 
cumplir con estos objetivos, una smart city está dotada de infraestructuras, redes 
y plataformas tecnológicas inteligentes que permiten el acceso e intercambio de 
información. Desde el punto de vista tecnológico, la Fundación Telefónica con-
sidera que la noción de ciudad inteligente está muy relacionada con el concepto 
de la Internet de las cosas, denominada también como la “Internet del futuro”, 
fundamentada en el planteamiento de un mundo digital en el que todo perma-
nece conectado, desde dispositivos electrónicos hasta objetos físicos. Este nuevo 
sistema propiciará el desarrollo de nuevas formas de gestionar los hogares, los 
edificios, las empresas y una ciudad entera. 

En este punto es preciso destacar que la aplicación de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación en las ciudades inteligentes aborda diferentes temá-
ticas, entre las que se destacan su uso para la transferencia de conocimiento, la 
creación de ambientes que estimulen la innovación, el desarrollo de sistemas de 
transporte inteligente, la gestión de las administraciones públicas, el diseño de 
sistemas de ahorro energético, la gestión de infraestructuras y edificios públicos, 
y garantizar eficiencia en la gestión de los recursos. Asimismo, las TIC se em-
plean para propiciar la seguridad ciudadana, el incremento de la productividad 
en las empresas, diseñar mejores servicios de comercio, de turismo y de salud 
para los ciudadanos (Fundación Telefónica, 2011; Universidad Externado de Co-
lombia y Ahciet, 2012). 

En conformidad con lo anterior, las ciudades inteligentes también se conci-
ben como entornos ampliamente dotados de infraestructura digital, orienta-
da a la difusión de conocimiento y tecnología, así como al favorecimiento de 
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la innovación (Komninos, 2002; Tsarhopoulos, 2013). Estos entornos se pue-
den encontrar en los parques tecnológicos, los distritos industriales, así como 
en las tecnópolis o sistemas regionales de innovación (Komninos, 2002). 

Por otra parte, de acuerdo con algunos autores, en las ciudades inteligentes la 
implementación de las TIC y su respectiva integración con la web debe estar 
orientada a desarrollar procesos de descentralización y desburocratización en los 
procesos administrativos (Toppeta, 2010), de modo que se dé paso a dos concep-
tos de suma importancia: e-governance y e-democracy. En este sentido, las TIC y la 
Internet permiten la conformación del gobierno electrónico, enfocado en lograr 
una mejor gestión de las funciones de la administración pública (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 2003; Torres, Pina y 
Acerete, 2005; Universidad Externado de Colombia y Ahciet, 2012). 

A lo señalado anteriormente, se suma la noción de ciudad inteligente basada 
en un espacio en el que se integran la infraestructura de las TIC con la infraes-
tructura física, social y empresarial, con el fin de generar sinergias a partir de 
la inteligencia colectiva de la ciudad (Harrison et al., 2010). Asimismo, estos 
autores sostienen que el concepto de smart city, adoptado por la ibm, se fun-
damenta en tres características principales: instrumentación, interconexión e 
inteligencia. La primera de ellas guarda relación con el acceso en tiempo real 
a datos reales a través de dispositivos físicos o virtuales (sensores, cámaras, te-
léfonos inteligentes, dispositivos médicos); la segunda característica se refiere 
a la integración y el procesamiento en plataformas digitales de los datos obte-
nidos por medio de la instrumentación; y la tercera, consiste en la capacidad 
de realizar análisis complejos, diseño de modelos, optimización de procesos y 
creación de nuevos conocimientos a partir de los datos que han sido interco-
nectados, de tal forma que se puedan diseñar estrategias orientadas a mejorar 
las problemáticas de las ciudades. 

Mahizhnan (1999) presenta un ejemplo de una ciudad inteligente construida 
a partir de la implementación de las TIC. Este investigador argumenta que 
Singapur se convirtió en una isla inteligente cuando incursionó en la era de la 
información, mediante una avanzada infraestructura de las TIC y de equipos 
electrónicos que permiten la interconexión entre hogares, empresas y oficinas 
públicas, entre otros. Asimismo, en Singapur se diseñaron estrategias orien-
tadas a fortalecer la enseñanza en el manejo de las tecnologías de la informa-
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ción por parte de toda la población, y se impulsó el comercio electrónico, lo 
que creó, a su vez, un eficaz sistema de seguridad electrónica. 

Para finalizar con esta dimensión, es preciso destacar que el término ciudad 
inteligente, por lo general, se emplea para referirse a una ciudad digital o re-
ferirse —en sentido metafórico— a sistemas informáticos y electrónicos que 
hacen parte de las diversas funciones y operaciones de la ciudad. Así, Correia 
y Wünstel (2011) afirman que una ciudad inteligente sobrepasa los límites 
de una ciudad digital, ya que no solo implementa las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, sino que también las integra con la infraestructura 
física y con el capital social. Por lo anterior, estos autores consideran erróneo 
catalogar como smart city a aquellas ciudad que solo invierten en las TIC. 

3.2. Dimensión humana y social

Esta dimensión parte de la consideración según la cual el componente social 
y el capital humano desempeñan un papel fundamental en el crecimiento y 
el desarrollo de los territorios. En este sentido, las definiciones de territorio 
inteligente que se construyen con base en esta dimensión, destacan aspec-
tos tales como la creatividad, el nivel de cualificación de los ciudadanos, el 
aprendizaje continuo, el conocimiento y la innovación, en cuanto a pilares 
esenciales en la construcción y el desarrollo de estos aspectos. 

El primer concepto de esta dimensión que debe abordar una ciudad inteligente 
es el de ciudad creativa, definida como un entorno en el que fluyen constantemen-
te ideas innovadoras, y en donde existe una diversidad de personas formadas, 
multiculturalidad e intercambio de conocimiento, lo que fomenta el surgimien-
to de una comunidad imaginativa (Ugalde, 2006). Asimismo, la ciudad creativa 
comprende la creación de un entorno propicio (redes de conocimiento, alta cali-
dad educativa, sectores de alta intensidad tecnológica, servicios creativos y espa-
cios culturales para el desarrollo de las artes, entre otros), para el surgimiento y 
crecimiento de la denominada “clase creativa”. La ciudad inteligente se concibe 
como aquella que genera inspiración, conocimientos, cultura y calidad de vida, 
y motiva a sus habitantes a ser creativos y a prosperar (Ríos, 2008). 

Florida (2002) es el mayor exponente del concepto de clase creativa, definida 
como una nueva clase social y económica que será la garante del desarrollo 
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económico y de la competitividad de las ciudades contemporáneas. La clase 
creativa está conformada por el denominado “súper núcleo creativo”, al que 
pertenecen profesionales con el más alto nivel creativo, entre los que se des-
tacan científicos, docentes, artistas, escritores e investigadores, entre otros, y 
por los “profesionales creativos”, los cuales se caracterizan por proponer solu-
ciones innovadoras para resolver problemas de alta complejidad, por ejemplo, 
médicos, gerentes y abogados. 

El segundo concepto relevante en el marco de esta dimensión es el de ciudad de 
aprendizaje, en la que el aprendizaje continuo, el constante proceso de reinven-
ción, así como la adaptación a los rápidos cambios gestados a nivel local y global, 
se convierten en elementos fundamentales en la economía del conocimiento. 
Fomentar el aprendizaje en las ciudades permite emprender cambios estratégi-
cos que pueden contribuir a la competitividad de los territorios. En línea con 
lo anterior, la ciudad que aprende es aquella que está en la búsqueda constante 
de conocimiento e información, con el fin de incorporarlos en la elaboración de 
políticas públicas (Campbell, 2009) y en la gestión de proyectos estratégicos que 
favorezcan el crecimiento de la ciudad y el mejoramiento de la calidad de vida de 
los ciudadanos. Al anterior concepto, Campbell (2013) agrega cómo una ciudad 
que aprende, se caracteriza por desarrollar procesos de aprendizaje colectivo, es 
decir, sus ciudadanos aprenden de manera conjunta. 

En otras palabras, una ciudad inteligente comprende que el conocimiento 
compartido se ha convertido en el principal motor que jalona el crecimiento 
económico, y por esta razón enfatiza en la necesidad de contar con profesio-
nales con alto nivel de cualificación, así como con el fortalecimiento de la 
calidad educativa de las ciudades y la creación de redes que favorezcan los 
procesos de aprendizaje colectivo. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, diversos autores consideran, en-
tre otras variables, que el talento humano altamente cualificado, la difusión 
del conocimiento, la educación superior de alta calidad y las universidades 
de gran prestigio, son factores fundamentales en el crecimiento y desarrollo 
urbano, el mejoramiento de los niveles de calidad de vida y la consolidación 
de territorios inteligentes (Berry y Glaeser, 2005; Moretti, 2004; Glaeser y 
Berry, 2006; Poelhekke, 2006; Shapiro, 2003; 2006; Winters, 2011). 
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La ciudad del conocimiento se concibe como un nuevo modelo de desarrollo 
urbano, basado en el fomento y el fortalecimiento del conocimiento colectivo 
o capital intelectual. Por tanto, considera que su desarrollo y crecimiento está 
determinado por su capacidad para generar, apropiar y utilizar el conocimien-
to (Esteban et al., 2006). Para esto, cuenta con una completa infraestructura 
de las TIC, lo cual permite garantizar la construcción de redes que facilitan la 
interacción entre los agentes del conocimiento (ciudadanos, instituciones y los 
habitantes de otras ciudades), con el fin de compartirlo y transferirlo (Ergazakis, 
Metaxiotis y Pasrras, 2004; Ergazakis, Metaxiotis, Psarras y Askounis, 2006). 
En consonancia con lo anterior, existen autores que sostienen que las ciudades 
inteligentes se caracterizan por desarrollar sistemas de gestión y difusión del 
conocimiento y de la innovación (Fu, 2007; Tsarhopoulos, 2013). 

Además de lo señalado anteriormente, una ciudad basada en el conocimien-
to se caracteriza por diseñar estrategias orientadas a formar, atraer y retener 
mano de obra altamente cualificada; posee un entorno propicio para el sur-
gimiento de la clase creativa y, por tanto, el desarrollo de ideas innovadoras; 
cuenta con herramientas especializadas que permiten el libre acceso al conoci-
miento por parte de todos sus ciudadanos; y ofrece bienes y servicios basados 
en el conocimiento (Ergazakis et al., 2006). 

En el marco del desarrollo de la ciudad del conocimiento, es preciso resaltar la 
estrategia que se desarrolló en Brisbane, Australia, a fin de convertirse en una 
ciudad inteligente (Yigitcanlar y Velibeyoglu, 2008). Básicamente, el plan 
consistió en la planeación de objetivos orientados a crear una ciudad basada 
en el conocimiento. Para esto, se diseñaron estrategias orientadas a fomentar 
el aprendizaje continuo y el cierre de la brecha digital, de forma que se ga-
rantizara un libre acceso a la información por parte de todos los ciudadanos y 
la creación de un ambiente propicio para el desarrollo de la clase creativa. De 
igual forma, se estableció como meta alcanzar la sostenibilidad ambiental, así 
como promover la inclusión social y el mejoramiento de la calidad de vida de 
sus habitantes, por medio del acceso a viviendas dignas por parte de toda la 
población. Al igual que Brisbane, existe un número considerable de ciudades 
cuyo desarrollo y competitividad se ha basado en la producción y la trans-
ferencia del conocimiento, entre las que se destacan Barcelona, Estocolmo, 
Munich, Montreal, Dublín y Delft, entre otras (Carillo, 2006). 
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De acuerdo con lo anterior, el desarrollo de la clase creativa constituye un 
pilar fundamental en la economía del conocimiento. Los profesionales que 
pertenecen a esta clase se caracterizan por presentar el más alto nivel creativo 
y, por tanto, proponen soluciones innovadoras frente a problemas complejos. 
Florida (2002) argumenta que la clase creativa es la que propicia el creci-
miento económico de los territorios, ya que conduce a mayores niveles de 
innovación y conocimiento, y desarrolla negocios de alta tecnología. La in-
novación y el conocimiento se convierten en las alternativas más prometedo-
ras para enfrentar los problemas socioeconómicos, ambientales, culturales y 
físicos derivados de la masiva urbanización difusa en las ciudades o regiones, 
además de solventar los principales desafíos que propone la globalización y 
el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

3.3. Dimensión comunidades

A las dimensiones antes mencionadas, se suma la noción de comunidades 
inteligentes o smart communities. Para iniciar, es preciso resaltar que el movi-
miento de comunidades inteligentes adquirió un gran auge hacia la década 
de los noventa, al concebirse como una estrategia para que grandes colectivos 
de las ciudades y las regiones se involucraran en el uso y la aplicación de 
las tecnologías de la información y la comunicación (Moser, 2001). Esta es-
trategia se impulsó, principalmente, atendiendo a dos objetivos. En primer 
lugar, para las regiones era necesario atraer trabajadores con un alto nivel de 
formación, en el propósito de competir en la economía de la información. 
En segundo lugar, se debía restaurar la base económica desestabilizada por el 
surgimiento de la economía de la información (2001). 

De acuerdo con lo anterior, las comunidades inteligentes corresponden a un área 
geográfica de tamaño variable (pueden ser un barrio, una región, un conjunto de 
territorios o un país entero), conformadas por personas, empresas, organizaciones 
e instituciones del gobierno que comparten una visión en común, y comprenden 
el alto potencial de las TIC como herramientas fundamentales en la resolución de 
los problemas de la ciudad o región (California Institute for Smart Communities, 
2001). No obstante, es importante destacar que el objetivo principal de las co-
munidades inteligentes no consiste en el despliegue de las tecnologías de la infor-
mación, sino en procurar el crecimiento económico, la generación de empleo y el 
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mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. En definitiva, las comuni-
dades inteligentes constituyen una manera de preparar al territorio para afrontar 
los desafíos de la economía del conocimiento (Smart Communities, s. f.). Las TIC, 
por lo tanto, no son vistas como un fin en sí mismo, sino como un medio que 
permite alcanzar los objetivos propuestos por las smart communities (Eger, 1997). 

En el marco de lo anteriormente expuesto, las comunidades inteligentes 
constituyen un punto de referencia para la conformación de ciudades basadas 
en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Por tanto, 
las smart communities se conciben como una iniciativa que hace parte de la 
creación de ciudades inteligentes (Komninos, 2008). 

4. LA INNOVACIÓN COMO PRINCIPAL FACTOR DE 
LA COMPETITIVIDAD DE LOS TERRITORIOS 

La propuesta que realiza Komninos (2006) para la definición de una smart city 
puede considerarse como un complemento de las tres dimensiones que hacen 
parte de la construcción de ciudades inteligentes planteadas por Nam y Pardo 
(2011a). Komninos (2006) considera que los diversos conceptos que existen 
de ciudad inteligente se agrupan en dos corrientes académicas. En el primer 
grupo se destacan las nociones enfocadas en la implementación estratégica de 
las TIC (abordada anteriormente en la dimensión tecnológica), mientras que, 
en el segundo, se concentra la discusión basada en procesos innovadores. Este 
último grupo se analizará con mayor detalle en los siguientes párrafos.

A lo largo de los años en la literatura se han presentado diversos conceptos que 
reconocen el importante papel que desempeña la innovación en el desarrollo 
económico y la competitividad de los territorios. En primer lugar, se destacan los 
conceptos que consideran la innovación como un proceso que surge de manera 
progresiva a partir de la colaboración de diversos agentes, es decir, se resalta la 
aplicación de la teoría de sistemas en los procesos de innovación (Komninos, 
2006). En este sentido, se presentan los denominados “sistemas de innovación” 
(SI). Este concepto ha permitido la formulación de una nueva política de desa-
rrollo económico, fundamentada en la implementación de procesos innovadores 
(Jiménez, Fernández y Menéndez, 2011). Los estudios de sistemas de innovación 
se han particularizado de acuerdo con su alcance geográfico, es por esto que se 
abordan en la literatura sistemas de innovación nacionales, regionales, sectoriales 
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o tecnológicos. Un sistema de innovación consiste en la conformación de redes 
de conocimiento entre los diferentes componentes y actores de un territorio, 
tales como empresas, universidades, centros de investigación, instituciones de 
transferencia tecnológica, consultores, incubadoras y organizaciones de financia-
ción, los cuales interactúan, se interrelacionan y son interdependientes entre sí. 
Las principales funciones de los si consisten en la generación, la difusión y el uso 
del conocimiento y la tecnología (Carlsson, Jacobsson, Holmén y Rickne, 2002). 

Las investigaciones pioneras en el campo de los si fueron referentes a los sistemas 
nacionales de innovación (SNI) (Freeman, 1987; Lundvall, 1992; Nelson 1993). 
El desarrollo de este concepto presenta dos objetivos fundamentales. En primer 
lugar, busca proporcionar una nueva forma de comprender las relaciones que se 
crean entre los diferentes actores de un territorio. En segundo, la investigación 
centrada en los SNI se enfoca en proponer un nuevo modelo de desarrollo que 
permita enfrentar los retos impuestos a nivel local y global, y para los cuales los 
sistemas tradicionales no ofrecen respuestas satisfactorias (Jiménez et al., 2011). 
Lundvall (1992) define un sistema nacional de innovación como un conjunto de 
componentes o actores (instituciones de ciencia y tecnología, universidades, cen-
tros de investigación, instituciones gubernamentales, empresas, ciudadanos) de 
un Estado-nación que interactúan entre sí para la producción, difusión y uso del 
conocimiento. Entre las principales características de estos sistemas se destaca el 
aprendizaje continuo, entendido como un proceso social; la capacidad dinámica 
del sistema, lo que le permite mantenerse en comunicación con el entorno; y la 
gestión del conocimiento colectivo. 

Con el pasar de los años, las investigaciones sobre sistemas de innovación evolu-
cionaron hacia el ámbito regional, de manera que surgen los denominados “sis-
temas regionales de innovación” (SRI) (Cooke et al., 1997; Cooke, 2001; Cooke, 
Heidenreich y Braczyk, 2004). Lo anterior obedece, en gran parte, a que la geo-
grafía económica y la economía regional (Esteban et al., 2006), consideran que la 
innovación es un proceso localizado, es decir, se desarrolla a nivel regional, terri-
torial o de ciudad (Storper, 1995). Sumado a lo anterior, la innovación se concibe 
como un proceso de aprendizaje continuo en el que interactúan diversos actores 
de un territorio (Lundvall, 1992), tales como empresas, centros de investigación, 
instituciones y ciudadanos. En este sentido, cobran especial importancia las in-
vestigaciones de Morgan (1997), las cuales sostienen que los sistemas de gestión 
del conocimiento y el aprendizaje colectivo —y, por tanto, la innovación—, se 
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consideran como procesos endógenos que se encuentran arraigados al contexto 
cultural e institucional de las regiones.

A lo señalado anteriormente, hay que añadir que las ciudades se consideran un 
lugar estratégico en el que se crean y fortalecen las ventajas competitivas de los 
países, pues en estas es donde se concentra la capacidad de innovación tecnoló-
gica y empresarial, el talento con conocimiento y el capital de riesgo (que per-
mite la innovación), necesarios para lograr la competitividad territorial (Castell, 
2000). En este sentido, las ciudades o regiones son vistas como los centros de in-
novación de un país, ya que producen un número considerable de patentes, crean 
nuevos productos y servicios y nuevos modelos de negocio (Marceau, 2008). 

El enfoque de territorios inteligentes hace parte de las aproximaciones teóricas 
que otorgan una importancia mayúscula a la innovación como factor clave de la 
competitividad. En este sentido, las ciudades o regiones inteligentes son espa-
cios que poseen una alta capacidad para aprender e innovar gracias a la creativi-
dad de sus ciudadanos. Asimismo, cuentan con una completa infraestructura de 
plataformas tecnológicas, así como una red de centros de investigación y desarro-
llo y clústeres innovadores que fomentan la gestión, la difusión del conocimiento 
y el surgimiento de innovaciones tecnológicas (Komninos, 2002; Komninos, 
2006). En este sentido, un territorio inteligente se puede considerar un avanzado 
sistema de innovación (Komninos, 2006; 2008), ya que comprende actividades 
intensivas en conocimiento, cooperación entre diferentes instituciones y actores 
de la sociedad, a fin de resolver problemáticas complejas y una completa infraes-
tructura digital que contribuye a dar solución a los problemas o necesidades. 
Asimismo, Komninos (2008) resalta que el término inteligente hace referencia 
a la capacidad que tiene un territorio para resolver problemáticas complejas a 
través de la innovación y del uso de las TIC. 

Komninos (2006; 2008), propone también la denominada “arquitectura de la 
smart city”. En este sentido, las ciudades inteligentes se caracterizan por estar 
conformadas por tres capas o niveles. La primera capa o el nivel básico, compren-
de actividades manufactureras y de servicios intensivas en conocimiento, agru-
padas en los denominados “clústeres”. A este nivel pertenece la clase creativa de 
la ciudad: trabajadores del conocimiento, científicos, artistas, personal altamente 
cualificado, empresas innovadoras y capitalistas de riesgo, entre otros. 
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La segunda capa corresponde a los diferentes mecanismos diseñados por el go-
bierno para fomentar la creación y la difusión del conocimiento, la innovación 
y la implementación de las plataformas tecnológicas. Entre estos se destacan 
la creación de centros de investigación y desarrollo, la financiación de capital 
de riesgo (venture capital), centros de transferencia tecnológica, incubadoras, 
consultores e instituciones enfocadas en la propiedad intelectual. Finalmente, 
la tercera capa la conforman la infraestructura digital y los servicios electró-
nicos, los cuales favorecen los procesos de innovación y de aprendizaje, la 
trasferencia de tecnología y la creación de nuevos productos y servicios. 

5. LIVING LABS E INNOVACIÓN ABIERTA 

El análisis de casos de éxito demuestra que la construcción de territorios inte-
ligentes en el continente europeo y en Estados Unidos ha seguido dos patro-
nes diferentes. En primer lugar, en Europa, las smart cities se han consolidado a 
partir de la creación de entornos propicios para la creatividad y la innovación, 
mientras que en Estados Unidos, las ciudades inteligentes —en su mayo-
ría—, se han construido a partir de la implementación de infraestructura de 
las tecnologías de la información y la comunicación. Es válido destacar que la 
creación de territorios inteligentes parte de la estimulación de la creatividad 
y la innovación, es decir, los entornos que favorezcan el desarrollo de procesos 
innovadores tendrán más posibilidades de crear iniciativas inteligentes en las 
ciudades o regiones, pues el despliegue de la capacidad innovadora permite 
resolver problemáticas de mayor complejidad. 

Si se tiene en cuenta que el término inteligente está asociado, en gran parte, al 
concepto de innovación, es preciso destacar la iniciativa europea de los living 
labs, enfocada principalmente en la promoción de la innovación abierta (Ber-
gvall-Kåreborn, Ihlström-Eriksson, Ståhlbröst y Svensson, 2009). La innovación 
abierta es un enfoque que se ha planteado como una antítesis a los procesos 
innovadores que solo tienen en cuenta recursos internos (Chesbrough, 2006). 
En este sentido, la innovación abierta consiste en involucrar al usuario final y 
a otros actores en el proceso de diseño y creación de un producto o servicio, es 
decir, combina recursos e ideas, tanto internas, como externas, con el fin de au-
mentar la capacidad de innovación de las compañías y, de esta manera, favorece 
la creación de valor.
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Por su parte, un living lab o “laboratorio viviente”, se concibe como una metodo-
logía, un nuevo sistema de innovación o un entorno propicio para que diferentes 
actores de una comunidad o grupos de interés (universidades, empresas, enti-
dades gubernamentales, ciudadanos, investigadores), participen en los procesos 
de creación de bienes y servicios. Esta participación puede realizarse a través del 
diseño, la exploración, la invención, la creación de prototipos y la promoción de 
productos, servicios y aplicaciones basados en las tecnologías de la información y 
la comunicación, de acuerdo con una problemática en particular o una necesidad 
específica del entorno (Feurstein, Hesmer, Hribernik, Thoben y Schumacher, 
2008; Niitamo, Kulkki, Eriksson y Hribernik 2006). En este sentido, bajo el 
enfoque de living lab, los usuarios o consumidores se perciben como co-creadores 
del producto o servicio. Por lo anterior, esta metodología no solo concibe a los 
ciudadanos como consumidores de bienes o servicios, sino también como gene-
radores de innovación (Eriksson, Niitamo y Kulkki, 2005). En definitiva, los 
living lab son una gran herramienta que permite mejorar la innovación, favorecer 
la inclusión ciudadana y otorgarles un buen uso a las tecnologías de la informa-
ción y comunicación (Eriksson et al., 2005). 

A lo señalado anteriormente, se suman los cinco elementos claves de los living 
lab propuestos por Bergvall-Kåreborn et al. (2009), de los que se destacan 
las tecnologías de la información y comunicación como herramientas funda-
mentales para facilitar el surgimiento de innovaciones; los procesos adminis-
trativos, por ejemplo, un living lab lo puede dirigir y coordinar una firma de 
consultores (Copenhagen Living Lab-Dinamarca), universidades (expin Me-
dia LabColombia), instituciones sin ánimo de lucro (Le Mandalab-Canadá), 
o empresas; los usuarios, quienes aportan su alto nivel de conocimiento en la 
co-creación del producto, servicio o aplicación; la investigación como pilar 
fundamental en el proceso innovador y el enfoque principal que adopta el 
living lab, que bien puede ser en el ámbito de la salud, o bien de las TIC, la 
movilidad y la sostenibilidad, entre otros. 

En el marco de esta nueva forma de concebir la innovación es preciso mencionar 
una iniciativa que ha nacido en Europa denominada Red Europea de Living 
Labs- enoll, la cual se creó en el 2006 con el principal objetivo de fomentar 
el desarrollo de modelos de innovación abierta y colaborativa entre el Estado, 
la academia, empresas del sector productivo y ciudadanos, de tal manera que 
la interacción de todos estos actores permita la consolidación de proyectos con-
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juntos. La red la conforman, aproximadamente, 370 living labs que pertenecen 
a diversos países tales como Holanda, Alemania, Finlandia, Dinamarca, España, 
Reino Unido, China, Taiwán, Egipto, Canadá, México, Brasil y Colombia, entre 
otros (ENOLL, s. f). 

Amsterdam Living Lab, por ejemplo, tiene como principal objetivo la conso-
lidación de un centro europeo orientado al diseño y el desarrollo de productos 
y servicios basados en las TIC, entre los que se destacan la creación de aplica-
ciones móviles en áreas específicas tales como la movilidad, la cohesión social, 
el turismo, la sostenibilidad ambiental y la salud. Este living lab cuenta la 
participación de la ciudad de Ámsterdam, ciudadanos, centros de conoci-
miento —como, por ejemplo, la Universidad de Amsterdam— y empresas 
tales como ibm y Philips, entre otras (ENOLL, s. f). 

6. E-GOVERNMENT, GOBIERNO ABIERTO Y OPEN GOVERNMENT DATA, 
INNOVACIONES POLÍTICAS Y DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL

Un territorio inteligente se puede considerar el resultado de la integración de in-
novaciones tecnológicas, organizacionales y de gestión, e innovaciones políticas 
(Nam y Pardo, 2011b). No obstante, la mayor parte de la literatura se concentra 
en el desarrollo de innovaciones enfocadas en las nuevas tecnologías, y solo se 
presenta una discusión limitada en torno a la innovación política y de gestión 
organizacional. Sin embargo, la construcción de territorios inteligentes implica 
necesariamente la transformación de los procesos que se llevan a cabo para go-
bernar las ciudades. Es en este sentido que cobran especial importancia las inno-
vaciones enfocadas en políticas urbanas, pues ponen de manifiesto el desarrollo 
de nuevas formas de gobernanza. En este punto, es preciso hacer una distinción 
entre los términos gobierno y gobernanza. Mientras el primero se refiere a las fun-
ciones realizadas normalmente por entidades formales y establecidas dentro la 
administración pública, el segundo se fundamenta en que la gestión eficaz del 
gobierno debe apoyarse en la participación activa de todos los actores que hacen 
parte de un territorio (empresas del sector privado, ciudadanos, universidades, 
instituciones informales y organizaciones no gubernamentales, entre otros), así 
como en la identificación de los problemas de la región, el diseño de políticas 
públicas y en la elaboración de proyectos estratégicos para dar solución a dichos 
problemas (Coe, Paquet y Roy, 2001; Esteban et al., 2006). En este punto es 
importante resaltar que la participación ciudadana es relevante en la medida en 
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que todos los habitantes que conforman la sociedad comparten un lenguaje en 
común, y poseen una misma visón y concepto de ciudad (Vegara y de las Rivas, 
2004). En definitiva, la gobernanza consiste en la acción del gobierno apoyada 
por el sector privado y la sociedad civil (Esteban et al., 2008). 

Se han planteado alternativas en torno a la creación de nuevas formas de go-
bernanza, entre las que se destaca el denominado “empresarialismo urbano” 
(Esteban et al., 2008), definido como una nueva forma de gestionar la plani-
ficación urbana, al considerar el territorio como una empresa. Por lo tanto, 
se pueden aplicar procesos como los que se llevan a cabo en ciertas organi-
zaciones, tales como la desburocratización y el aplanamiento jerárquico, la 
planificación estratégica con la definición de la visión a futuro de la ciudad y 
la creación de estrategias para alcanzar las metas propuestas, y la formulación 
de proyectos, entre otros. 

En un territorio inteligente los gobiernos han descubierto el importante rol que 
desempeñan los ciudadanos en la construcción de la visión futurista de la ciu-
dad, ya que son los miembros de la comunidad los que reconocen cuáles son los 
verdaderos problemas que aquejan a la población, las debilidades que impiden el 
crecimiento económico del territorio y las fortalezas que posee la ciudad en todos 
sus ámbitos. En la ciudad de Geraldton (Australia), por mencionar un ejemplo, 
por medio de consultas realizadas a los ciudadanos se determinó que la princi-
pal aspiración de la ciudad era convertirse en la primera región industrial con 
bajas emisiones de co

2
. A partir de esta información y con el apoyo de ibm, se 

abordó el componente energético de la ciudad, mediante la implementación de 
un proyecto estratégico enfocado en el desarrollo de energías renovables (eólica, 
geotérmica y biomasa). 

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación también 
ha generado un valor agregado en la gestión de la administración pública de 
los territorios inteligentes, lo que permitió el surgimiento del denominado e-
government, o “gobierno electrónico”. Es preciso resaltar que este concepto posee 
diversas interpretaciones. En primer lugar, se define como la migración de la 
información, los trámites, los procesos y las transacciones que realizaba la ad-
ministración pública sobre el papel, hacia procedimientos ejecutados a través de 
la Internet, con el empleo de mensajes de datos (Universidad Externado de Co-
lombia y Ahciet, 2012). En otras palabras, el gobierno electrónico se refiere a la 
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implementación de las TIC en los procesos y los servicios de las administraciones 
públicas (Coe et al., 2001). 

Asimismo, el gobierno electrónico se concibe como una plataforma que facilita 
la prestación de servicios y los trámites en línea, y proporciona información (da-
tos) a todos los ciudadanos y empresas, es decir, es una herramienta que permite 
a todos los miembros de una ciudad interactuar y comunicarse con los repre-
sentantes del gobierno de la ciudad por medio de la Internet (Kaylor, Deshazo 
y Van Eck, 2002; Torres et al., 2005). En este sentido, esta nueva herramienta 
informática permite, entre otras cosas, descentralizar y desburocratizar los pro-
cesos administrativos del gobierno; hacer más eficiente el funcionamiento del 
gobierno al garantizar una completa transparencia de sus acciones; y fomentar la 
participación ciudadana en temas que conciernen a la ciudad. 

A lo señalado anteriormente, es preciso añadir un concepto que ha adquirido 
especial relevancia en los últimos años, denominado “gobierno 2.0” o “gobierno 
abierto”, el cual hace referencia a la creación de un canal que permite la comuni-
cación permanente entre la administración pública y los ciudadanos a través de 
las redes sociales y de la web 2.0 (Universidad Externado de Colombia y Ahciet, 
2012). Este sistema de gobierno está basado en el derecho que tienen los ciudada-
nos a acceder a la información generada por entidades públicas y, de esta manera, 
conocer las gestiones realizadas por el gobierno (Lathrop y Ruma, 2010). En de-
finitiva, el gobierno abierto comprende una gestión transparente de las funciones 
públicas, en la cual existe un constante flujo de información desde y hacia el go-
bierno por medio de diversos canales (Gavelin, Burall y Wilson, 2009). En línea 
con lo anterior, la noción de gobierno abierto se basa en un concepto denominado 
open government data-OGD, o “datos abiertos de gobierno” (Patiño, 2014). 

En primer lugar, los datos abiertos de gobierno están directamente relacionados 
con el concepto de información del sector público (PSI), definida por la OCDE como 
“toda información, productos y servicios generados, creados, recopilados, proce-
sados, almacenados, difundidos o financiados por o para el gobierno o entidades 
gubernamentales” (OCDE, 2008, p. 4). De acuerdo con lo anterior, el sistema 
de open government data consiste en la liberación de información y datos de las 
entidades gubernamentales en formatos y condiciones que permitan su libre 
utilización, reutilización y redistribución por parte de todos los actores de una 
ciudad (Ubaldi, 2013).
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En resumen, los principales objetivos del sistema de datos abiertos de gobierno 
están enfocados en garantizar una mayor transparencia y eficiencia en las gestiones 
del gobierno, una reducción de costos de operación de funciones gubernamentales 
(OCDE, 2006), y en fomentar la generación de nuevos conocimientos por medio 
del fortalecimiento de los vínculos entre el gobierno y la comunidad. Asimismo, 
los datos públicos desempeñan un papel fundamental en la creación de ventajas 
competitivas y en el crecimiento económico de una región o territorio, al estimular 
la innovación por medio del desarrollo de nuevos productos, servicios o aplicacio-
nes móviles que respondan a diferentes problemáticas de la ciudad (OCDE, 2013). 

7. CARACTERÍSTICAS O COMPONENTES 
FUNDAMENTALES DEL TERRITORIO INTELIGENTE

Los componentes de las ciudades inteligentes a menudo han surgido a partir 
de la puesta en marcha de proyectos enfocados en analizar las características de 
ciudades consideradas como inteligentes. En este orden de ideas, en el marco del 
proyecto “Ranking of european médium-sized cities” desarrollado por Giffinger 
et al. (2007), se establecieron los principales ejes sobre los cuales se desarrolla 
una smart city. Estos ejes están definidos por seis características, las cuales a su vez 
se componen de diversos factores que se mencionan a continuación: 

• Economía inteligente (competitividad). Espíritu innovador, emprendimiento, 
imagen económica y marca, productividad, flexibilidad y mercado labo-
ral, enfoque internacional, habilidad para transformar. 

• Personas inteligentes (capital humano y social). Nivel de cualificación, afini-
dad por el aprendizaje continuo, pluralidad étnica y social, flexibilidad, 
creatividad, tolerancia, participación en la vida pública. 

• Gobierno inteligente (participación). Participación de todos los actores de la 
sociedad en las decisiones que conciernen a la ciudad, servicios públicos y 
sociales, gobierno transparente, políticas estratégicas.

• Movilidad inteligente (transportes y TIC). Accesibilidad local, accesibilidad 
nacional e internacional, disponibilidad de infraestructura de las TIC, sos-
tenibilidad, innovación y sistemas de transporte seguro. 
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• Medio ambiente inteligente (recursos naturales). Afinidad por las condiciones 
naturales, contaminación, protección del medio ambiente y gestión sos-
tenible de los recursos. 

• Vida inteligente (calidad de vida). Facilidades culturales, condiciones de 
salud, seguridad individual, calidad de la vivienda, facilidades de educa-
ción, atracción turística y cohesión social. 

A lo descrito anteriormente, se añaden las características más representativas 
de una smart city (Caragliu et al. 2011; Vegara y de las Rivas, 2004): 

• En primera instancia, los territorios inteligentes los diseñan y conforman 
los diferentes actores de la sociedad que comparten una misma visión futura 
de ciudad. Lo anterior refleja el fuerte liderazgo político, la madurez de la 
sociedad civil para participar en las decisiones que conciernen a la ciudad y 
la cohesión que existe entre el gobierno y la comunidad de los smart places.

• Los territorios inteligentes son capaces de crear su propia ventaja compe-
titiva, bien sea a través de su diseño urbanístico, la infraestructura de las 
TIC, los servicios que se ofrecen en la ciudad o bien por el talento humano 
que poseen. 

• Creación de una red de infraestructuras (empresas, viviendas, centros de 
turismo y ocio, TIC —teléfonos móviles, ordenadores, servicios de Inter-
net—), enfocadas en la consecución del desarrollo económico, político, so-
cial cultural y urbano de las ciudades. En definitiva, son territorios dotados 
de tecnología digital de última generación que facilita el acceso a la infor-
mación, la cual se puede incorporar en diversas esferas de la ciudad, entre 
las que se destacan los sistemas de transporte urbano, los sistemas de ahorro 
energético, la gestión de los recursos naturales y de residuos, la seguridad 
ciudadana, la gestión del tráfico y la congestión vehicular, así como en los 
centros empresariales, las viviendas y el espacio público, entre otros.

• El territorio inteligente muestra un especial énfasis en el fortalecimiento 
y desarrollo de industrias de alta tecnología y creativas, pues estas son las 
garantes del crecimiento urbano en el largo plazo. Asimismo, favorecen 
la conformación de redes entre los agentes del conocimiento con el fin de 
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estimular su apropiación y difusión, y desarrollar un ambiente propicio 
para el surgimiento de la clase creativa. 

• El territorio inteligente promueve un crecimiento urbano equitativo, es 
decir, muestra una especial atención en favorecer la inclusión social y me-
jorar la calidad de vida de la población marginada, mediante el acceso a 
una completa red de servicios públicos básicos, vivienda digna, salud y 
educación. 

• Los territorios inteligentes se caracterizan, además, por despertar el sen-
tido de pertenencia entre sus habitantes, además de otorgarle un valor 
preponderante a los rasgos culturales que identifican la ciudad o región, 
lo cual favorece la consolidación de proyectos colectivos. 

• El territorio inteligente se caracteriza por tener una gran disposición para 
el aprendizaje continuo, la innovación como fuente de ventaja competiti-
va y capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios. En este sentido, 
los territorios inteligentes comprenden que la principal clave para afron-
tar los retos del siglo XXI es hacerlo por medio de la innovación constante 
y del fortalecimiento de la actividad investigativa, lo cual solo es posible 
gracias a la existencia de talento humano con altos niveles de formación, 
centros especializados para la investigación y una excelente oferta educa-
tiva. Asimismo, los ti poseen una capacidad para aprender de los casos de 
éxito de otras ciudades innovadoras, esto es, lo que Vegara y de las Rivas 
(2004) denominan “learning from cities”. 

• Las ciudades inteligentes se caracterizan por construir redes o alianzas 
estratégicas con otras ciudades o territorios, con el fin de promover el in-
tercambio de conocimiento, información, ideologías, asuntos económicos, 
políticos y sociales. 

• Las ciudades inteligentes persiguen la sostenibilidad en términos ambien-
tales, sociales y económicos. Los modelos de desarrollo urbano de las smart 
cities buscan ser compatibles con el entorno físico y natural. Para ello se 
enfocan en la gestión eficiente de los recursos naturales, especialmente de 
los no renovables como el agua, la renovación y preservación de ecosiste-
mas naturales, y la rehabilitación de áreas urbanas degradas. En definitiva, 
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los modelos territoriales propuestos en los smart places buscan intervenir 
de manera positiva en el medio ambiente, repercuten directamente en 
el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, fomentan la 
cohesión social y el crecimiento económico por medio de la atracción de 
diversas actividades económicas, bien sea a nivel turístico, educativo, de 
recreación y ocio, o bien de salud. 

• Finalmente, los smart places se caracterizan por tener un sistema de gobierno 
eficiente en el que todos los actores de la sociedad desempeñan un rol im-
portante en la definición de políticas públicas orientadas a la construcción 
del futuro de las ciudades o regiones. Los gobiernos de los territorios inteli-
gentes se caracterizan por estar bien estructurados, y garantizar una correcta 
definición y formulación de políticas públicas y proyectos estratégicos.

8. ALGUNAS EXPERIENCIAS DE TERRITORIOS INTELIGENTES 

El análisis de experiencias concretas de ciudades que han sido catalogadas 
como “inteligentes”, pone de manifiesto cómo los procesos que afronta cada 
territorio para convertirse en un smart place o smart city, difieren los unos de 
los otros. Lo anterior obedece, principalmente, a que cada territorio es único 
y, por tanto, posee sus propias potencialidades o fortalezas y debilidades, lo 
que influye directamente en la construcción de su visión de desarrollo. En 
este sentido, la hoja de ruta que defina cada ciudad o región dependerá, sobre 
todo, de la priorización de las problemáticas que afronta y de los componen-
tes de excelencia1 identificados.

A continuación, se exponen diversos casos de éxito de smart cities en Euro-
pa, Asia, Norteamérica y Latinoamérica, los cuales se desarrollan a partir de 

1 El concepto de componente de excelencia ha sido utilizado por primera vez en el marco 
del “Proyecto Cities”. Los componentes de excelencia son aquellos elementos urbanos que se 
consideran como potencialidades o fortalezas de los territorios y, por tanto, representan un 
atractivo. En esta línea se destacan zonas residenciales, anillos verdes, zonas aledañas al mar 
o río, sistemas de transporte público, plataformas logísticas, infraestructuras viarias o físicas, 
campus universitarios, diseños urbanos particulares, programas de sostenibilidad ambiental 
y social, parques urbanos, sistemas de gobernanzas e innovaciones organizativas, entre otros 
(Vegara, 2009). 
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diversas ideologías, y cuyas iniciativas comprenden diferentes componentes 
de una smart city. Así, por ejemplo, existen ciudades que han desarrollado 
su estrategia inteligente enmarcadas en la implementación de plataformas 
tecnológicas y en una completa dotación de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. Otros territorios, por su parte, se han enfocado en la 
construcción de una ciudad inteligente basada en la innovación y la gestión 
del conocimiento, o en el diseño de planes y políticas orientadas a mitigar 
las consecuencias del cambio climático. También es importante destacar ciu-
dades que han adoptado una visión un poco más holística al implementar 
estrategias inteligentes en diversas esferas de la ciudad. 

8.1.  Iniciativas de ciudades inteligentes en Europa

Santander. “SmartSantander” es un proyecto que consiste en dotar de una 
completa infraestructura tecnológica a la capital cántabra. Para esto, se ha de-
sarrollado una plataforma tecnológica que posee cerca de 20 000 dispositivos 
distribuidos en Belgrado, Guildford, Lübeck y Santander, tales como senso-
res, cámaras, redes de comunicación y captadores, los cuales se encuentran 
interconectados a través de la denominada “Internet de las cosas”. 

Bilbao. La estrategia de smart city de Bilbao se fundamenta en la construcción 
de una ciudad basada en la tecnología, la innovación y la gestión del cono-
cimiento. Una de las acciones emprendidas para alcanzar esta meta consiste 
en garantizar a toda la población el acceso a la sociedad de la información, 
mediante la implementación de la “Agenda Digital Bilbao 2012”. Este pro-
yecto tenía un horizonte de actuación de cinco años (2007-2012), y permitió 
el establecimiento de alianzas estratégicas entre el sector público y privado, 
así como el mejoramiento de la eficiencia interna de la administración mu-
nicipal. Asimismo, esta estrategia comprendía 40 proyectos enmarcados en 
nueve ejes de actuación, entre los que se destacan servicios públicos, forma-
ción de los colectivos de la ciudad, difusión, espacio público, promoción del 
sector de TIC, alianzas estratégicas, infraestructuras y normativas, mejoras de 
la gestión interna y cooperación. Entre los proyectos ejecutados se distinguen 
la creación del gobierno electrónico Bilbao.net, por medio del cual se realizan 
trámites municipales, interactúa el ayuntamiento con la sociedad civil y se 
realizan pagos on-line; de igual forma, proyectos referentes a mejorar la mo-
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vilidad, tales como autos compartidos y préstamos de bicicletas y proyectos 
enfocados en educar a la población de Bilbao. 

A lo señalado anteriormente, se añade la creación del proyecto “Agenda de 
la Innovación de Bilbao”, cuyo objetivo principal es convertir a Bilbao en 
una ciudad más competitiva por medio de la creación de redes comunitarias 
que favorezcan el emprendimiento, la creatividad, la atracción y la reten-
ción de talento humano. Esta agenda de innovación está enmarcada en seis 
componentes o ejes: gobierno, calidad de vida, medio ambiente, movilidad, 
ciudadanía y economía. Hoy en día, Bilbao se caracteriza por ser un referente 
de modelo de ciudad inteligente al llevar a cabo un proceso de reinvención 
que transformó el antiguo paradigma industrial de la ciudad en una ciudad 
tecnológica, cultural e innovadora. 

Málaga. Otro ejemplo reconocido de smart city es Málaga, cuya estrategia 
inteligente está enfocada en lograr la eficiencia energética. Para el 2014, la 
ciudad había logrado reducir sus niveles de emisión de co

2
 en 4500 tonela-

das, que equivalen a un ahorro energético del 20 %. 

Para lograr estos resultados, el proyecto “Málaga Smartcity” cuenta con con-
tadores automatizados, gestión eficiente del alumbrado público y el desarro-
llo e implementación de energías renovables. Por lo anterior, este proyecto se 
considera una importante iniciativa europea de ciudad ecoeficiente. 

Barcelona. En España, también se destaca el caso de Barcelona, cuya visión 
de ciudad inteligente está fundamentada en garantizar a los ciudadanos me-
jores niveles de calidad de vida y lograr un crecimiento económico por medio 
de la gestión eficiente de los servicios y recursos de la ciudad. Las iniciativas 
inteligentes de Barcelona están enmarcadas en una dimensión transversal, la 
cual comprende el desarrollo de proyectos estratégicos en diferentes áreas, 
entre las que se distinguen servicios públicos y sociales, medio ambiente, 
movilidad, empresas y negocios, investigación e innovación, comunicaciones, 
infraestructuras, turismo y colaboración ciudadana. Barcelona se proyecta en 
un futuro como una ciudad autosuficiente, amigable con el medio ambiente, 
productiva, abierta, inclusiva y con talento humano emprendedor e innova-
dor. Entre los proyectos que se han desarrollado en el marco de construcción 
de Barcelona como ciudad inteligente, se destacan, en materia de movilidad 
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sostenible, la promoción del uso del vehículo eléctrico como transporte indi-
vidual, colectivo, público y privado. Para esto, la ciudad está dotada de 3000 
puntos de carga gratuitos y 180 estacionamientos. 

En cuanto a la gestión de la administración pública, se presenta, entre otros pro-
yectos, el sistema de datos abiertos del gobierno, con el fin de que los use toda 
la sociedad, así como la disposición de diversos canales por medio de los cuales 
se ofrecen servicios de atención ciudadana para tramitar quejas, incidencias o su-
gerencias. Por otra parte, un ejemplo de regeneración urbana es el Smart City 
Campus, cuyo objetivo principal consiste en reunir, en un solo espacio físico, 
empresas, centros tecnológicos y de innovación y universidades, con el fin de crear 
sinergias que propicien el desarrollo de incubadoras, laboratorios y bancos de 
pruebas que permitan diseñar soluciones frente a las problemáticas de la ciudad. 

Madrid. La estrategia de Madrid para convertirse en una ciudad inteligente 
consiste en la creación de una ciudad sostenible e innovadora, con énfasis en 
la calidad de vida de la población y la gestión eficiente de los servicios pú-
blicos. Para esto, el ayuntamiento de la capital española ha desarrollado un 
modelo de gestión de proveedores de servicios públicos, el cual propone una 
nueva forma de contratación (contratos integrales) enfocada en la calidad del 
servicio que se presta. Entre los servicios urbanos que se encuentran regidos 
por este tipo de contratos, se destacan la gestión de los residuos urbanos, 
los sistemas de riego, cuidado y preservación de zonas verdes; la gestión de 
instalaciones urbanas (alumbrado público, semáforos, cámaras para control 
de tráfico); y la gestión de infraestructuras viarias (puentes, vías). Asimismo, 
este modelo incluye la implementación de las tecnologías de la información y 
comunicación para facilitar la gestión de los recursos humanos y materiales, 
y de esta manera ofrecer una eficiente prestación de los servicios públicos. 

Palencia y Valladolid. A lo señalado anteriormente, es importante añadir 
el caso del proyecto “Smart City VYP”, enfocado en favorecer la unión de 
las ciudades de Valladolid y Palencia, las cuales se encuentran cercanas geo-
gráficamente, pero poseen características diferentes. El principal objetivo de 
esta iniciativa consiste en aprovechar las potencialidades de cada una de estas 
ciudades con el propósito de definir proyectos innovadores que generen un 
impacto positivo. En el desarrollo de la iniciativa “Smart City VYP”, partici-
pan diversos actores de la comunidad, entre los que se destacan la adminis-
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tración pública, empresas del sector privado, centros de investigación y los 
ciudadanos. Esta estrategia de smart city se enmarca en torno a cinco ejes de 
actuación: energía, medio ambiente, logística y transporte (TIC), ciudadanía 
(capital social y humano, calidad de vida); y turismo. 

En primer lugar, el eje temático de energía comprende la implementación de 
la smart grid, cuyo concepto fue explicado con mayor detalle en el capítulo de 
“Servicios de una smart city”; el desarrollo de programas de eficiencia energética y 
la construcción de edificios sostenibles. En segundo lugar, el componente medio 
ambiental incluye la gestión de los residuos y la disminución de la contamina-
ción atmosférica. El tercer eje de logística y transporte propone la utilización de 
vehículos verdes, el desarrollo de un sistema de transporte inteligente y movili-
dad urbana interconectada. 

En el eje de actuación que involucra al ciudadano, se destacan el desarrollo de pro-
yectos que favorezcan la comunicación e interacción del gobierno con la población. 
Por ejemplo, administración electrónica, digitalización de la información, moder-
nización administrativa e integración e interoperabilidad de servicios digitales. 
Finalmente, en el componente de turismo, se incluye la promoción e implementa-
ción de las TIC en nuevos servicios turísticos, tales como el turismo cultural. 

En el marco de la iniciativa “Smart City VYP”, se han puesto en marcha 
diversos proyectos, entre los que se destacan la implementación de un sis-
tema de alumbrado eficiente basado en la tecnología LED y con un control 
telemático, lo que permite variar la intensidad lumínica en función de las 
necesidades puntuales en gestión de la movilidad, por medio de plataformas 
tecnológicas que permiten la detección de sitios disponibles de parqueo para 
vehículos eléctricos. La creación del centro Efides (Espacio para la Formación, 
Innovación y Desarrollo Sostenible), cuyo objetivo consiste en fomentar el 
desarrollo del espíritu emprendedor, la innovación, la formación socio laboral 
y la sostenibilidad medioambiental y social. 

Copenhague. Copenhague se considera una de las smart cities más importan-
tes del mundo, en razón a su modelo de ciudad inteligente basado en la soste-
nibilidad ambiental. Para esto ha desarrollado proyectos basados en la gestión 
eficiente del agua, mediante la implementación de tecnologías que permitan 
dar un manejo adecuado del recurso hídrico y de la modernización del siste-
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ma de alcantarillado; el diseño de sistemas de movilidad sostenible, con un 
especial énfasis en el uso de la bicicleta como medio de transporte y en la 
utilización de una red de transporte público; así como el fomento del reciclaje 
de los residuos urbanos y la generación de energía a partir de turbinas eólicas. 

Helsinki. Por otra parte, el denominado “Foro Virium Helsinki”, encierra 
la estrategia de smart city de la capital finlandesa. El principal objetivo de 
este proyecto consiste en el despliegue de los factores fundamentales para la 
construcción de ciudades inteligentes. En el marco de su desarrollo, se han 
implementado diversas iniciativas inteligentes, entre las que se destacan la 
apertura de los datos públicos por medio del programa Helsinki Region In-
foshare; la transformación del área de Kalasatama en un distrito residencial 
y de negocios, constituyéndose en un modelo de referencia de desarrollo ur-
bano inteligente, y el aprovechamiento de la capacidad innovadora de todos 
los ciudadanos, por medio del fomento al desarrollo de aplicaciones móviles 
orientadas a solucionar problemáticas de la ciudad. 

Viena. En la capital austriaca, se estableció una estrategia denominada “Wien 
Smart City”, que comprende la visión futura de la ciudad para el 2050. Esta 
iniciativa consiste en el desarrollo de soluciones innovadoras orientadas a lo-
grar una gestión eficiente y sostenible de los recursos, así como a garantizar 
una mejor calidad de vida para los ciudadanos de Viena. No obstante, la es-
trategia de Smart City de Viena guarda un enfoque más integral, al proponer 
soluciones que abarcan las diferentes esferas de la ciudad: medio ambiente, 
energía, transporte, salud, infraestructuras y comunicación. 

Ámsterdam. Un factor fundamental en la construcción de Ámsterdam como 
ciudad inteligente, es la labor que desempeña la asociación Amsterdam Smart 
City (ASC), de la cual hacen parte empresas, instituciones del gobierno, cen-
tros de conocimiento y los ciudadanos. La filosofía de esta asociación consiste 
en la creación de una ciudad habitable en la que es agradable vivir y trabajar. 
Hoy en día, ASC es una plataforma con más de 100 socios que han desarro-
llado más de 75 proyectos innovadores enmarcados en los ejes de movilidad, 
calidad de vida, sociedad y economía. 
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8.2.  Iniciativas de ciudades inteligentes en Asia

Hsinchu City. Esta ciudad, ubicada en el norte de Taiwán, busca convertirse 
en una ciudad inteligente con altos niveles de sostenibilidad y de calidad de 
vida, al tomar como pilar fundamental la innovación en todas las esferas de la 
vida cotidiana. Asimismo, la ciudad ha desarrollado un extenso programa de 
educación digital, de manera que es pionera en toda la región de Taiwán en la 
implementación de plataformas de e-Learning y e-book. 

Nueva Delphi. El concejo municipal de Nueva Delphi ha desarrollado una 
serie de iniciativas en pro de convertir a la ciudad en una smart city, entre las 
que se distinguen el diseño de un sistema de alumbrado público con ilumi-
nación LED, la elaboración de un plan para la generación de energía solar y el 
aprovechamiento de los residuos urbanos en la generación de energía y gas. 

8.3. Iniciativas de ciudades inteligentes en Norteamérica

San Diego. La estrategia de ciudad inteligente de San Diego está enfocada en 
aprovechar las potencialidades y recursos con los que cuenta la ciudad, para el 
desarrollo de iniciativas orientadas a mejorar la calidad del medio ambiente, 
impulsar el crecimiento económico y reducir la dependencia del petróleo como 
combustible. En la construcción de la smart city en San Diego participan diver-
sos agentes de la ciudad: empresas como San Diego Gas & Electric, GE, UC San 
Diego y Cleantech San Diego, así como instituciones del gobierno, centros edu-
cativos y organizaciones sin ánimo de lucro. Entre las iniciativas desarrolladas 
se destacan la construcción inteligente del puerto de San Diego por medio de la 
instalación de sensores que controlan el consumo de energía; el fomento del uso 
del vehículo público eléctrico, y el establecimiento de estaciones de carga con 
el empleo de energía solar; sistemas de autos compartidos; gestión eficiente del 
alumbrado público por medio de la instalación de lámparas LED; y la construc-
ción de un complejo de apartamentos denominado “Solterra”, el cual emplea 
como fuente energética la energía solar. 

San Francisco. La construcción de una smart city en San Francisco está funda-
mentada en dos ejes principales: la innovación tecnológica y el desarrollo de 
iniciativas ecológicas y de sostenibilidad. Entre estas se destacan el fomento 
del reciclaje, la conservación de la energía y el uso de vehículos híbridos y 
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eléctricos. En el marco de este segundo eje, en San Francisco se ha creado el 
programa denominado “Eco-distrito”, por medio del cual la ciudad se com-
promete a reducir el consumo de energía y a gestionar eficientemente el agua. 

Chicago. Chicago se considera una ciudad líder en construcciones ecointeligen-
tes; hoy en día cuenta con aproximadamente 405 edificaciones con certificados 
LED. Adicionalmente, ha desarrollado un plan de movilidad sostenible mediante 
el uso de la bicicleta compartida, y ha puesto en marcha un programa de gobier-
no electrónico por medio de la creación de bases de datos abiertas a todo público. 
No obstante, es importante resaltar que la estrategia inteligente de Chicago está 
enmarcada en el uso de las tecnologías de la información y comunicación como 
el principal factor que mejora la calidad de vida urbana, ya que estas favorecen la 
participación ciudadana, la inclusión y la innovación. 

Toronto. Esta ciudad canadiense se caracteriza por albergar una gran diver-
sidad de actividades económicas (financieras, industrias de alta tecnología, 
producción de cine), y por ser un punto de atracción para inmigrantes prove-
nientes de distintos países. Lo anterior ha propiciado el surgimiento de una 
iniciativa denominada “Toronto Waterfront”, considerada como el proyec-
to de renovación urbana más grande de Norteamérica, al crear en una zona 
abandonada centros industriales, viviendas, parques y oficinas comerciales, 
e incentivar la generación de nuevos empleos y el acceso a sistemas de ban-
da ancha para la población de escasos recursos. Asimismo, se destacan otras 
iniciativas inteligentes como “The mars Discovery District”, enfocada en la 
creación de incubadoras de empresas y un centro de innovación social, el cual 
consiste en un espacio que favorece el desarrollo de innovaciones sociales. 

8.4.  Iniciativas de ciudad inteligente en Suramérica

Río de Janeiro. La estrategia de ciudad inteligente en Río de Janeiro inició en 
el 2010, cuando la empresa IBM creó un centro de operaciones integradas en 
la ciudad, dotándola de una red de sensores que hacen parte de un sistema de 
respuesta oportuna frente a diferentes tipos de emergencias. Dicho sistema inte-
gra datos provenientes de diversos lugares de la ciudad, empleados en temas de 
seguridad y transporte, y en la prevención de posibles desastres (inundaciones). 
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Curitiba. El desarrollo de iniciativas inteligentes en Curitiba surge como 
respuesta a las principales problemáticas de la ciudad, entre las que se des-
tacan la movilidad, la ausencia de zonas verdes, la deficiencia en los sistemas 
de recolección de los residuos urbanos y la insostenibilidad social. En primer 
lugar, se diseñó un plan para garantizar una correcta gestión del tráfico por 
medio de la construcción de tres carriles: uno para entrar a la ciudad, otro 
para salir de ella y el tercero de uso exclusivo de transporte público. Asimis-
mo, se crearon ciclovías con el fin de fomentar el transporte en bicicleta y 
reducir considerablemente los niveles de contaminación atmosférica. En lo 
que respecta a las zonas verdes, Curitiba ha diseñado una política ambiental 
que fomenta la creación de espacios arborizados con abundante vegetación 
nativa, lo que reduce los riesgos de inundaciones. Adicionalmente, se desa-
rrollan campañas innovadoras dirigidas a fomentar el reciclaje de los residuos 
urbanos. Un ejemplo de lo anterior son los denominados “puntos de recolec-
ción de residuos”, en donde las personas entregan basura y reciben a cambio 
verduras frescas o boletos de autobuses.
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DE TERRITORIOS 

INTELIGENTES 2
La evidencia empírica ha demostrado que el desarrollo de las economías obe-
dece a características particulares de cada territorio. La calidad y la cantidad 
del capital humano, la tecnología, la innovación y la disposición de recursos 
escasos, entre otros elementos, varía entre territorios, por lo cual también es 
heterogéneo el grado de desarrollo. 

Una situación similar ocurre con la transición hacia los territorios inteligen-
tes. El dinamismo y la efectividad de la transición dependen de características 
propias de cada ciudad o región. Por ejemplo, la experiencia demuestra que 
el proceso y los elementos que fomentaron el desarrollo de Copenhague como 
ciudad inteligente, son diferentes a los que estuvieron presentes en la transición 
de San Francisco o Bilbao. Las potencialidades y barreras que enfrentaron estas 
ciudades en sus procesos no fueron las mismas y, además, la forma en la que 
llegaron a convertirse en territorios inteligentes fue también distinta. 

Adicionalmente, cada territorio posee sus propios componentes de excelencia, 
por lo que el modelo de territorio inteligente puede tener énfasis en los com-
ponentes que brinden mayores aportes a la sociedad. Por ejemplo, en Bilbao 
sobresale el componente social, ya que tienen una colaboración institucional 
de excelencia; en San Francisco predomina el subsistema económico, debido al 
dinamismo de la actividad económica, la innovación permanente y la creativi-
dad; en Londres se fomenta el urbanismo sostenible, y en Viena y Berlín existen 
servicios digitales en la sociedad del conocimiento, es decir, tienen una fuerte 
incidencia a causa de las TIC. 
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A pesar de que cada territorio posee características que facilitan su progreso, el 
desarrollo de territorios inteligentes dista de ser un proceso de generación espon-
tánea. Por el contrario, constituye, en la mayoría de los casos, el resultado de un 
ejercicio de planificación a largo plazo, definido sobre la base de un minucioso 
análisis de las vocaciones y las potencialidades que existen en cada contexto. 
En este sentido, un área de interés en los últimos años ha sido el desarrollo de 
aproximaciones metodológicas que guíen el proceso de análisis territorial y de 
formulación de estrategias orientadas a la transformación y la consolidación de 
territorios inteligentes. 

El concepto de ti ha cobrado especial interés en los últimos años, no solo en el 
ámbito académico como objeto de análisis, sino también como estrategia de 
intervención en el marco de las políticas públicas de desarrollo. En Europa, 
por ejemplo, se han llevado a cabo diversos proyectos orientados, tanto al aná-
lisis de los factores que caracterizan este tipo de territorios, como a la puesta 
en marcha de proyectos que promuevan la trasformación de las ciudades en 
esta dirección. En este sentido, y al igual que ha ocurrido con otros enfoques 
(por ejemplo, el de sistemas nacionales y regionales de innovación), es posible 
observar una doble intencionalidad en el desarrollo del concepto de TI. Una, 
de carácter teórico, busca ofrecer un planteamiento alternativo a la forma 
tradicional de concebir las relaciones entre los diferentes agentes sociales y 
la forma como se relacionan entre sí para promover procesos de desarrollo. 
La segunda tiene un carácter marcadamente aplicado, basado en el diseño de 
metodologías que permitan implementar políticas concretas y, en definitiva, 
brindar soluciones a aquellos problemas para los cuales los esquemas de inter-
vención tradicional no ofrecen respuestas satisfactorias (Jiménez et al., 2011).

De acuerdo con lo anterior, gran parte de los proyectos realizados se han enfocado 
en el análisis de experiencias concretas de territorios que pueden ser catalogados 
como inteligentes e iniciaron su proceso de transformación hace algunas décadas. 
El estudio de estos casos de éxito —por lo general ciudades consideradas altamen-
te innovadoras—, ha permitido identificar los vectores y factores que contribuyen 
a la construcción de territorios inteligentes, así como tipificar las diferentes di-
mensiones, áreas de actuación y servicios que pueden desarrollarse en el marco de 
la consolidación de un TI. Una de las investigaciones de mayor alcance realizadas 
en este sentido ha sido el “Proyecto Cities”, liderado y coordinado desde su ori-
gen, en 1998, por la Fundación Metrópoli, con la colaboración de la Universidad 
de Pensilvania y la participación de otras 20 universidades de todo el mundo.
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El “Proyecto Cities” consiste en una investigación sobre 20 ciudades innovadoras 
de los cinco continentes, y cuenta con la participación de diversos departamentos 
de planificación urbanística y universidades de distintas ciudades, entre las que 
se encuentran: Toronto, Boston, Filadelfia, Miami, Monterrey, Medellín, Curi-
tiba, Montevideo, Santiago de Chile, Dublín, Euskadi, Windhoek, Ciudad del 
Cabo, Dakar, Riad, Dubái, Hong Kong, Shangai, Cebú, Singapur y Sydney. Las 
ciudades seleccionadas se consideran innovadoras en su contexto y, salvo algunas 
excepciones, son de tamaño medio a escala global. Son, además, ciudades que 
pertenecen a países con un distinto nivel de desarrollo económico, muy distintas 
culturas y formas de organización política y social (Vegara, 2009).

Además del “Proyecto Cities”, otra investigación sobre TI que vale la pena des-
tacar es el “Proyecto Jakinbask (Territorios inteligentes: Espacios Económicos 
Creativos en la Sociedad del Conocimiento)”, desarrollado por Labein Tecnalia, 
la Universidad del País Vasco, la Universidad de Deusto y la Fundación Metró-
poli, en el contexto del programa Etortek del Gobierno Vasco. En el marco de 
este proyecto se analizaron también diversas experiencias internacionales de ciu-
dades innovadoras, incluso el caso de Bilbao, mencionada como uno de los me-
jores ejemplos de desarrollo y renovación urbanística de los últimos años. Como 
producto del análisis de estas experiencias, se definió la arquitectura básica de un 
ti, así como los agentes y vectores que lo conforman. El modelo planteado en el 
marco de este proyecto es útil no solo como referencia teórica a fin de identificar 
y describir los componentes, actores y dinámicas de actuación de un TI, sino 
también como instrumento de intervención territorial, lo que facilita la evalua-
ción de los diferentes componentes y la construcción de una visión y estrategia 
compartida de desarrollo en un determinado territorio. 

1. METODOLOGÍA JAKINBASK 

Tal como se observa en la figura 1, el modelo considera el territorio como el 
eje central y el motor del desarrollo sostenible. De esta forma, el territorio se 
concibe como un agente activo, capaz de competir en una economía global 
por medio del desarrollo de nuevas y más eficientes formas de gobernanza, y 
el diseño de políticas que tengan en cuenta no solo el componente físico e in-
fraestructural, sino también las relaciones que existen entre el desarrollo eco-
nómico y los factores endógenos. Para esto debe contar con una gobernanza 
que guíe los objetivos del territorio, a fin de alcanzar el desarrollo sostenible 
que mejore el bienestar de la sociedad. Son también necesarios programas y 
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políticas de carácter transversal entre las áreas de intervención para la soste-
nibilidad del territorio. 

Fuente: Proyecto Jakinbask.

Figura 1. Arquitectura general del modelo 
conceptual de territorio inteligente

Un aspecto importante a destacar en el modelo es que el territorio se asocia 
con la idea de ciudad-región, lo cual deja abierta la posibilidad de consi-
derar una escala de reflexión que vaya más allá de los límites territoriales y 
administrativos de las ciudades. Si bien la mayor parte de las experiencias 
internacionales se han desarrollado en torno a las “ciudades inteligentes”, 
hace algunos años ha ido cobrando relevancia el concepto de superciudades 
o diamantes urbanos como nuevo motor económico a nivel mundial. Estos 
nuevos ámbitos urbanizados se forman a partir de la expansión espacial de 
diferentes áreas metropolitanas geográficamente conectadas, de la unión de 
regiones con alta densidad demográfica y de la integración de los mercados 
(Fundación Metrópoli, 2013). 

Las superciudades se caracterizan por sus importantes economías de aglomera-
ción, las cuales se vinculan a la concentración de las funciones terciarias avan-
zadas, a las infraestructuras de comunicación globales y a la localización de 
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centros de formación y generación del conocimiento. A su vez, presentan una 
importante diversidad interna que integra sistemas urbanos policéntricos, áreas 
metropolitanas, ciudades medias y pequeñas, así como sistemas rurales que, en 
conjunto, definen una oferta territorial con capacidad de acogida para una enor-
me diversidad de actividades, organizaciones y personas, lo que constituye una 
de sus principales fortalezas. 

Se trata de una configuración territorial distinta del mero crecimiento urbano 
y, por tanto, sus oportunidades van más allá de las tradicionales economías 
de escala. En las superciudades aumentan la interconectividad y las interac-
ciones, y se crean nuevas formas de cooperación entre las ciudades, así como 
entre estas y el territorio de su entorno, lo que conduce a una mejora sustan-
cial de la competitividad.

En definitiva, para la definición de patrones territoriales de desarrollo sostenible, 
el proyecto Jakinbask distingue los siguientes subcomponentes: 1. Económico; 
2. Social; y 3. Físico y construido. Además, como ejes transversales cuenta con las 
tecnologías de la información (TIC), la ciencia y la eco-eficiencia. En este orden de 
ideas, en esta sección se explica cada subcomponente, sus vectores y catalizadores. 

1.1. El subsistema económico

En lo que respecta al subsistema económico, el modelo distingue cuatro vectores 
claves en el desarrollo actual del territorio: la industria creativa, el talento, la 
innovación y el emprendimiento desde una dimensión glocal, es decir, que com-
bina procesos de globalización y localización. A pesar de que cada vector tiene 
sus propios componentes, no significa esto que se encuentren aislados; de hecho, 
el proyecto Jakinbask enfatiza en que están interrelacionados. 

Industria creativa

Engloba los sectores incluidos en lo que se ha denominado “la nueva econo-
mía”, esto es, aquellos referidos a los sectores de alta intensidad tecnológica 
y los sectores industriales tradicionales que evolucionan hacia nuevas formas 
productivas y generan nuevos productos. En este grupo, también se incluyen 
los denominados “servicios creativos”, relacionados con los sectores avanza-
dos y culturales. Cabe destacar que, a pesar de que teóricamente la economía 
creativa se encuentra ligada, principalmente, a sectores de altos niveles tec-
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nológicos, el modelo busca promocionar la diversidad productiva y sectorial, 
siempre bajo la concepción de modernización y mejora continua, mediante la 
generación y uso de conocimiento e innovación. Todos comparten el hecho de 
que son estratégicos para alcanzar el desarrollo sostenible y una mayor calidad 
de vida en el territorio. 

Talento

En este vector el proyecto busca determinar el perfil y la calidad de la mano 
de obra con la que cuenta el sistema. Esto permite identificar las necesidades 
de mano de obra en todos los subsistemas, al igual que la demanda existente y 
la futura. El talento es de vital importancia debido a su efecto positivo en los 
procesos productivos y en el surgimiento de la denominada “clase creativa” 
(Florida, 2003). 

Al igual que en el desarrollo económico de las economías, los avances de los 
territorios inteligentes han estado sustentados en los cambios en la composi-
ción de la mano de obra. Con el paso del tiempo, los organismos que hacen 
parte del sistema cuentan con mano de obra más cualificada. Si bien las nue-
vas tecnologías han sustituido a la mano de obra, esta ha sido poco cualifi-
cada. Además, estas tecnologías requieren de procedimientos más complejos 
que deben ser atendidos por trabajadores también más cualificados. 

Innovación

Es el tercer vector del subsistema económico, y se entiende desde la perspec-
tiva del conocimiento y la tecnología. La relación entre la innovación y el 
modelo general consiste en que la innovación es necesaria para responder ante 
los cambios y necesidades de conocimiento, así como en el desarrollo tecnoló-
gico que requieren los sectores económicos. Adicionalmente, se articula con 
el resto de vectores, pues necesita de capital humano altamente cualificado, 
afecta la infraestructura, la calidad de vida y la competitividad.

Glocal

Es La cuarta dimensión en la que se mueve el subsistema económico. Se con-
cibe en una tensión entre la oportunidad que representa la globalización, 
junto con la identificación de los factores endógenos claves para su diferen-
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ciación competitiva. De acuerdo con el proyecto, los territorios inteligentes 
contemplan la globalización como una oportunidad para fortalecer la pro-
ductividad de las empresas por medio de la reestructuración productiva y 
la reorganización espacial de las actividades económicas. Asimismo, permite 
ampliar y complementar las redes que tienen las empresas a nivel local. El 
modelo supone oportuna la comprensión del carácter glocal del territorio, ya 
que la globalización es inminente y se debe estar preparado para aprovechar 
sus ventajas y sus desventajas. 

La tabla 1 presenta un resumen de los catalizadores relativos a los vectores del 
subsistema económico. 

Tabla 1. Catalizadores según subcomponente económico

Catalizadores 
Industria 
creativa 

Talento Innovación Glocal 

Valores Emprendizaje
Talento y 

creatividad
Conocimiento 
e innovación

Internacionalidad  
e identidad

Agente principal Sector productivo
Sistema

educativo y
formación

Sistema 
ciencia,

tecnología e
innovación

Sector  
empresarial

Infraestructura Simbiosis industrial Universidad Laboratorios
Parques  

empresariales

Tecnología 
Eco-eficiencia,

tic, biotecnologías 
y nanotecnología

E-learning, 
contenidos

inteligentes y
web 3.0

Eco-innovación 
y e-innovación

E-business,
empresas en red y 

ecosistemas digitales

Fuente: elaboración propia con base en Proyecto Jakinbask.

1.2. El subsistema físico y construido

El proyecto “Jakinbask” considera que el medio urbano es determinante para la 
atracción del territorio e incrementar la competitividad y el bienestar social. En 
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este sentido, el medio físico es importante como soporte del ambiente innova-
dor, así como para la mejora en la calidad de vida y el bienestar ciudadano. 

En particular, en el subsistema físico-construido se han identificado cuatro 
vectores claves en el desarrollo actual del territorio: modelos urbanos, movi-
lidad, eficiencia energética y ambiente natural. 

Urbanismo

Se refiere al diseño urbano. En esta línea, se considera que para el desarrollo de 
territorios inteligentes es crucial contar con modelos urbanos que tengan en 
cuenta patrones de desarrollo sostenible. El vector de urbanismo considera la 
compacidad, la diversidad de usos y funciones, el ahorro del suelo, la integración 
de las distintas áreas urbanas, suburbanas y rurales, la recuperación del patrimo-
nio y la regeneración, los edificios híbridos y el eco-urbanismo. 

Asimismo, se entiende que el diseño urbano es un insumo valioso para la 
conformación de un territorio inteligente integrado en términos geográficos 
y funcionales, y con un sistema de movilidad y energético que reduzca los 
impactos negativos que ejercen las fuerzas urbanas en el medio ambiente. 
Para esto, el modelo urbano debe tener en cuenta la mezcla de usos, la com-
pacidad, la racionalidad de los servicios, la definición de espacios públicos y 
la flexibilidad para la transformación. 

Movilidad

Por otra parte, la relación del vector de movilidad con el desarrollo de un te-
rritorio inteligente consiste en que permite fomentar la eficiencia productiva, 
energética y medioambiental. Los territorios más competitivos son aquellos 
que tienen buena movilidad y conectividad. En la movilidad se busca analizar 
el uso del sistema de transporte y el diseño urbano. 

En cuanto al sistema de transporte, el modelo lo considera relevante para 
actividades de comercio, por ejemplo, el transporte de mercancía; pero no 
se queda con elementos internos, también se enfoca en fomentar la actividad 
de comercio exterior. Paralelamente, el territorio inteligente debe contar con 
infraestructuras de comunicación físicas y digitales que mejoren la calidad 
de vida y fomenten el crecimiento económico, así como mejoras en el medio 
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ambiente. Por tal razón, se prioriza el uso ferroviario y las TIC, a fin de hacer 
más efectiva la conectividad de mercancías internas y externas. 

Eficiencia energética

Es el tercer vector del subsistema físico-construido. En este vector, el modelo 
enfatiza en el desarrollo de tecnologías eco-eficientes y limpias en los sectores 
más contaminantes. Asimismo, prioriza como elemento estratégico a futuro 
contar con una base energética que tenga en cuenta el agotamiento de los 
combustibles fósiles, la contaminación en general y las emisiones de CO2 que 
tienen gran responsabilidad en el cambio climático. 

La eficiencia energética se debe abordar, tanto desde la oferta, como desde la 
demanda. Relacionado con el vector de infraestructura, la oferta consiste en 
la modernización de infraestructuras energéticas tradicionales, el desarrollo 
de energías renovables y de tecnologías que permitan un mayor ahorro de 
energía. Por su parte, en la demanda el territorio inteligente debe velar por 
brindar educación energética que permita la difusión de valores acordes con 
las metas de los planes energéticos.

Medio ambiente

El proyecto hace énfasis en dos elementos importantes del medio ambiente 
como vector de fomento para los territorios inteligentes. El primero es el 
bienestar social (salud), y el segundo el desarrollo sostenible. 

Con respecto a la salud, promueve: 1. La preservación de hábitats; y 2. La mejora 
en los índices de contaminación, al mejorar el agua y el aire. En relación con 
el desarrollo sostenible, que también afecta indirectamente la salud, el modelo 
considera vital ahorrar recursos y usar eficientemente materias primas, con el 
propósito de reducir la huella ecológica. También se deben promover las políti-
cas de reciclado de desechos, como, por ejemplo, la industrialización del sector 
de la construcción para el uso eficiente-ambiental de materiales y desechos. 
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Tabla 2. Catalizadores según subcomponente físico-construido

Catalizadores Urbanismo Movilidad 
Eficiencia 
energética 

Medio  
ambiente 

Valores 
Diversidad,  

integración y 
ahorro

Transporte público Energías limpias
Medio natural.
Concientización 

ambiental

Agente prin-
cipal 

Construcciones y 
materiales

Transporte Energía
Medio ambiente  

y urbanismo

Infraestructura Vivienda

Redes de  
transporte,

logística, redes 
digitales

Microredes,  
redes de bt

Abastecimiento, 
saneamiento,
depuración,  

redes  
neumáticas

Tecnología 
Biomateriales, 
domótica, gis,

bioconstrucción

Ubicuidad,  
inteligencia  
ambiental

Energías renova-
bles, nuevos
combustibles, 
aislamiento

Permacultura,  
desalinización, 

digestores

Fuente: elaboración propia con base en Proyecto Jakinbask.

1.3. El subsistema social

Un aspecto clave que se debe analizar en la construcción de territorios inteligen-
tes, es el relacionado con las condiciones institucionales del territorio para sopor-
tar la competitividad económica, la cohesión social, la sostenibilidad ambiental 
y la cultural. Como bien lo señala Niosi (2010), el éxito en el desarrollo eco-
nómico de las naciones y las regiones requiere un sistema de innovación que se 
adapte a las condiciones institucionales de cada territorio, en el cual una fórmula 
que se aplique a todos no resulta válida. En la amplia literatura que existe hoy 
sobre la relación entre el desarrollo económico y las instituciones, nadie discute 
la pertinencia de las últimas en garantizar el éxito en el desarrollo. El concepto 
de instituciones permea hoy la discusión sobre el desarrollo de los países, entendi-
das estas no solo como reglas del juego de una sociedad, sino en un sentido más 
amplio del concepto al extenso juego de reglas socialmente estructuradas que 
definen, tanto las costumbres y los valores, como los hábitos de pensamiento y 
los desarrollos político-organizativos en un territorio. Podríamos decir, por tan-
to, que las instituciones son un componente endógeno crucial para el desarrollo 
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de los territorios, a partir de los cuales se estructuran los procesos de gobernanza 
y el ejercicio de las políticas públicas. 

En relación con los vectores del subsistema social, el modelo identifica cuatro 
vectores claves en el desarrollo actual del territorio: la gobernanza, la innova-
ción social, la cohesión social y la cultura e identidad. 

Gobernanza

En este vector se destacan los cambios en las formas de gobierno que promue-
ven los territorios más avanzados por medio de la integración de las políticas, 
con el fin de ordenar el territorio y planificar su desarrollo. En el ámbito de 
gobernanza, un territorio inteligente debe tener dos procesos en su estructura 
de gobierno: 1. Integración creciente de las distintas políticas públicas que 
se refieren a la competitividad del territorio, la descentralización y la frag-
mentación de responsabilidades en la gestión territorial entre los municipios, 
los departamentos y la nación (dentro de este punto se debe incluir al sector 
privado y, en los casos que lo ameriten, a la sociedad civil); y 2. Desde un 
enfoque teórico, las nuevas formas de gestión de la administración pública 
deben fomentar la conocida cooperación trilateral o la triple hélice, es decir, 
la cooperación entre el gobierno, la empresa y la comunidad. Este modelo 
permite compaginar la gobernanza con elementos tales como la competitivi-
dad, la sostenibilidad y la cohesión, necesarios para el desarrollo económico. 

Innovación social

Se plantea como mecanismo para solucionar el desajuste entre las demandas 
sociales y las respuestas que el sistema ofrece. En este sentido, un TI no solo 
promueve los procesos de innovación empresarial orientados a la generación 
de riqueza y el crecimiento económico, sino también procesos de innovación 
que permitan diseñar e implementar soluciones novedosas a los problemas 
que enfrenta la comunidad en diversos ámbitos (educación, movilidad, parti-
cipación ciudadana, salud, vivienda, inclusión, etc.). 

Junto con el vector de cohesión social que se abordará a continuación, la inno-
vación social sirve para la búsqueda de soluciones creativas e innovadoras a pro-
blemas sociales con la ayuda de la comunidad. Por lo tanto, la innovación social 
promociona el cambio social a partir de la definición de estrategias, conceptos, 
ideas e instituciones que den respuesta a las necesidades de la sociedad. 
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Cambio social

Se considera importante este vector porque actualmente los territorios se han 
vistos afectados por la masiva migración, el envejecimiento poblacional y la 
desigualdad, factores, entre otros, que han desarticulado a la sociedad. En este 
orden de ideas, uno de los objetivos específicos de este vector es incrementar 
la cohesión social para así poder incrementar los niveles de calidad de vida. 
Esto es realmente importante, ya que la baja cohesión social ha traído consigo 
desconfianza y deslealtad, lo cual ha incrementado los costos de transacción 
debido a la necesidad de formalizar contratos, buscar información, la elabora-
ción de pólizas y los pagos para la resolución de conflictos. 

Cohesión social

Es la participación del recurso humano menos cualificado que ha sido excluido 
en los procesos de modernización tecnológica y en la externalización de los pro-
cesos productivos. Para ello, el modelo sugiere crear mecanismos de aprendizaje 
continuo y responsabilidad social corporativa. También es necesario que el Esta-
do brinde bienestar social en el territorio mediante la protección al ciudadano, 
en términos de vivienda, educación, sanidad y servicios sociales, entre otros. 

Una estrategia que propone el modelo para incrementar la cohesión social es 
la modernización del sistema de bienestar social, la cual se puede dar a través 
de servicios digitales tales como la e-salud y la e-inclusión. 

Cultura e identidad

Ante la globalización, la posmodernidad y el capitalismo, los valores han cam-
biado sustancialmente. Por lo tanto, es necesario establecer nuevos valores que 
estén ligados al desarrollo social y económico. El proyecto JakinBASK considera 
que el crecimiento económico de los territorios inteligentes no solo se debe al 
desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación, sino también a la 
cultura y valores como la tolerancia, la diversidad y la apertura. 

Este vector se articula con el de innovación social, ya que los cambios en la 
cultura e identidad hacen necesario contar con un instrumento que permita la 
búsqueda de nuevas fórmulas de intervención social, y así estar en capacidad 
de realizar un cambio social y cultural que favorezca el desarrollo de territorios 
inteligentes. 
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Adicionalmente, los valores afectan otros subsistemas como el físico-cons-
truido, ya que inciden en patrones de desarrollo tales como el medio ambien-
te, el consumo de bienes y servicios y el consumo energético. También, es im-
portante destacar que en la cultura se fomente la tolerancia, el conocimiento, 
el talento, la innovación y la calidad de vida. 

A continuación, se presenta en la tabla 3 un resumen de los catalizadores 
relativos a los vectores del subsistema social. 

Tabla 3. Catalizadores según subcomponente social

Catalizadores Gobernanza Innovación social Cohesión social 
Cultura e  
identidad 

Valores 
Corresponsabilidad 

y eficiencia

Innovación,  
bienestar,

corresponsabilidad

Integración,  
equidad y  

conciliación

Multiculturalidad, 
identidad y  
tolerancia

Agente principal 
Administración-

políticas
Tercer sector

Sectores público y 
privado y sociedad 

civil

Cultura y  
comunidad

Infraestructura 
Redes de  

comunicación
Equipamientos 

sociales

Museos
temáticos, arte 
electrónico y  

nuevos espacios

Tecnología 
E-gobierno, web

2.0, realidad virtual
E-innovación,

web 2.0
E-inclusión,  

domótica, e-salud

Web 2.0,  
contenidos

inteligentes y 
realidad virtual

Fuente: elaboración propia con base en Proyecto Jakinbask.

1.4. TIC y eco-eficiencia

Los otros dos subsistemas que se plantean como componentes clave para el aná-
lisis y la definición de estrategias de transformación del territorio son las TIC y 
la eco-eficiencia. 
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TIC

Desde una perspectiva económica, las tecnologías de la información y la comu-
nicación ayudan a dinamizar la economía debido a que pueden incrementar la 
productividad de las empresas, a nivel ambiental facilitan el ahorro energético 
y, a nivel social, ayuda a la integración de los agentes que componen el sistema. 

Sin embargo, las TIC tienen mayor incidencia directa en las infraestructuras 
del territorio inteligente. Por una parte, pueden ampliar las redes de teleco-
municación y, por otra, incrementan el almacenamiento de información y los 
dispositivos de acceso, como, por ejemplo, los servidores de aplicaciones que 
permiten ampliar la cobertura de las tecnologías a la población en general. 

Las TIC pueden ayudar a crear sinergias empresariales, ya que en la actualidad 
los procesos de los territorios inteligentes se encuentran soportados por las 
TIC. Por ejemplo, a nivel comercial pueden servir para la identificación de 
proveedores y clientes; en innovación pueden ayudar a establecer y fortalecer 
la cooperación; y a nivel educativo facilitan la explotación del conocimiento.

Eco-eficiencia

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los objetivos principales de 
los territorios inteligentes es contribuir al desarrollo sostenible de las econo-
mías. Así, por medio de la eco-eficiencia se busca el uso racional y el ahorro 
de energía sin reducir la actividad económica. 

El “Proyecto JakinBASK” sugiere que la eco-eficiencia debe promoverse por 
medio de las industrias que usan en sus procesos productivos bienes y servi-
cios medio-ambientales, así como por los campos tecnológicos relacionados 
con la energía sostenible, la gestión del agua y las tecnologías limpias. 

Por lo tanto, el territorio inteligente debe promover la eco-innovación, es 
decir, tecnologías que tengan efectos ecológicos positivos. Estas tecnologías 
no solo se refieren a productos y servicios amables con el medio ambiente, 
sino también a procesos de control de costos. De tal manera, el territorio 
inteligente que cuente con un componente de eco-innovación podrá gene-
rar ingresos al introducir nuevos —o de manera significativa mejorados— 
bienes, servicios y procesos al mercado. Además, podrá tener un desarrollo 
sostenible, ya que estas innovaciones son amigables con el medio ambiente.
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2. METODOLOGÍA IMPLEMENTADA EN EL “PROYECTO 
DIAMANTE CARIBE Y SANTANDERES DE COLOMBIA” 

Con base en la metodología definida en el “Proyecto JakinBASK” y descrita 
en los apartados anteriores, se identificaron los vectores clave de análisis que 
permiten identificar los componentes de excelencia del territorio para una 
posterior definición de estrategias de desarrollo. En términos generales, el 
proceso de análisis territorial se realizó a partir de la consideración de los sub-
sistemas propuestos en “JakinbASK”, con algunas modificaciones en lo que 
respecta a la definición de los vectores específicos considerados.

2.1. Subsistema económico

El análisis del subsistema económico se realiza en conformidad con cinco 
vectores: capacidad de innovación, emprendimiento, clústeres económicos 
predominantes, el talento humano y la demografía de las ciudades y regiones. 
Es decir, se diferencia en la metodología propuesta en “JakinBASK”, al incor-
porar de manera indirecta los vectores de glocal e industria creativa, así como 
al darle mayor peso al clúster, a la demografía y al emprendimiento. 

Demografía

En el análisis de la demografía del territorio diamante, se realizó una revisión de 
datos estadísticos y de los estudios disponibles sobre las características básicas de 
la población. Se abordó la estructura y la dinámica demográfica en los diferentes 
departamentos, en cada una de las ciudades principales y en el conjunto del ám-
bito, y se compararon entre sí y con referencias nacionales e internacionales. Entre 
las principales variables analizadas se destacan el crecimiento poblacional, la tasa 
de natalidad, la tasa de mortalidad y proyecciones de crecimiento poblacional. 

Clústeres económicos predominantes

Para el análisis de los clústeres económicos predominantes se realizó un análi-
sis de encadenamientos, a fin de identificar cadenas productivas intersectoria-
les y el impacto de los sectores económicos mediante el análisis de multipli-
cadores de producto, empleo e ingreso. Análisis que se realizan a partir de las 
matrices insumo-producto regionalizadas a nivel departamental. El objetivo 
es señalar los puntos en común entre las iniciativas de clústeres departamen-
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tales y los resultados de estas investigaciones, con el propósito de aportar 
información útil para la toma de decisiones. 

El análisis de clústeres implica iniciativas que incentiven alguno de los sec-
tores identificados, de modo tal que no solo tengan efectos importantes sobre 
toda la economía, sino que serán especialmente altos al interior del clúster. 
Esto porque la conformación de clústeres es producto de las relaciones eco-
nómicas entre sectores (compras y ventas intersectoriales e intrasectoriales).

Dinámica y capacidad innovadora del territorio

El objetivo de esta actividad es analizar la capacidad que tiene el sector pro-
ductivo de la región para adelantar actividades de innovación, identificar las 
barreras que enfrentan en dichos procesos, las fuentes de innovación y la efi-
ciencia de los recursos de I+D. 

Talento Humano

Hoy en día, el capital intelectual toma un creciente valor frente al capital 
económico, al trabajo físico o a las infraestructuras. Uno de los efectos más 
claros del avance de la economía del conocimiento sobre los territorios inte-
ligentes ha sido el cambio de la mano de obra en su composición, con una 
mayor oferta por parte de los sistemas más avanzados de trabajadores con alta 
calificación. Las nuevas tecnologías reducen los trabajos de menor cualifica-
ción y valor añadido, pero al mismo tiempo aumentan la complejidad de los 
procedimientos de producción, de modo que requieren mayores cualificacio-
nes. Es por esto que se identifica el potencial de la región no solo para formar, 
sino también retener y atraer talento. 

En este orden de ideas, lo primero que se realiza es una revisión de los ma-
triculados por nivel de formación, lo segundo es un estudio de la oferta de 
instituciones de educación superior y, por último, el estudio de retención y 
atracción de mano de obra cualificada. 

Emprendimiento

En el marco de esta actividad se analizarán las potencialidades del territorio con 
el fin de estimular actividades de emprendimiento en sus ciudadanos, por medio 
del estudio de indicadores tales como: tasa de actividad emprendedora (TEA), el 
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perfil del individuo emprendedor, los factores que motivan u obstaculizan a los 
individuos a crear empresas, los sectores de la actividad económica de las nuevas 
empresas y empresas establecidas, el nivel tecnológico de las nuevas empresas y 
empresas establecidas y las aspiraciones emprendedoras. 

2.2. Subsistema social

El subsistema social lo componen la gobernanza y las instituciones. En la go-
bernanza se analizan los instrumentos, los procesos y las reglas por medio de 
los cuales se ejerce la autoridad económica, política y administrativa del Estado 
en un territorio, desde una perspectiva integral en la que actores públicos y 
privados generan resultados concretos dentro de una perspectiva de desarrollo 
sostenible. En este sentido, la noción de gobernanza plantea una integralidad 
con una diversidad de actores, tanto de la sociedad civil, como del Estado, en 
sus diferentes niveles, expresados en un territorio concreto, mediante praxis que 
dependen, tanto de su nivel de desarrollo económico, social y político, como 
de las instituciones que permean el espacio en el cual actúan. Por su parte, por 
instituciones se entienden las reglas de juego imperantes en una sociedad que 
definen las interacciones humanas, limitándolas o potenciándolas. 

Análisis de la gobernanza y de las instituciones del territorio

El estudio de este vector se lleva a cabo mediante un análisis de la matriz 
institucional existente en las principales ciudades del territorio del diamante, 
a fin de examinar las posibilidades de la sostenibilidad del modelo basado, 
tanto en las teorías del conocimiento, como en los temas de innovación ins-
titucional y de gobernanza. Para esto, se realiza un barrido de los indicadores 
disponibles para la región Caribe y Santanderes, combinado con una visita a 
cada una de las capitales del territorio del diamante y un conjunto de entre-
vistas a la dirigencia gremial y política de cada departamento, dado que el rol 
de los actores y líderes es clave en la identificación de esta matriz institucional 
y los niveles de gobernanza de cada territorio, con miras a identificar su ar-
quitectura social, su matriz institucional y sus niveles de gobernanza. 
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2.3. Subsistema físico y construido

En lo que respecta al subsistema físico y construido, se han identificado cuatro 
componentes claves que inciden en el desarrollo de los territorios: medio am-
biente, eficiencia energética, movilidad y modelos urbanos. Las siguientes acti-
vidades están orientadas a analizar estos componentes en el territorio del Caribe 
y los Santanderes, con atención a las debilidades y potencialidades existentes.

Sistema ambiental

Se analiza la estructura ecológica principal o sistema ambiental de cada una 
de las ciudades, a partir de la revisión exhaustiva y minuciosa de sus respec-
tivos planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo. Conforme al 
Decreto 3600 de 2007, la estructura ecológica principal corresponde al con-
junto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos eco-
lógicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservación, 
conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales 
renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo so-
cioeconómico de las poblaciones. 

Eficiencia energética y fomento de energías limpias

El territorio inteligente considera el vector energético como otro de sus elemen-
tos estratégicos para el desarrollo regional futuro bajo criterios de sostenibilidad. 
Lo anterior, al tener en cuenta el creciente agotamiento de los combustibles 
fósiles, base del sistema energético de la sociedad industrial, y el aumento de la 
contaminación, en general, y de las emisiones de CO2 generadoras del cambio 
climático, en particular. 

En este orden de ideas, se realiza un análisis de las fuentes de energía presentes 
en el territorio del Diamante Caribe y Santanderes. En primer lugar, se exami-
nan las principales energías no renovables: carbón, gas natural y petróleo. En 
segundo, se estudian aquellas fuentes que pueden emplearse de manera continua 
para la generación de energía, bien sea por su facilidad de regeneración, o bien 
porque se consideran como una fuente inagotable. Para este caso, se consideran 
las energías hidráulica, eólica, solar, marítima, ondas y biomasa.
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Sistemas de movilidad y flujos

Otro asunto de importancia tiene que ver con el sistema de movilidad actual 
y los diferentes modos de transporte en relación con el modelo territorial, así 
como con las opciones de futuro derivadas de nuevos enfoques que pudieran 
plantearse en materia de movilidad. En este aspecto se analizan aspectos tales 
como: (a) los corredores principales, (b) la intensidad de los flujos, y (c) la 
fortaleza de las interrelaciones según los esquemas de movilidad actual. En 
esencia, se analiza la distribución de viajes entre diversas zonas del territorio, 
y se evalúan los flujos sobre la red vial existente, sobre la infraestructura ae-
roportuaria y sobre las diferentes zonas portuarias dentro del área de estudio. 
Con esto se contribuye a la construcción de un escenario base para el análisis 
y el estudio de proyectos estratégicos a escala del territorio. 

Infraestructura básica

El análisis de las infraestructuras básicas se realiza al considerar dos catego-
rías: (a) zonas logísticas y puertos del Caribe, y (b) infraestructura eléctrica y 
telecomunicaciones. En zonas logísticas y puertos se identifican las condicio-
nes actuales y las proyecciones del sistema portuario y logístico en Colombia; 
esto con el objetivo de identificar factores claves que permitan mejorar la 
utilización de la infraestructura física actual, mediante el desarrollo del trans-
porte intermodal, visto como un elemento clave para el mejoramiento de sis-
tema logístico nacional, enfocado hacia una efectiva proyección internacional. 

2.4. Plataformas tecnológicas

Tal como se ha mencionado en apartados anteriores, un aspecto central en 
la configuración de territorios inteligentes lo constituye la integración del 
espacio físico con la tecnología digital. La noción de territorio inteligente 
está asociada fuertemente a la implementación de una completa red de in-
fraestructura de las tecnologías de la información y la comunicación, por lo 
que contar con una excelente dotación de las TIC se ha constituido en uno 
de los factores claves para que un territorio sea denominado “inteligente” 
(Paskaleva, 2011). Las plataformas tecnológicas constituyen, por lo tanto, un 
componente transversal en la consolidación de TI que influye en el desarrollo 
de los sistemas económico, físico, construido y social. En el marco de la me-
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todología implementada en el “Proyecto Diamante Caribe y Santanderes”, se 
analiza la infraestructura digital que existe en el territorio, así como el grado 
en que los habitantes hacen uso de esta. Por una parte, el estudio se enfoca 
en el registro de la arquitectura digital con que cuentan las administraciones 
públicas y la forma en que hacen uso de ella; por otra, se pretende construir 
una base de entendimiento de macrotendencias en el uso e interacción co-
tidiana entre los ciudadanos y los responsables municipales, en el marco de 
estas tecnologías.
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El territorio del Diamante Caribe y los Santanderes se encuentra ubicado al 
norte de Colombia, y está conformado por nueve departamentos, a saber: At-
lántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, 
Santander y Sucre. Estos cubren un espacio geográfico de 193 465 km2, y 
suponen el 16,9 % de la superficie nacional.

Demográficamente, estos departamentos albergan poco menos de 13,8 mi-
llones de habitantes, los cuales representan el 28,6 % de la población total de 
Colombia. Tal concentración de población supone una densidad poblacional 
de 71 hab/km2, la cual es significativamente superior al nivel nacional.

No obstante, la población del Diamante Caribe y Santanderes es, con respec-
to al país en general, más rural, aunque un 74,7 % de sus habitantes residen 
en áreas urbanas. Estos se concentran en 10 ciudades principales, a saber: 
Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Montería, Riohacha, Santa Marta, Sin-
celejo, Cúcuta, Bucaramanga y Barrancabermeja. Las áreas metropolitanas de 
Barranquilla (2,3 millones), Cartagena (1,3 millones), y Bucaramanga (1,2 
millones), son los centros poblacionales y económicos de la región.1

1 A fin de conocer las proyecciones poblacionales de las ciudades del territorio Diamante 
Caribe y Santanderes al 2030, véase el Apéndice A. 
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Tabla 4. Población departamentos del Diamante Caribe y Santanderes

Departamento Población
Población 

urbana
% Población 

urbana

Densidad  
poblacional  
(hab/km2)

Atlántico  2 461 001 2 354 492 95,7 % 726,4

Bolívar  2 097 086 1 625 448 77,5 % 80,7

Cesar  1 028 880 767 875 74,6 % 44,9

Córdoba  1 709 603 903 039 52,8 % 68,3

La Guajira  957 814 525 117 54,8 % 32,1

Magdalena  1 259 667 926 935 73,6 % 54,3

Norte de Santander  1 355 723 1 064 612 78,5 % 62,6

Santander  2 061 095 1 554 804 75,4 % 67,5

Sucre  851 526 570 895 67,0 % 78,0

DIAMANTE  13 782 395 10 293 217 74,7 % 71,2

COLOMBIA  48 202 617 36 846 783 76,4 % 42,2

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas-dane. (2016). Estimaciones y proyecciones de 
población 1985-2020. Recuperado de http://www.dane.gov.co

En los departamentos del Diamante Caribe y Santanderes, la producción eco-
nómica en el 2015 se estima fue de COP 196 712 mil millones, lo cual repre-
senta el 24,6 % de la producción nacional. Los departamentos con la mayor 
producción fueron Santander (COP 64 815 mil millones), Bolívar (COP 32 
927 mil millones), y Atlántico (COP 32 771 mil millones).

Del mismo modo, el departamento de Santander evidencia el PIB per cápita 
más alto (COP 31,4 millones), el cual es casi el doble del valor nacional (COP 
16,6 millones). Se destaca que el resto de departamentos del diamante poseen 
un nivel de PIB per cápita significativamente inferior al de Santander, e in-
ferior al nivel nacional. El valor más bajo lo posee el departamento de Sucre 
(COP 7,5 millones), el cual representa el 45,6 % del PIB nacional.
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Tabla 5. PIB departamental departamentos del 
Diamante Caribe y Santanderes

Departamento
PIB corriente  
COP miles de 

millones)

PIB per cápita 
(COP)

Atlántico 32 771 13 316 873

Bolívar 32 927 15 700 750

Cesar 14 254 13 853 765

Córdoba 13 889 8 123 914

La Guajira 7 964 8 314 914

Magdalena 10 409 8 262 278

Norte de Santander 13 236 9 762 595

Santander 64 815 31 447 121

Sucre 6447 7 571 211

DIAMANTE 196 712  14 272 701 

COLOMBIA 800 849  16 614.222 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas-da-
ne. (2016). Cuentas nacionales departamentales 2015. Recuperado 
de http://www.dane. gov.co

Ahora bien, en cuanto a la estructura económica por departamentos, se des-
taca la variedad de las estructuras económicas. Así, el sector manufacturero 
representa más del 10 % del PIB solo en tres departamentos: Santander (18,7 
%), Bolívar (18,4 %), y Atlántico (14,4 %), los cuales se destacan por tener 
el mayor valor de producción económica y un PIB per cápita alto. No obstan-
te, se debe resaltar que la estructura del sector manufacturero de Santander 
y Bolívar está dominada por la industria petroquímica, mientras que la del 
departamento de Atlántico es más diversificada.

El sector agropecuario representa una mayor proporción del producto en los 
departamentos de Córdoba, Magdalena, Sucre y Norte de Santander, los cuales 
se destacan por ser líderes nacionales en la producción de diversos cultivos co-
merciales, tales como maíz (Córdoba), tubérculos (Sucre), banano (Magdalena) 
y hortalizas (Santander). Así como importantes centros de producción ganadera.
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Tabla 6. Estructura económica departamentos 
del Diamante Caribe y Santanderes

Departamentos Agropecuario Minería Manufacturas
Electricidad, 
Gas y Agua Construcción

Comercio, 
Reparación, 

Entretenimiento

Transporte, y 
Comunicaciones

Servicios 
Financieros, 
Inmobiliarios 
y a Empresas

Servicios 
Sociales, 

Comunales y 
Personales

Impuestos 
netos

Atlántico 2,1% 0,3% 14,4% 6,6% 7,0% 13,2% 8,9% 20,3% 15,5% 11,5%
Bolívar 6,2% 2,7% 18,4% 3,2% 9,7% 9,3% 8,0% 11,6% 13,8% 17,8%
Cesar 9,7% 40,1% 3,7% 3,4% 3,7% 7,9% 5,7% 7,2% 14,1% 3,9%

Córdoba 15,3% 13,1% 3,2% 4,0% 7,6% 11,6% 6,2% 14,1% 21,8% 4,0%
La Guajira 4,5% 53,4% 1,0% 4,9% 3,4% 5,5% 4,7% 3,2% 15,6% 4,6%
Magdalena 14,8% 0,4% 5,7% 3,9% 9,1% 14,5% 9,3% 10,5% 24,1% 6,3%

Norte Santander 10,4% 2,6% 7,0% 4,4% 7,4% 12,6% 10,2% 15,8% 23,4% 5,9%
Santander 5,8% 5,1% 18,7% 2,3% 13,7% 9,0% 6,7% 12,6% 9,3% 17,7%

Sucre 13,2% 1,0% 7,5% 4,4% 6,7% 15,1% 7,6% 8,3% 30,7% 4,9%
COLOMBIA 6,2% 7,7% 11,2% 3,6% 6,9% 12,0% 7,3% 19,7% 15,3% 9,7%

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas-dane. (2014). Cuentas nacionales departa-
mentales 2013. Recuperado de http://www.dane.gov.co

La minería se concentra en los departamentos de La Guajira y Cesar, donde 
es el sector dominante, de manera que minimiza el aporte de otros sectores. 
Esto se debe a la elevada participación del carbón, cuya producción en estos 
dos departamentos representa cerca del 90 % del total nacional.

Como común denominador, todos los departamentos —a excepción de La Gua-
jira—, tienen sectores de servicios relativamente desarrollados y aportan una 
proporción creciente en la producción. Para obtener más información con res-
pecto a cifras económicas y sociales del territorio Diamante, véase el Apéndice A. 

Las anteriores son solo algunas de las características sociales y demográficas 
del territorio. A partir de la aplicación de la metodología descrita en el ca-
pítulo anterior, se realizó en el marco del “Proyecto Diamante Caribe y San-
tanderes” un análisis más detallado de las especificidades del territorio con 
respecto a los subsistemas económico, físico, construido, social y tecnológico, 
en aras de identificar los componentes de excelencia sobre los cuales se puede 
desarrollar la transformación de la región en un territorio inteligente. No es 
objeto del presente documento exponer en detalle los resultados del análisis 
territorial realizado, sino focalizar la atención en la descripción de la visión 
del modelo de territorio inteligente generado y las líneas estratégicas para su 
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consolidación.2 Vale la pena recordar que, de acuerdo con Esteban, Ugalde, 
Rodríguez y Altuzarra (2008), los territorios inteligentes se caracterizan por 
el aprendizaje continuo y la capacidad de reinvención con respecto a nuevas 
formas de competitividad y desarrollo. Otros autores como Calderero et al. 
(2006) consideran que, “un Territorio Inteligente es aquel capaz de dar una 
respuesta coherente a la trilogía urbana: competitividad económica, sosteni-
bilidad ambiental y cohesión social”. Asimismo, consideran que los territo-
rios inteligentes son capaces de diseñar e implementar sus propios proyectos 
estratégicos, y cómo, cualquier ciudad o región, puede llegar a constituirse 
en un territorio inteligente. 

Al tener en cuenta la trilogía urbana propuesta por Calderero et al. (2006), se 
identifica a la innovación —entendida en un sentido amplio— como un ele-
mento fundamental para el desarrollo de un territorio inteligente. En cuanto a 
la competitividad, la evidencia empírica ha mostrado a la innovación como uno 
de sus principales determinantes. Esto se debe a que la innovación permite el 
desarrollo de productos y servicios, la apropiación y difusión de conocimiento, 
la creatividad y el talento de sus ciudadanos. Elementos que son fundamentales 
para contar con procesos de reinvención del territorio, lo cual es también esencial 
a fin de afrontar los cambios continuos del mercado globalizado. 

Por otra parte, a través de la innovación se adquieren las herramientas necesarias 
para que el territorio sea sostenible en términos ambientales y sociales (Calderero 
et al., 2006; Esteban et al., 2008). En consecuencia, los territorios inteligentes 
se caracterizan por contar con modelos de desarrollo urbano sustentados en la 
valoración y la preservación del medio ambiente y de los recursos renovables. Para 
esto, diseñan e implementan estrategias orientadas a la producción sostenible, el 
ahorro energético, la gestión eficiente de los recursos, la creación de sistemas de 
movilidad sostenible, la gestión y el ordenamiento del territorio, entre otros. La 

2 El análisis territorial de los diferentes subsistemas fue liderado en la Universidad del Norte 
por los siguientes investigadores: José Ramos y José Polo (subsistema económico); Víctor 
Cantillo, Carlos Paternina, Luis Fuentes, Guisselle García (subsistema construido); Carlos 
Velásquez (subsistema físico); Jairo Parada (subsistema social); Pedro Wightman y Wilson 
Nieto (componente digital). Los resultados de dichos análisis se encuentran reflejados en los 
diferentes informes técnicos del proyecto y representan un insumo importante para el desa-
rrollo del modelo de territorio inteligente que se describe en este documento.
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sostenibilidad social consiste en garantizar buenos niveles de calidad de vida y 
bienestar de los ciudadanos, al fomentar la cohesión y justicia social, el enrique-
cimiento intelectual de la sociedad y la creación de nuevas formas de gobernanza. 

En consecuencia, es importante que todo territorio inteligente cuente con ecosiste-
mas de innovación que fomenten el surgimiento de nuevas ideas y nuevas formas 
de realizar procesos. Adicionalmente, los ecosistemas de innovación son impor-
tantes para establecer sinergias entre los centros de conocimiento, las empresas, 
las universidades, las personas y las instituciones gubernamentales, de modo que 
se genere un ambiente propicio para el surgimiento de innovaciones. Asimismo, 
los ecosistemas de innovación son útiles en el propósito de diseñar proyectos con 
efectos multiplicativos en las diferentes regiones y departamentos que componen 
los territorios. 

A partir de la consideración de los elementos antes mencionados y de la identi-
ficación de los componentes de excelencia del territorio, derivada del análisis de 
los subsistemas económico, social, físico, construido y tecnológico, se presenta 
en la figura 5 una visión esquemática de las dimensiones y los vectores de de-
sarrollo orientados a la transformación de la región Caribe y Santanderes en un 
territorio inteligente. 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 5. Modelo de territorio inteligente del 
Diamante Caribe y Santanderes de Colombia
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Tal como se observa en la figura 5, el modelo parte de la premisa general se-
gún la cual la región, como territorio inteligente, debe dar respuesta a los tres 
retos antes descritos: impulsar la competitividad económica, garantizar la 
sostenibilidad ambiental y promover una mayor cohesión social entre sus ha-
bitantes. Estos tres retos se convierten en los vértices del modelo territorial, 
de modo que las estrategias que se definan deben apuntar desde un enfoque 
sistémico a su solución.

A partir de esta visión general, la cual parte de la propia consideración de 
los rasgos clave de la noción de territorio inteligente, se definen los vectores 
estratégicos del modelo que constituyen los ámbitos específicos de actuación 
territorial, por medio de los cuales se operacionaliza la visión anterior. Estos 
vectores se definen en función de los componentes de excelencia identificados 
en el territorio, a partir del análisis de los diferentes subsistemas descritos 
en la aproximación metodológica adoptada en el estudio. De esta forma, se 
definen seis vectores clave, denominados “diamantes estratégicos”, en con-
formidad con el enfoque general del estudio. Los seis vectores son: Diamante 
Agropecuario, Diamante Logístico, Diamante Verde y Azul, Diamante de la 
Energía, Diamante Blanco y Diamante Digital. 

Si bien el desarrollo de los seis vectores en su conjunto conlleva a la conse-
cución de los tres objetivos estratégicos del modelo (competitividad, soste-
nibilidad ambiental y cohesión social), dada su naturaleza, cada vector tiene 
una dimensión en la que su impacto es mayor. Así, por ejemplo, en atención 
a las potencialidades del territorio, se ha identificado que el fomento de la 
competitividad económica tiene un sustento importante en el desarrollo de 
los sectores agroindustrial y logístico, así como en el aprovechamiento del po-
tencial turístico de la región. El análisis del subsistema económico destaca la 
importancia del sector agroindustrial para la economía del territorio, ya que 
existen grandes potencialidades en este sector debido a la calidad del suelo 
y a la posición geográfica del territorio, lo que le representa ventajas compe-
titivas con respecto a otras regiones del país, e incluso con relación a otras 
economías. Esto, a su vez se potencializa, ya que en los componentes físico y 
construido se encuentra que el territorio cuenta con puertos y aeropuertos en 
excelentes estados y en posiciones geográficas estratégicas, lo que facilitaría la 
comercialización de los productos agropecuarios, tanto en el mercado inter-
no, como en el externo. 
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Sumado a esto, el territorio cuenta con grandes potencialidades turísticas en 
razón a la biodiversidad y la riqueza paisajística del territorio. Colombia hace 
parte de los denominados “países megadiversos”, y gran parte de esta diver-
sidad se concentra en la región Caribe y en los Santanderes, especialmente en 
las categorías de aves y orquídeas. Asimismo, en este territorio se encuentra 
una amplia diversidad de plantas, anfibios, peces y mariposas, así como rep-
tiles, palmas y mamíferos. 

Con respecto a la infraestructura digital, gran parte de los departamentos que 
conforman el diamante poseen un buen nivel de penetración de TIC tales como 
la telefonía fija, Internet y banda ancha. Desde la perspectiva de las plataformas 
tecnológicas, se destaca un importante avance en cuanto al desarrollo de aplica-
ciones móviles en los componentes medio ambientales, movilidad, seguridad y 
servicios públicos. 

En términos de la sostenibilidad, el territorio tiene un gran potencial para la 
generación de fuentes de energías renovables, especialmente la energía solar y 
eólica. Si se tiene en cuenta la actual dicotomía que enfrenta el mundo entre 
la protección del medio ambiente y la producción energética, esta condición 
natural del territorio para la producción de energías limpias puede ayudar 
a mitigar las consecuencias nefastas del cambio climático y contribuir a la 
sostenibilidad energética del país.

Finalmente, en lo que respecta al ámbito social, se encuentra que en el diamante 
se han fomentado estrategias de fortalecimiento institucional de los entes terri-
toriales con miras a favorecer la toma de decisiones de ejecución presupuestal. 
Esto ha implicado un trabajo prioritario con las gobernaciones y secretarías de 
planeación departamental y municipal, en el propósito de fortalecer sus capaci-
dades técnicas en la formulación y ejecución de proyectos de impacto regional. 

De acuerdo con las fortalezas del territorio, tales como las actividades económi-
cas predominantes y emergentes —o con suficiente potencial para convertir a 
la región en un área competitiva—, se plantea la configuración del Diamante 
Caribe y Santanderes en torno a los vectores estratégicos antes mencionados. 
A continuación, se realiza una descripción más detallada de estos vectores, y se 
destacan los componentes de excelencia que los soportan, así como las estrategias 
de desarrollo que se proponen. 
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1. DIAMANTE AGROPECUARIO

Uno de los principales componentes de excelencia del territorio del diamante es 
su gran potencial agropecuario. Se estima que el 90 % de su superficie es apta 
para usos agrícolas o pecuarios. En todos los departamentos del diamante, las 
actividades agropecuarias constituyen uno de los principales motores económi-
cos, de modo que el sector agropecuario aporta el 7,3 % del pib del diamante. 
Los departamentos del diamante, en su conjunto, generan el 27,2 % del PIB 
agropecuario del país, y cuentan con el 32 % de las tierras cultivadas y el 37 % 
de los suelos de uso pecuario de Colombia. Asimismo, se estima que el 20 % de 
la población de este territorio se dedica al sector primario, de manera que genera 
con esto el 8,4 % del PIB del diamante.

No obstante, entre el 2000 y el 2013 se experimentó una reducción en importan-
cia económica del sector agropecuario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca), 
la cual disminuyó en 2,5 puntos porcentuales en este periodo, de modo que pasó 
de representar el 9,8 % del PIB del diamante en el 2000, al 7,3 % en el 2013.

Tabla 7. Valor agregado (VA) agropecuario 
departamentos Diamante Caribe y Santanderes

 

VA agropecuario (COP miles de 
millones-constantes 2005)

VA agropecuario  
(% del VA departamental)

2000 2013 2000 2013

Atlántico  306  407 2,6 % 2,1 %

Bolívar  664  1167 6,4 % 6,2 %

Cesar  710  916 16,7 % 9,7 %

Córdoba  1394  1365 24,2 % 15,3 %

La Guajira  224  249 6,8 % 4,5 %

Magdalena  726  979 19,4 % 14,8 %

Norte Santander  589  826 12,0 % 10,4 %

Santander  1333  1902 7,4 % 5,8 %

Sucre  386  519 17,3 % 13,2 %

DIAMANTE  6332  8330 9,8 % 7,3 %

COLOMBIA  22 629  30 581 7,9 % 6,2 %

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas-dane. (2014). Cuentas na-
cionales departamentales 2013. Recuperado de http://www.dane.gov. co
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Así, el sector agropecuario del grupo de nueve departamentos que conforman 
el Diamante Caribe y Santanderes, experimentó en estos 13 años una tasa de 
crecimiento del 1,8 % anual en promedio. En términos constantes (pesos del 
año 2005), la producción del sector agropecuario pasó de cop 6,33 billones 
en el 2000, a cop 8,33 billones en el 2013. 

Los departamentos del diamante figuran como los principales productores 
nacionales de bienes agrícolas comerciales, tales como cacao, del cual produce 
el 57 % del total nacional, principalmente en Santander y Cesar; maíz, del 
cual produce el 42 % del total nacional, es decir, 167 300 toneladas, sobre 
todo en Córdoba y Cesar; y arroz tradicional, del cual produce 22 600 tone-
ladas, equivalentes al 94 % de la producción nacional.

La producción de frutales y hortalizas se concentra en los departamentos de San-
tander y Norte de Santander, los cuales poseen climas propicios para el creci-
miento de productos tales como: ahuyama, limón, tomates y guayaba, entre 
otros. Córdoba es un importante productor de papaya (47 % de la producción 
nacional, es decir, 78 000 toneladas). Del mismo modo, en cuanto a los cultivos 
de autoconsumo se destaca la yuca, de la cual produce el 69 % del total nacional, 
equivalente a 292 000 toneladas, principalmente en Sucre, Bolívar y Córdoba. 

El diamante, a su vez, produce el 37 % de la leche nacional, es decir, 4,8 
millones de litros que provenien, sobre todo, de Magdalena, Cesar y Bolívar. 
De esta, sin embargo, solo 3,68 millones de litros se venden (no se auto-
consumen), lo que reduce la participación del diamante en el total de leche 
comercializada al 34,7 % del total nacional. Igualmente, los nueve departa-
mentos que conforman el diamante producen el 24 % de los huevos del país 
(producción centrada en Córdoba y Santander), aunque comercializan 657 
mil unidades anuales, es decir, el 36,3 % del total comercializado nacional 
(comercialización que proviene principalmente de Cesar).3

Ahora bien, al realizar un breve análisis por departamentos del sector agrope-
cuario, se encuentra los siguiente:

3 Datos agropecuarios obtenidos de la ena 2013. Véase dane (2014). 
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• Santander. El sector agropecuario de Santander produjo poco más de COP 1,9 
billones en el 2013, esto es, el 7,4 % del valor agregado (VA) departamental, 
y el 23 % del VA agropecuario del diamante. La producción agropecuaria del 
departamento es variada, y se destaca en la producción de frutas y hortalizas, 
lo que genera la mayor parte del VA agropecuario del departamento y lo 
convierte en el principal proveedor nacional de productos tales como caña 
panelera (285 mil toneladas, 21,5 % del total nacional); piña (249 mil tone-
ladas, 38,7 % del total nacional); y palma de aceite (159 mil toneladas, 13 % 
del total nacional); entre otros. También produce cultivos industriales tales 
como tabaco (35 % de producción nacional, equivalentes a 5 mil toneladas); 
y cacao (27 % del total nacional, es decir, 21 mil toneladas). En cuanto a la 
producción pecuaria, Santander comercializa el 7 % de los huevos del país 
(127 mil unidades), lo que lo hace el segundo departamento —después de 
Cesar—, y vende 380 mil litros de leche (76 % de su producción), principal-
mente al sector industrial (58,8 % del total vendido).

• Atlántico. La producción del sector agropecuario no supera el 2 % del VA de-
partamental, y representa menos del 5 % del va agropecuario del diamante.

• Bolívar. El sector agropecuario de Bolívar es, después de Santander y Cór-
doba, el tercero por tamaño del diamante. Generó en el 2013 poco menos 
de COP 1,17 billones —cerca del doble del valor del 2000. el cual fue 
de COP 664 mil millones—, es decir, el 6,2% del va departamental. La 
producción agrícola en el 2013 fue liderada por cultivos de autoconsumo, 
a saber: yuca (385 mil toneladas), ñame (140 mil toneladas), y plátanos 
(40 mil toneladas). Sin embargo, aquellos destinados a los mercados han 
logrado un espacio importante en la producción, a saber: maíz (159 mil 
toneladas), arroz (137 mil toneladas), palma de aceite (90 mil toneladas), y 
aguacate (30 mil toneladas). La producción pecuaria se concentra en la ga-
nadería vacuna de doble propósito, pues el 66 % del ganado se utiliza para 
la producción de leche y carne de forma simultánea. Igualmente, el 87 % 
de la leche producida se vende (cerca de 630 mil litros), y de estos el 68 % 
(433 mil litros) tiene como destino el sector industrial; aun así, la produc-
ción de leche del departamento representa solo el 5,5 % del total nacional.

• Cesar. El sector agropecuario genera el 9,7 % del VA departamental, equi-
valente a COP 916 mil millones, los cuales representan a su vez el 11 % 
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del VA agropecuario del diamante. Este sector es fuerte en la producción de 
bienes agrícola industriales, a saber: palma de aceite (155 mil toneladas), 
arroz de riego (99 mil toneladas), maíz (64 mil toneladas), ahuyama (20 
800 toneladas), entre otros. Del mismo modo, Cesar lidera el diamante en 
venta de leche para producción industrial (553 mil litros), y comercializa-
ción de huevos (228 mil unidades, 12 % del total nacional).

• Córdoba. El sector agropecuario pasó de ser el sector más importante de la 
economía a principios del periodo (24,2 % del VA en el 2000), a la segun-
da posición en el 2013 (15,3 % del VA). La producción en pesos se ubicó 
en COP 1,36 billones, que equivalen al 16,4 % del VA agropecuario del 
diamante. Los productos agrícolas de autoconsumo lideran la producción 
agraria del departamento, entre los que se destacan la producción de yuca 
(305 mil toneladas, 14 % del total nacional); plátanos (208 mil toneladas); 
y ñame (114 mil toneladas, 31 % del total nacional). Aun así, se destacan 
también los productos agrícolas destinados a la comercialización e indus-
tria, a saber: maíz (245 mil toneladas, 18 % del total nacional); arroz (91 
mil toneladas); papaya (58 mil toneladas, 31 % del total nacional); y algo-
dón (27 mil toneladas, 42 % del total nacional). En los últimos años, el sec-
tor pecuario del departamento ha reducido su producción, particularmente 
a causa de la disminución de la producción relacionada con la ganadería 
bovina. No obstante, Córdoba posee el inventario de aves de corral más 
importante del país, así: gallos y gallinas, 919 mil cabezas (8,3 % del total 
nacional); codornices, 121 mil cabezas (93,6 % del total); pavos, 49 mil 
cabezas (14,4 % del total); patos, 15 mil cabezas (4 % del total); y gansos, 
8,5 mil cabezas (17 % del total).

• Norte de Santander. En este departamento se destaca la reducida proporción 
que la producción pecuaria tiene en la estructura agraria departamental, 
así como el elevado peso de la producción agrícola de frutas, hortalizas y 
legumbres. Así, Norte de Santander es un gran productor de tomate (120 
mil toneladas, 17,6 % del total nacional); cebolla (62 mil toneladas, 25 % 
del total); y durazno (9400 toneladas, 37 % del total); entre otros.

• Magdalena. Este departamento genera el cuarto VA agropecuario del diaman-
te, con cerca de 11,7 %, equivalente a COP 979 mil millones en el 2013. La 
mayor parte del producto agrícola proviene de la producción de banano (444 
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mil toneladas, 21,8 % del total nacional), palma de aceite (130 mil tonela-
das, 10,8 % del total); cítricos (61 mil toneladas, 9,4 % del total); y mango 
(25 500 toneladas, 9,4 % del total). La producción pecuaria está dominada 
por la ganadería bovina; en el 2013 el Magdalena produjo 1 millón de litros 
de leche (21 % de la producción del diamante), aunque solo 350 mil fueron 
vendidos al sector industrial (15,9 % del total del diamante).

• La Guajira. La producción del sector agropecuario representa el 4,5 % del 
va departamental, es decir, COP 249 mil millones, el valor más pequeño 
del diamante. Estos se concentran en la producción de bienes agrícolas 
de autoconsumo (yuca, banano, plátano, maíz y arroz), cuya producción 
en ninguno de los casos representa más del 3 % del total nacional. En 
resumen, el sector agropecuario de La Guajira representa el 3 % del VA 
agropecuario del diamante.

• Sucre. La producción del sector agropecuario fue de COP 519 mil millones, 
los cuales representan el 13,2 % del VA departamental, y el 6,2 % del 
VA agropecuario del diamante. La producción se concentra en productos 
agrícolas de autoconsumo, tales como yuca (220 mil toneladas), de la cual 
es el tercer productor nacional; ñame (72 500 toneladas, 20 % del total 
nacional); y arroz (150 mil toneladas, 5,9 % del total nacional). Igualmen-
te, Sucre es el tercer productor de tabaco del país, al generar el 13,3 % del 
total nacional, equivalentes a 1800 toneladas. La ganadería bovina, aunque 
importante a nivel local, representa solo el 3,8 % del hato nacional. El 
departamento posee, sin embargo, el tercer mayor número de cabezas de 
aves de corral (gallos y gallinas, particularmente) del país, es decir, 800 mil 
cabezas. Al analizar los usos del suelo productivo en la región, se observa 
que el uso más frecuente en todos los departamentos del diamante es el 
pecuario, es decir, para la cría y engorde de ganado bovino, porcino y aves.
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Tabla 8. Usos del suelo (hectáreas)

Departamento
Total, uso  
del suelo

Total,  
agrícola

Total,  
pecuario

Total,  
bosques

Total, otros 
usos

Atlántico 278 211 10 323 254 440 6 361 7 087

Bolívar 1 482 700 86 729 1 310 533 45 489 39 949

Cesar 1 973 570 102 634 1 671 735 133 791 65 410

Córdoba 1 908 484 83 613 1 762 693 21 399 40 779

La Guajira 1 680 539 15 565 1 578 371 60 739 25 864

Magdalena 1 634 147 83 923 1 405 255 99 379 45 590

Norte de Santander 1 308 069 120 834 887 533 281 071 18 631

Santander 2 317 352 219 936 1 824 810 237 022 35 584

Sucre 877 840 87 855 756 729 2 823 30 434

Diamante 13 460 913 811 412 11 452 099 888 074 309 328

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. (2014). Cuentas nacionales departamen-
tales 2013. Recuperado de http://www.dane.gov.co

El extremo de uso de suelo pecuario se encuentra en La Guajira, donde el 94 % 
del suelo se dedica a esta actividad, la cual equivale a 1,58 millones de hectáreas. 
No obstante, el departamento con la mayor cantidad de hectáreas dedicadas 
a usos pecuarios es Santander, con 1,82 millones. Igualmente, es Santander el 
departamento con la mayor cantidad de hectáreas dedicadas a fines agrícolas, 
con 219 mil hectáreas, que representan el 9,5 % del total de suelos del depar-
tamento. No obstante, es Sucre, con cerca de 88 mil hectáreas, el departamento 
con la mayor proporción de suelo en uso agrícola, lo que representa el 10 % del 
total nacional. 

En conjunto, el Diamante Caribe y Santanderes dedica 811 mil hectáreas a pro-
ducción agrícola, lo cual representa el 6 % del total de suelos productivos, y poco 
más de 11,45 millones de hectáreas a producción pecuaria, el 85,1 % del total.

Una porción importante del sector agropecuario en los departamentos del dia-
mante posee problemas estructurales relacionados con la planeación, el diseño, el 
mantenimiento y el establecimiento de los cultivos, los cuales limitan el desarrollo 
y la competitividad del área rural. Un ejemplo de esto es la existencia de diversos 
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tipos de plantaciones en suelos que carecen de aptitud para los usos a los que se 
destinan, lo que origina problemas, bien sea de subutilización o sobreutilización 
de estos. Otro ejemplo es el desarrollo de ganadería extensiva en tierras que tienen 
vocación agrícola, y cuya demanda de mano de obra es mayor, aunado a la expan-
sión de pavimento urbano por efecto del crecimiento de los centros urbanos. 

A lo descrito anteriormente hay que añadir que el sector agropecuario se en-
frenta a otras problemáticas, asociadas a las condiciones de violencia en algunas 
zonas rurales, al nivel de obsolescencia tecnológica implementado en los cultivos 
y a la vulnerabilidad de estos frente a las condiciones ambientales. Todo lo ante-
rior ocasiona que las actividades agrícolas desarrolladas en el diamante presenten 
bajos niveles de productividad, si se comparan con la media nacional.

Al tener en cuenta las fortalezas y debilidades del territorio presentadas anterior-
mente, es importante impulsar la consolidación de un diamante agropecuario 
sustentado en una visión holística que contemple diversos elementos socioeco-
nómicos y culturales. Puntualmente, se identifican tres líneas estratégicas que 
deben ser abordadas desde el Diamante Agropecuario: 1. Mejoramiento de la 
producción agropecuaria a partir de actividades de i+d+i; 2. Integración de las 
cadenas de valor por medio de la consolidación de plataformas agrologísticas; y 
3. Ordenamiento y planificación territorial de las agrópolis.

Integración de la 
cadena de 

valor-plataformas 
agrologiísticas

Mejoramiento 
de la producción 

agropecuaria

Ordenamiento y
plani�cación

territorial de las
agrópolis

DIAMANTE 
AGROPECUARIO

Fuente: elaboración propia.

Figura 6. Líneas estratégicas del Diamante Agropecuario
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La primera línea estratégica, denominada “mejoramiento de la producción 
agropecuaria”, visiona el diseño e implementación de proyectos estratégicos 
orientados a potenciar el sector primario del territorio de la región Caribe y 
los Santanderes, especialmente en aquellos departamentos con mayor vocación 
agropecuaria. Estos proyectos deben propender a la articulación del proceso de 
planificación territorial con el nivel central (Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018), en la medida en que este último propone el fortalecimiento del sector 
agrícola con la inclusión de tecnologías que permitan la competitividad de pro-
ductos en el exterior y la sustitución de bienes agrícolas importados. En este 
sentido, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural propone aumentar la 
competitividad del sector agroindustrial colombiano, a partir del mejoramiento 
de los procesos de investigación y el desarrollo tecnológico para cadenas produc-
tivas regionales, capaces de impactar en la oferta agrícola nacional.

Así, el desarrollo de esta línea estratégica tendrá impactos significativos en 
la productividad y la competitividad del sector y, por lo tanto, en la econo-
mía de los departamentos del Diamante Caribe y Santanderes. El incremento 
en la productividad generará, entre otros factores: 1. La reducción de costos 
económicos y de transacción, toda vez que la disposición y el uso de las herra-
mientas conllevaría a la maximización de la eficiencia de los eslabones hacia 
adelante y hacia atrás de la cadena de suministro y de valor; 2. La reducción 
de las brechas tecnológicas gracias a la introducción de procesos tecnológi-
cos que permitirían mayor aprovechamiento de la capacidad instalada de los 
productores agropecuarios; y 3. La maximización y ampliación de la cuota de 
mercado, pues la implementación de estos conduciría a procesos de transfor-
mación productiva de productos, subproductos o residuos, a fin de expandir 
la gama de productos y servicios ofrecidos por los productores agropecuarios. 
Es decir, dotar de valor agregado e innovación al proceso productivo. 

Dichos proyectos podrán estar enfocados en estudios de vigilancia tecnológi-
ca aplicados a cadenas productivas del sector agrícola del territorio diamante, 
sistemas de información agronómica, desarrollo de programas de transferen-
cia tecnológica al pequeño y mediano agricultor, tecnificación de cultivos 
propios de la región, diseño de sistemas de riego y aprovechamiento de sub-
productos, y fortalecimiento de las capacidades de innovación de empresas 
agroindustriales, entre otros proyectos. 
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La segunda línea estratégica, denominada “integración de la cadena de valor”, 
propende a la consolidación de la industria agroalimentaria y su integración 
efectiva con el sector primario por medio de la consolidación de clústeres, los 
cuales busquen integrar diversos sectores económicos, e incluyan desde los pro-
cesos de producción, transformación y preparación, hasta los de comercializa-
ción de los productos agroalimentarios. En este sentido, adquiere relevancia la 
consolidación y el fortalecimiento de las cadenas productivas identificadas en 
el estudio de componentes de excelencia, como, por ejemplo, la de agricultura 
y producción pecuaria-alimentos, bebidas y tabaco-hoteles, bares, restaurantes 
y similares. Para esto, es necesario fomentar los recursos físicos, tecnológicos y 
humanos de cada cadena. Adicionalmente, se deben promover encadenamientos 
productivos horizontales y verticales para el uso eficiente de los recursos, lo que 
resulte en la disminución de los costos de transacción, así como en el fortaleci-
miento de las capacidades de innovación del sector industrial.

En línea con lo anterior, la configuración del Diamante Logístico constituye 
un factor determinante en la consolidación del Diamante Agropecuario. En 
tal sentido, una mejora significativa de las redes de carreteras secundarias y 
terciarias, permitirá la conexión entre las zonas rurales (agrícolas) y los mer-
cados ubicados en los centros urbanos, industriales y de exportación. Asimis-
mo, la articulación de una red de transporte intermodal permitirá disminuir 
considerablemente los costos logísticos, lo cual repercute de manera positiva 
en la competitividad del sector agropecuario. 

Particularmente, el diseño e implementación de una plataforma para el mejo-
ramiento de la eficiencia operativa del sistema logístico, mediante el desarrollo 
de proyectos específicos en transporte, redes logísticas, integración de servicios 
(plataforma logística) y operación portuaria, enfocada en el sector agroindus-
trial, presenta una estrategia de aglomeración compuesta, en la que las rela-
ciones de cooperación se generan entre empresas de diversos tipos y tamaños, 
que en últimas resulta en la consolidación del clúster mencionado. La creación 
de vínculos de cooperación entre las empresas pertenecientes a las plataformas 
agroindustriales será el factor determinante para la sostenibilidad, el crecimien-
to y la competitividad de estas organizaciones. Estos vínculos resultan eficientes, 
tanto en sentido ascendente (con proveedores), como descendente (canales de 
comercialización) y transversal (universidades y centros tecnológicos), y serán el 
fundamento del éxito de la plataforma de aglomeración. 
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Igualmente, es necesario crear el escenario institucional adecuado que fo-
mente la realización de alianzas estratégicas y permita desarrollar cadenas de 
proveedores de alto valor agregado, y así otorgarle a la plataforma las ventajas 
competitivas necesarias para que sus productos trasformados ingresen con 
éxito a mercados nacionales e internacionales. 

De acuerdo con lo anterior, la integración del Diamante Logístico y Agrope-
cuario se establecerá a través de la construcción de plataformas agrologísticas, 
lo que involucre a organizaciones responsables de la producción (agricultores y 
procesadores agroindustriales), y de la distribución (los proveedores de servicios 
y comerciantes) de los productos. Los principales beneficios de las plataformas 
agrologísticas se perciben en una mayor eficiencia de cada una de las actividades 
que involucran las cadenas de suministro, las cuales son necesarias para ajustar la 
oferta de productos del campo con la demanda de estos en los centros urbanos. 

En definitiva, las plataformas agrologísticas permitirán conseguir el producto 
agroalimentario indicado, en el lugar correcto, en el momento apropiado, de 
acuerdo con los requisitos de calidad y sustentabilidad, y al menor costo. 

Finalmente, la tercera línea estratégica, denominada “ordenamiento y planifica-
ción territorial de las agrópolis”, concibe las agrópolis como espacios orientados 
a impulsar la integración entre los centros urbanos y las áreas rurales, con el fin 
de contribuir al desarrollo articulado agropecuario. Las agrópolis, por tanto, in-
cluyen elementos de educación, investigación, incubación, producción agrícola 
y ganadera, gestión de recursos, industria agroalimentaria, logística, sistemas 
de almacenamiento especializado, servicios, residencia, equipamientos, espacios 
comerciales, así como oportunidades para el ocio y el turismo. 

El concepto de agrópolis según el International Development Research Center 
(IDRC) de Canadá (2005), engloba un modelo de ciudad ideal más resiliente, for-
talecida con la autosuficiencia alimenticia y energética, mediante la aplicación 
de distintas estrategias de sostenibilidad urbana que sugieren nuevas maneras 
de afrontar el rápido crecimiento mundial de las urbes tradicionales. La agrópo-
lis implica armonizar la calidad del hábitat humano con la productividad y la 
competitividad del territorio. Es, en consecuencia, un modelo sustentable por 
antonomasia (Puello, 2011). Los modelos agropolitanos implican un desarrollo 
territorial, multisectorial, multidisciplinario y multidimensional. Se resaltan 
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los vínculos urbano-rurales al promover la potencialidad de pequeños núcleos 
urbanos alrededor de las grandes metrópolis, los cuales pueden constituirse en 
motores de actividades agrícolas y no agrícolas (Cubillas, 2010).

En la figura 7 es posible observar las diferentes agrópolis que se visionan en 
el territorio Diamante Caribe y Santanderes. 

Fuente: Findeter. (2016). Libro blanco Diamante Caribe y Santanderes.

Figura 7. Agrópolis del Diamante Caribe y Santanderes

Las agrópolis, en este escenario, se conciben como espacios orientados a im-
pulsar la integración entre los centros urbanos y las áreas rurales, con el fin 
de contribuir al desarrollo articulado agropecuario de todo el diamante. Por 
tanto, deben incluir componentes y equipamientos que fortalezcan la presta-
ción de servicios básicos y complementarios, tales como:
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• Red de centros educativos que atienda a los diferentes requerimientos 
de la población.

• Centro de investigación e innovación tecnológica.

• Programas de incubación de empresas.

• Producción agrícola y ganadera, articulada con el tejido urbano.

• Gestión de los recursos naturales y prevención del riesgo.

• Industria agroalimentaria.

• Corredores logísticos.

• Sistemas de almacenamiento especializado.

• Servicios asociados con la industria agropecuaria y el ecoturismo.

• Provisión de redes de infraestructura y servicios públicos alineados con 
las TIC.

• Gestión de residuos sólidos que puedan ser transformados en energías 
alternativas y renovables.

• Residencia ocasional, vivienda social, vernácula y de baja densidad.

• Equipamientos para la inclusión social.

• Espacios comerciales.

• Oportunidades para el ocio y el turismo con énfasis en el aprovecha-
miento de los recursos paisajísticos.

Todos estos acotados y parametrizados en función del alcance de la población 
beneficiada y la extensión de suelo desarrollado, de modo que se asegure que 
la población local y los potenciales nuevos pobladores sean partícipes de ma-
nera activa en los procesos de transformación y dinamización del territorio.

La consolidación de las agrópolis demanda, por lo tanto, la construcción de 
un modelo de ocupación de territorio que articule los desarrollos urbanos ac-
tuales con los modelos de explotación agrícola y ganadera, a fin de disminuir 
la pobreza y brindar las herramientas necesarias al sector primario de las ciu-
dades piloto, con el sentido de convertir este modelo en uno de los principales 
motores económicos del Diamante Caribe y Santanderes.
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De acuerdo con lo anterior, esta línea estratégica comprende el desarrollo de 
proyectos enmarcados en tres categorías:

• Lineamientos urbanísticos para la conformación de agrópolis sostenibles.

• Diseño y creación de centros urbanos que permitan la conformación de 
agrópolis.

• Diseño e implementación de agrópolis en centros urbanos consolidados.

Por otra parte, es de gran relevancia resaltar la integración que se puede con-
solidar entre el Diamante Blanco y el Agropecuario. Lo anterior es posible 
mediante el fortalecimiento de la innovación social, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de la población que habita en zonas rurales. 

En consecuencia, con el Diamante Agropecuario se busca disminuir la po-
breza y brindar las herramientas necesarias para que, en un futuro, el sec-
tor primario colombiano sea uno de los principales motores económicos del 
Diamante Caribe y Santanderes, y del país, donde se fortalezca la seguridad 
alimentaria y la conservación ambiental. 

2. DIAMANTE LOGÍSTICO4

Para iniciar, es preciso destacar que el transporte —en todas sus modalidades—, 
constituye una actividad básica que sirve de plataforma para el desarrollo eco-
nómico y social de un país, y se considera un elemento clave para favorecer los 
procesos de integración territorial. De acuerdo con lo anterior, vale la pena resal-
tar que, durante los últimos años, el Gobierno Nacional ha orientado su política 
exterior a desarrollar vínculos comerciales con las principales economías interna-
cionales por medio de tratados de libre comercio. Asimismo, el Informe Nacio-

4 La definición de las líneas estratégicas asociadas a este vector del modelo territorial se 
justifica a partir de los resultados del análisis del subsistema construido del territorio que 
se llevó a cabo en el marco del “Proyecto Diamante Caribe y Santanderes”, liderado por los 
investigadores Victor Cantillo, Carlos Paternina, Luis Fuentes y Guisselle García. En los do-
cumentos y reportes técnicos de dicho proyecto se encuentra información más detallada con 
respecto al diagnóstico de dicho subsistema en términos de infraestructuras básicas, zonas 
logísticas y portuarias.
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nal de Competitividad 2014-2015 señala que la logística se considera un factor 
clave de competitividad nacional e internacional. Así, pues, un buen sistema lo-
gístico comprende infraestructura óptima y competitiva, calidad en los servicios 
de transporte, eficiencia en los trámites aduaneros, portuarios y aeroportuarios, 
control y monitoreo del transporte de mercancías y sistemas, lo que permita op-
timizar costos y tiempos de transporte (desde la fase de aprovisionamiento hasta 
que la carga llegue al consumidor final).

En el caso de los departamentos del Diamante Caribe y Santanderes, los sec-
tores económicos relacionados con la logística (transporte y comunicaciones), 
generaron en el 2013 un valor agregado de COP 8,55 billones, lo que equivale 
al 7,5 % del VA total del diamante, un porcentaje superior al 7,3 % generado 
por el sector agropecuario.

Este sector es importante para las economías departamentales de Norte de 
Santander y Magdalena, pues genera el 10,2 % y 9,3% del VA departamental, 
respectivamente. En cuanto a valores, debido al tamaño de sus economías, los 
departamentos de Santander, Atlántico y Bolívar registran mayor cantidad, 
así: COP 2,21 billones para el primero, COP 1,75 billones para el segundo, y 
COP 1,51 billones para el tercero.

El departamento de La Guajira es el que presenta menor valor y menor pro-
porción de valor agregado en este sector, pues este solo genera COP 261 mil 
millones, equivalentes al 4,7 % del VA total departamental. 

En términos generales, los departamentos donde el sector de transporte y co-
municaciones tienen un mayor peso relativo en la estructura económica (en 
cantidad y proporción), registran grandes flujos comerciales y manufactureros. 
Así, Santander, Atlántico y Bolívar son los mayores centros manufactureros del 
diamante, y Magdalena se destaca por la importancia del puerto de Santa Marta, 
mientras que Norte de Santander por el comercio binacional con Venezuela.

Por todo lo anterior, adquiere gran relevancia desarrollar y potencializar las 
capacidades logísticas de la región Caribe y los Santanderes, y por tanto, de 
todo el país, posibilitadas por una infraestructura de transporte apropiada y 
unos servicios competitivos de los diversos modos de transporte.
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Existen en el territorio importantes componentes de excelencia que permi-
tirán un mayor aprovechamiento de las ventajas de localización y servirán de 
base para construir todo el aparato logístico moderno que requiere el territo-
rio, particularmente los que se describen a continuación.

2.1. Infraestructura aeroportuaria

Constituye una importante fortaleza que favorecerá la integración de este 
territorio con el resto del país y del mundo. El territorio del diamante cuenta 
con una red de aeropuertos principales que proporcionan servicio a las capita-
les, así como pequeños aeropuertos y pistas para acceder a regiones con menor 
demanda. Vale la pena destacar que todos los departamentos del diamante 
disponen de aeropuertos con capacidad suficiente para atender la demanda y 
poseen, además, capacidad de reserva disponible, lo que permite crecimientos 
en el corto y mediano plazo.

2.2. Infraestructura fluvial

El potencial que ofrece la principal arteria fluvial del país, el río Magdalena, 
y la red ferroviaria del Atlántico, son también elementos que pueden facilitar 
la integración del territorio del diamante y de su conexión con el resto de las 
ciudades del país. Se destaca así el río Magdalena como principal eje conector, 
considerado el eje central de comunicación y de organización ecológica y te-
rritorial del Oriente Colombiano. Asimismo, se destaca la posición geográfica 
de este río, la cual facilita la conexión entre los centros de producción del in-
terior del país y los puertos marítimos ubicados en el Caribe colombiano. En 
este sentido, el mayor potencial del río Magdalena es su comunicación directa 
con dos de los principales puertos marítimos del país, ubicados en Barranqui-
lla y Cartagena. El gran flujo de mercancías que transitan por estos puertos 
constituye un importante estímulo para reactivar la navegación por el río.

A lo señalado anteriormente hay que añadir la creación de nuevos compo-
nentes de excelencia, asociados al río Magdalena. Se destacan los proyectos de 
construcción de 12 puertos fluviales (adicionales a los 12 que ya existen en el 
Magdalena) en los municipios de Gamarra, Barrancabermeja, Puerto Salgar, 
Puerto Berrío, Malambo, La Gloria y Tamalameque, así como la transforma-
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ción del puerto de Gamarra —uno de los principales puertos del Magdalena 
Medio—, en una plataforma logística multimodal.

Asimismo, es importante resaltar el enorme potencial del río Magdalena para 
convertirse en un eje de conectividad que facilite el acceso y la comunicación 
de las zonas que permanecen desconectadas, especialmente en los departa-
mentos de Bolívar, Magdalena y Cesar. No obstante, lo anterior podrá llevarse 
a cabo en la medida en que se recupere la navegabilidad del río en muchos de 
sus tramos. En cuanto al uso del río Magdalena como medio de transporte, 
es importante anotar que el movimiento actual de carga y pasajeros por esta 
importante vía fluvial es modesto; sin embargo, se proyectan inversiones de 
gran escala para aumentar sus flujos.

2.3. Infraestructura férrea

Es importante destacar el gran potencial que posee este medio de transporte, 
sobre todo porque representa menores costos logísticos. Tal como se observa 
en la figura 8, dentro del territorio del diamante se encuentran dos de las 
cuatro redes férreas del país.

La primera de ellas corresponde a la red férrea del Atlántico, conformada 
por el tramo Bogotá-Santa Marta y los ramales Bogotá-Belencito y Bogotá-
Lenguazaque, utilizada, principalmente, por la compañía Drummond para 
el transporte de carbón desde el sector de La Jagua de Ibirico, en el sur del 
departamento del Cesar, hasta el puerto minero especializado que se encuen-
tra en el municipio de Ciénaga (Magdalena). La otra red férrea que hace parte 
del territorio del diamante comprende el tramo que va desde las minas del 
Cerrejón hacia Puerto Bolívar, y se utiliza para movilizar carbón.
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Fuente: Findeter (2016). Libro Blanco  Diamante Caribe y Santanderes. Libro Blanco.

Figura 8. Infraestructura Férrea del Dimante

En definitiva, las vías férreas que hacen parte del Diamante Caribe y Santan-
deres, las utilizan y mantienen empresas privadas y se usan exclusivamente 
para el transporte de carbón. No obstante, se destaca la posibilidad de rea-
lizar extensiones a la red férrea del Atlántico hacia varios puertos y regiones 
productivas. Un ejemplo de lo anterior es la habilitación del Ferrocarril del 
Atlántico desde Bogotá-La Dorada hasta Barrancabermeja y Bosconia, lo cual 
facilitaría la interconexión con otros modos de transporte.

2.4. Infraestructura terrestre

Los componentes de excelencia asociados a este modo de transporte en el te-
rritorio del Diamante Caribe y Santanderes son limitados. Lo anterior obede-
ce, en gran parte, al gran desequilibrio que existe entre los diferentes depar-
tamentos en términos de los niveles de desarrollo de la infraestructura vial, 
particularmente entre las ciudades capitales y los municipios más alejados. 
No obstante, se reconocen los esfuerzos del Gobierno por modernizar la red 
vial, en particular mediante la construcción de segundas calzadas en las tron-
cales y transversales.
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Cabe resaltar que más del 80 % de la mercancía que se moviliza desde el inte-
rior del país se transporta por carretera. Sin embargo, las grandes deficiencias 
que presenta el actual sistema vial restan competitividad al país. Por tanto, se 
considera que el desarrollo de estrategias orientadas a mejorar la infraestruc-
tura de carreteras es el primer paso que se debe dar, en el propósito de llevar 
a cabo con éxito el proceso de articulación y desarrollo territorial.

En esa línea, el territorio del diamante puede llegar a ser uno de los mayores 
receptores de los impactos que generaría la estrategia de desarrollo de infraestruc-
turas del país. Lo anterior obedece a diversos hechos, entre los que se destacan la 
confluencia que se presenta en este territorio de los ejes ferroviarios y viales, y la 
presencia del río Magdalena, lo que permite que se desarrolle el transporte fluvial 
desde los centros productivos hasta los puertos marítimos del Caribe, entre otros.

2.5. Infraestructura portuaria

Se destaca como una importante fortaleza la presencia de zonas portuarias, 
marítimas y fluviales en el territorio del diamante. Las primeras se concentran 
en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Sucre, Córdoba y La 
Guajira. Mientras que las terminales portuarias fluviales se localizan en el 
Atlántico, Bolívar y en Barrancabermeja. Los puertos del Caribe colombia-
no tienen una gran relevancia, no solo a nivel regional, sino también en el 
ámbito nacional, ya que a través de estos puertos se canaliza la mayor parte 
del comercio exterior del país, es decir, permiten la inserción de la economía 
colombiana en los mercados internacionales.

En la figura 9 se observa la ubicación de los puertos del territorio diamante.

En años recientes se han realizado inversiones en mejoras a la infraestructura 
portuaria, tanto en los muelles marítimos, como en los fluviales, lo cual ha 
permitido optimizar los niveles de eficiencia en las zonas portuarias, e indujo 
a una mayor competitividad.

Por otra parte, es válido mencionar que las zonas portuarias del territorio del 
diamante, se encuentran especializadas en el manejo de diferentes tipos de 
carga. Lo anterior se puede ver como un componente de excelencia, ya que 
permite satisfacer las necesidades de diversos tipos de clientes.
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Fuente: Findeter (2016). Libro Blanco  Diamante Caribe y Santanderes. Libro Blanco.

Figura 9. Sistema de Puertos del Diamante

2.6. Infraestructura logística

En años recientes, se ha experimentado un importante desarrollo de zonas 
logísticas en el territorio del diamante (específicamente en los departamentos 
de Magdalena, Bolívar, Atlántico y La Guajira), lo que generó una oferta de 
espacios y facilidades para las actividades aduaneras y de comercio exterior. 
La ubicación geográfica de las zonas de actividad logística se percibe como 
un importante componente de excelencia. En primer lugar, la gran mayoría 
de estas zonas poseen una estratégica localización, en áreas que permiten la 
conexión directa con las zonas portuarias y aeroportuarias más cercanas, de 
manera que contribuyen a la intermodalidad y la competitividad del comer-
cio exterior colombiano.

En segundo lugar, la ubicación geográfica de las zonas logísticas favorece el 
surgimiento y la consolidación de clústeres, los cuales permiten establecer 
un vínculo industrial fuerte y diversificado que impulsa la estructuración de 
nuevas cadenas agroindustriales, de alimentos y de materiales, entre otros.
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A lo señalado anteriormente se añade que algunas de estas zonas logísticas 
poseen una importante fortaleza asociada con la prestación de servicios logís-
ticos de valor agregado, entre los que se distinguen sistemas exhaustivos de 
control de calidad, inspección de mercancías, distribución, cargue y descar-
gue de estas, almacenamiento, transporte interno y externo, así como activi-
dades aduaneras las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Sin embargo, es importante resaltar que actualmente la infraestructura logís-
tica en Colombia presenta un notable rezago que repercute significativamente 
en los costos de transporte y, por tanto, resta competitividad al país. En esta 
línea es preciso anotar que una de las principales falencias del sector logísti-
co colombiano es la reducida dotación de las infraestructuras de transporte, 
así como el bajo servicio que la mayoría de estas prestan. En tal sentido, el 
estado de calidad de las vías se encuentra directamente relacionado con los 
costos operacionales del transporte. Así, vías en mal estado conllevan a que 
los costos de transporte terrestre se incrementen, lo cual afecta el desarrollo 
socioeconómico del país. Un aumento de los costos logísticos (que se extien-
den desde las labores de aprovisionamiento de insumos, hasta la distribución 
de los productos terminados), afecta el crecimiento y el desarrollo de las em-
presas y, por tanto, disminuye sus niveles de competitividad. Asimismo, altos 
costos logísticos repercuten en un aumento significativo de los precios, el cual 
se traslada a los consumidores finales.

En función de lo anterior, el impulso y la consolidación de una sólida infraes-
tructura de transporte multimodal que integre los principales centros urba-
nos y productivos, y facilite el transporte de mercancía a costos razonables y 
en tiempos justos, constituye una herramienta clave para el mejoramiento 
del sistema logístico nacional y, por tanto, contribuye a elevar los niveles de 
competitividad del país.5

En esta misma dirección y como alternativa de solución frente al rezago lo-
gístico que predomina en el país, se plantea la configuración del Diamante 
Logístico, articulado a partir de las fortalezas identificadas en el componente 

5 Para conocer mayor información y cifras estadísticas con respecto a los diferentes compo-
nentes de la infraestructura terrestre, portuaria, aeroportuaria y férrea del diamante, véase el 
Apéndice B.
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construido de la región Caribe y los Santanderes. Si bien es cierto que la 
infraestructura logística del país se caracteriza por presentar diversas debi-
lidades que restan competitividad, también se destacan las grandes poten-
cialidades de desarrollo y la consolidación de proyectos estratégicos que se 
pueden gestar en torno a la infraestructura vial, aeroportuaria, férrea, fluvial, 
portuaria y de zonas logísticas.

De acuerdo con lo anterior, el Diamante Logístico se articula en torno a tres 
líneas estratégicas: 1. Infraestructura; 2. Consolidación de plataformas agro-
logísticas; y 3. Desarrollo y apropiación de tecnologías a fin de optimizar los 
procesos logísticos y de transporte, tal como se muestra en la figura 10. 

Desarrollo y 
apropiación de tecnologías 
para optimizar los procesos 

logísticos y de transporte

Infraestructura 
logística y de 

transporte

Plataformas 
agrologísticas

DIAMANTE 
LOGÍSTICO

Fuente: elaboración propia. 

Figura 10. Líneas estratégicas del Diamante Logístico

Infraestructura logística de transporte

Esta primera línea estratégica se refiere, específicamente, al mejoramiento 
de los ejes viales. Aunque el estado de desarrollo de los corredores viarios es 
incipiente y constituye uno de los principales obstáculos que mantienen re-
zagada la infraestructura logística del país, el Gobierno Nacional ha realizado 
importantes esfuerzos para modernizar la red vial, en particular mediante la 
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construcción de segundas calzadas en algunas de las troncales y transversales. 
En este contexto, se destaca que un importante número de vías que han sido 
intervenidas tienen gran influencia y atraviesan algunas zonas del territorio 
del diamante. De igual manera, se resalta que, en las ciudades capitales, se 
han invertido importantes recursos en lo que respecta a la infraestructura vial 
urbana y el espacio público.6

La importancia de la realización de proyectos en esta línea radica en que la 
infraestructura de transporte es fundamental para romper las barreras que 
impiden aprovechar la combinación óptima del talento, los recursos natura-
les, las instituciones y la geografía de cada región. Una infraestructura vial 
adecuada reduce los costos de transporte de carga, elimina barreras de acceso 
a los mercados, mejora la calidad de vida de las personas —al acercarlos a los 
servicios del Estado—, y mejora la conectividad.

Tal como se ha mencionado anteriormente, es importante señalar que hoy en 
día más del 80 % de la carga interna del país se mueve por vías terrestres. 
Sin embargo, de acuerdo con el Reporte de Competitividad Global 2015-2016 
de la OCDE, Colombia ocupa el puesto 126, de 144 países evaluados a nivel 
mundial, con respecto a la calidad de la infraestructura vial.7 El atraso en la 
infraestructura logística y de transporte compromete la competitividad del 
país, ya que limita el desarrollo económico de los diferentes sectores produc-
tivos. Con relación a la densidad vial de los departamentos comprendidos 
dentro del territorio del diamante, la tabla 9 muestra el resumen de este 
indicador en km de vía/100km2 de superficie.

6 En el Apéndice B se encuentran cifras estadísticas con respecto a la infraestructura de ca-
rreteras del diamante.
7 A fin de conocer el transporte de carga y de pasajeros a través de puertos, aeropuertos y vías 
férreas, véase el Apéndice B. 
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Tabla 9. Densidad vial por departamento

Departamento km de vía/100km2

Atlántico 33,32

Bolívar 11,72

Córdoba 27,90

Sucre 21,20

Magdalena 16,58

Cesar 32,37

Guajira 9,95

Norte de Santander 16,04

Santander 34,08

TOTAL, CARIBE 20,12

TOTAL, SANTANDER 26,59

TOTAL, DIAMANTE 21,95

Fuente: “Proyecto Diamante Caribe y Santanderes”. 

Estos valores están por encima de la densidad vial promedio aproximada de 
9,69 km de vía/100km2 que exhibe el país. Sn embargo, al comparar estos 
indicadores con los de los departamentos más competitivos a nivel nacional, 
como es el caso de Cundinamarca (98,91 km de vía/100km2), Valle del Cauca 
(37,17 km de vía/100km2), y Antioquia (31,59 km de vía/100km2), se puede 
observar que solo dos departamentos del territorio del diamante alcanzan 
la densidad vial de Antioquia. Lo anterior permite observar que los depar-
tamentos del territorio del diamante aún se encuentran alejados a nivel de 
infraestructura vial de las regiones más competitivas del país. 

La infraestructura aeroportuaria, por su parte, constituye una importante for-
taleza, ya que todas las ciudades capitales que hacen parte del territorio del 
diamante poseen aeropuertos con una gran capacidad instalada para atender 
la demanda. Asimismo, cinco de los aeropuertos de esta región cuentan con 
salidas internacionales. Lo anterior permite que el modo aéreo sea fundamen-
tal para la integración del territorio con el resto del país y con el exterior.
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En cuanto a la infraestructura portuaria, se destacan las importantes inversio-
nes realizadas, tanto en los muelles marítimos, como en los fluviales, lo cual 
ha permitido mejorar los índices de eficiencia y de competitividad. Los puer-
tos del Caribe colombiano constituyen puntos clave para la economía de la 
región y del país en su conjunto, ya que permiten su inserción en el mercado 
internacional. Adicionalmente, existen proyectos de construcción de nuevos 
puertos marítimos y fluviales en algunas zonas del diamante (por ejemplo, en 
Bocas de Ceniza en Barranquilla). Paralelo a la anterior, se resalta el reciente 
desarrollo de zonas logísticas, lo que genera una oferta de espacios y facilida-
des para las actividades relacionadas. 

Finalmente, y no menos importante, el territorio del diamante posee un gran 
potencial de transporte fluvial, el cual está representado, tal como se ha men-
cionado anteriormente, por el medio y bajo Magdalena y sus afluentes: el 
Cauca y el río San Jorge. Tan solo el Magdalena, permite la interconexión de 
728 municipios, y en su sistema de cuencas se encuentran las principales ciu-
dades del país: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Asimismo, en su cauce 
se encuentra el 70 % de la infraestructura vial del territorio colombiano, el 
95 % de las vías férreas y centros de transferencia intermodal (La Dorada, 
Puerto Salgar, Puerto Berrío, Barrancabermeja, Puerto Wilches, Gamarra, 
Cartagena y Barranquilla). 

De acuerdo con lo anterior, existe una gran posibilidad de desarrollar pro-
yectos orientados a realizar extensiones de vías férreas hacia varios puertos y 
regiones productivas. Actualmente, se encuentra en proyecto la habilitación 
del Ferrocarril del Atlántico desde Bogotá, La Dorada a Barrancabermeja y 
Bosconia. De igual manera, se plantea la posibilidad de conectar esta exten-
sión del ferrocarril con el transporte fluvial y por carretera, y finalmente con 
los puertos marítimos. 

Como complemento de lo anterior, la configuración del Diamante Logístico 
contempla la consolidación y el fortalecimiento de una infraestructura de trans-
porte multimodal e intermodal, con el fin de aprovechar las potencialidades de 
los diferentes modos de transporte presentes en la región Caribe y los Santande-
res. En este punto vale la pena resaltar que el desarrollo del transporte intermo-
dal requiere de la construcción de plataformas logísticas en las que se integren 
el transporte por carretera con las vías férreas y fluviales (en especial por el río 
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Magdalena), y finalmente empalmen con las zonas portuarias marítimas del Ca-
ribe colombiano y los aeropuertos de las ciudades capitales. 

En definitiva, esta primera línea del Diamante Logístico surge con el fin de desa-
rrollar una infraestructura logística especializada que influya de manera positiva 
en la competitividad de la región Caribe y los Santanderes, y de todo el territorio 
nacional, por medio de la disminución de los costos logísticos. De acuerdo con lo 
antes señalado, la conformación de este diamante permite visionar a este territo-
rio como el principal centro logístico del Caribe y de Colombia.

Plataformas agrologísticas

En relación con esta segunda línea estratégica, los proyectos del Diamante 
Logístico están orientados a la consolidación de plataformas agrologísticas, 
de tal manera que se incrementen los niveles de competitividad de las ca-
denas productivas de los productos agropecuarios. La construcción de estas 
plataformas involucrará diversos sectores económicos: agricultores y produc-
tores, procesamiento (industria), distribución (proveedores de servicios y co-
merciantes), y consumidores finales. Las plataformas agrologísticas generan 
diversos beneficios al otorgarle mayor nivel de eficiencia a cada una de las 
actividades que hacen parte de la cadena de suministro de los diferentes pro-
ductos agrícolas. Una mayor eficiencia conduce a menores costos logísticos y, 
por tanto, disminuye los precios finales de los productos. 

Por medio de la consolidación de plataformas logísticas el Diamante Lo-
gístico podrá articularse con el Diamante Agropecuario. En este sentido, se 
destaca que el Diamante Agropecuario busca sacar el máximo provecho del 
potencial del sector primario de gran parte de la región Caribe, por medio 
de la conformación de agrópolis (espacios orientados a impulsar las sinergias 
del desarrollo agropecuario entre zonas urbanas y rurales); del desarrollo de 
programas de formación y de apoyo financiero y técnico a los agricultores; el 
fomento de la inversión en agricultura por el capital nacional y extranjero; así 
como al propiciar el surgimiento de un clúster agroalimentario.

Cabe resaltar que una mejora significativa de las redes de carreteras secunda-
rias y terciarias asegurará, en gran parte, la conexión entre las zonas rurales 
(agrícolas), y los mercados ubicados en los centros urbanos y en los centros 
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industriales y de exportación. Asimismo, la existencia de zonas portuarias y 
aeropuertos internacionales en el territorio del diamante, sumado a la política 
exterior adoptada por el Gobierno Nacional, y cuyo principal énfasis consiste 
en desarrollar vínculos comerciales con las principales economías interna-
cionales mediante tratados de libre comercio, constituyen dos importantes 
estímulos para fomentar la exportación de productos agropecuarios.

Por otra parte, la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena facilitará 
la conexión de zonas rurales cuyo desarrollo económico y social se encuentra 
rezagado en razón a la situación de aislamiento en la que se encuentran. Por 
último, la conexión de las zonas del interior del país con la nueva red de puertos 
fluviales permitirá que las producciones agrícolas de gran parte del territorio del 
diamante cuenten con fácil acceso a los diferentes mercados del país.

Desarrollo y apropiación de tecnologías para optimizar 
los procesos logísticos y de transporte

La tercera y última línea estratégica del Diamante Logístico busca desarrollar 
e implementar las tecnologías de la información y comunicación en los di-
ferentes procesos logísticos, con el fin de optimizar la gestión del transporte 
y, de esta manera, abaratar los costos y disminuir los tiempos de respuesta. 
En esta línea el Diamante Logístico concibe el desarrollo de múltiples pla-
taformas de soporte digital; sistemas de información o aplicaciones móviles 
enfocadas en la optimización de rutas; el aprovechamiento al máximo de la 
capacidad de vehículos, aviones y barcazas, entre otros; garantizar eficiencia 
en la gestión de la cadena de suministro, por ejemplo, por medio del monito-
reo de inventarios, de tal forma que se pueda disponer de información precisa, 
confiable y en tiempo real de los productos en las diferentes etapas del ciclo 
logístico; seguimiento y ruteo de flotas; optimización de la gestión de trámi-
tes aduaneros; contratación electrónica de servicios de transporte de carga; y 
sistemas de selección de transporte que permitan a las empresas productoras 
escoger el tipo de transporte que se ajuste a sus necesidades (tipo de mercan-
cía, tiempo y costo estimado), entre otros.

Las políticas públicas apuntan a favorecer e impulsar iniciativas orientadas al 
aumento de la productividad y la competitividad en el país, como un instru-
mento para lograr el desarrollo económico y social sostenible. Con el Decreto 
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2828 de 2006 y el Conpes 3439 de 2006, se establecieron los parámetros para 
la organización del Sistema Nacional de Competitividad (SNC), en el que 
diferentes actores del sector público y privado coordinan esfuerzos y accio-
nes relacionadas con la competitividad y la productividad del país (Informe 
Conpes de Política Nacional Logística). La actividad logística, en general, 
tiene un impacto significativo sobre la productividad y la eficiencia del sector 
empresarial, al punto que, junto con el transporte, se definieron como uno de 
los ejes de apoyo dentro del SNC.

Se identificó la existencia de vacíos en la estructuración de sistemas de informa-
ción e indicadores que permitan monitorear el estado de la logística de carga de 
país, así como efectuar diagnósticos y evaluar las intervenciones sobre el sistema. 
Además, a los pocos datos existentes no se tiene fácil acceso, son incompletos o 
no son debidamente procesados. Es necesario, entonces, crear un entorno insti-
tucional apropiado, con estrechos vínculos entre los involucrados en el corredor 
logístico: Gobierno, transportadores, exportadores, industriales, comercializa-
dores, con relaciones soportadas en información logística confiable y adecuada 
que permita articular de manera armónica los esfuerzos, y facilite así el comercio 
exterior mediante el fomento de servicios logísticos y de transporte con altos 
estándares, al incorporar nuevas y apropiadas tecnologías.

Dado que es responsabilidad del Estado la provisión de infraestructura y el 
establecimiento de una legislación apropiada que facilite la regulación entre 
los actores del sistema, se propone un análisis integral que parte de un enfo-
que estratégico, hasta llegar a los niveles táctico y operacional, y considere 
los diferentes elementos que hacen parte del sistema de transporte: la infraes-
tructura, los equipos y las tecnologías, así como la gestión y administración 
del sistema.

En definitiva, los impactos generados por medio de la articulación del Dia-
mante Logístico no solo se perciben en la infraestructura logística y de trans-
porte nacional y territorial, sino también repercuten en la competitividad del 
sector agropecuario y minero, así como en la economía general del territorio 
del Diamante Caribe y Santanderes, y de todo el país.
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3. DIAMANTE VERDE Y AZUL8

La biodiversidad y riqueza paisajística del territorio del Diamante Caribe 
y Santanderes constituye una de sus más grandes potencialidades. Su gran 
riqueza natural es producto de diversas condiciones biofísicas, entre las que 
se destacan: la geomorfología, la localización de Colombia en la zona inter-
tropical y las características edáficas del territorio. En términos generales, 
los factores potenciales primarios con los que cuenta el diamante se pueden 
analizar a partir de la caracterización del medio abiótico y biótico.

En cuanto al medio abiótico, se destaca que la variedad climática del país da lugar 
a una diversidad de formaciones litológicas y geomorfológicas. Por tal razón, en 
la región Caribe y los Santanderes predomina una amplia gama de formaciones 
del relieve, que a su vez origina una gran riqueza paisajística en todo el territorio. 

En la región Caribe se presentan todo tipo de escenarios; desde zonas desérticas 
como la Alta Guajira, considerada como la zona árida más extensa de Colombia, 
hasta áreas con severas inundaciones como la Depresión Momposina. Es por esto 
que la región se caracteriza por albergar tres tipos de escenarios: un sistema de 
paisaje montañoso, un sistema de paisaje plano y un sistema de paisaje combi-
nado, los cuales controlan el sistema de drenaje de la región y sus alrededores.

La región montañosa alberga macizos de gran altura, entre los que se destaca 
el Pico Cristóbal Colón, en la Sierra Nevada de Santa Marta con una altitud 
de 5575 msnm. Por otra parte, en departamentos como Sucre y Córdoba, es 
posible encontrar paisajes planos, denominados así por no presentar ningún 
tipo de formación estructural. 

En relación con el paisaje mixto, en el departamento del Magdalena se presentan 
grandes contrastes geomorfológicos, presentes en la Sierra Nevada de Santa Marta, 

8 La definición de las líneas estratégicas asociadas a este vector del modelo territorial se jus-
tifica a partir de los resultados del análisis del subsistema físico del territorio que se llevó  
a cabo en el marco del Proyecto diamante Caribe y Santanderes, y que fue  liderado por el 
investigador Carlos Javier Velásquez. En los documentos y reportes técnicos del proyecto, 
se encuentra información más detallada con respecto al diagnóstico de dicho subsistema en 
términos de descripción física del territorio, institucionalidad ambiental, caracterización y 
gestión de riesgos.
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y un amplio conjunto de zonas planas con leves ondulaciones en las que se en-
cuentran muchas ciénagas y caños. De igual manera, en la Sierra Nevada de Santa 
Marta es posible hallar una amplia oferta paisajística y una gran biodiversidad de 
flora y fauna, originada, entre otras razones, por la variedad de pisos términos que 
posee, que van desde zonas desérticas y bosques secos en las zonas más bajas, hasta 
áreas de páramos y nieves perpetúas en las cotas más altas.

En la zona oriental del diamante, donde se ubican los departamentos de Santan-
der y Norte de Santander, entre los escenarios paisajísticos se destacan el Alto 
de la Colorada (4440 msnm) en Santander, sobresaliente por ser la montaña más 
alta de la región, y Los Estoraques en Norte de Santander (2100 msnm), caracte-
rísticos por tener una belleza paisajística única y por sus formaciones milenarias.

Los anteriores ejemplos son solo algunos de los múltiples paisajes naturales que se 
encuentran en el territorio del diamante, los cuales proporcionan un importante 
atractivo de entretenimiento visual y representan un gran potencial para el desa-
rrollo de programas de ecoturismo, de sostenibilidad y preservación ambiental. 

Otra de las características asociadas al medio abiótico del territorio diamante 
guarda relación con los tipos de suelo, particularmente con aquellos que poseen 
una fertilidad alta en zonas húmedas. Este tipo de suelos es posible encontrarlos 
en el departamento de Bolívar, específicamente en las tierras bajas de las riberas 
del río Magdalena, el Canal del Dique y la Mojana, los cuales, a pesar de ser sue-
los periódicamente inundables, cuentan con muy buenos niveles de fertilidad. 
Sucre cuenta con casi tres cuartas partes de su territorio en los niveles entre mo-
derada y alta fertilidad, los cuales benefician las actividades productivas. Norte 
de Santander, por su parte, se caracteriza por tener suelos aptos para la explota-
ción de cultivos comerciales.

A lo señalado anteriormente, se agrega una nueva fortaleza relacionada con los 
factores abióticos del territorio del diamante. En tal sentido, la región Caribe 
se caracteriza por ser una de las mayores fuentes hídricas del país, constituida 
por diferentes ciénagas, lagunas y ríos. Entre los principales ríos que recorren 
el territorio se destacan el Magdalena, Cauca, Sinú, San Jorge, Cesar, el Atrato 
y el Ranchería. Por su parte, las ciénagas más sobresalientes corresponden a la 
Ciénaga Grande de Santa Marta; la Ciénaga de Zapatosa (en el curso del río Ce-
sar); la Ciénaga de Ayapel, Córdoba (en el curso del río San Jorge); la Ciénaga de 



Modelo de territorio inteligente para el Diamante Caribe y Santanderes

105

Betancí, formada en Córdoba por el Río Sinú; y la Ciénaga embalse del Guájaro, 
en el Departamento del Atlántico. 

En la región Caribe también es posible hallar fuentes de aguas termales, ubi-
cadas en los municipios de Luruaco (Atlántico), y Ciénaga (Magdalena), y de 
agua subterránea que abastecen a distintas ciudades en La Guajira, Magda-
lena y Bolívar.

La región de los Santanderes, por su parte, se caracteriza por albergar una red 
hidrográfica conformada por ciénagas, quebradas, corrientes menores y ríos 
de gran importancia tales como: Magdalena, Carare, Lebrija, Opón, Sogamo-
so, Cáchira, Chucurí, Ermitaño, Fonce, Guaca, Guayabito, Horta, La Colo-
rada, Nevado, Onzaga, Paturia, San Juan y Servitá, Catatumbo, Pamplonita 
y el río Zulia.

Con relación al análisis de los factores potenciales del Territorio Diamante, 
es preciso abordar a continuación las características del medio biótico. El 
territorio que comprende el Diamante Caribe y Santanderes contribuye, en 
gran mdedida, a la gran riqueza biológica del país. Tanto así, que en los nue-
ve departamentos del diamante es posible hallar cerca de la mitad del total 
de especies de flora y fauna de Colombia. En general, la región Andina, a la 
que pertenecen los departamentos de Norte de Santander y Santander, es la 
más biodiversa del territorio nacional, pero la abundancia de especies de aves 
en la región Caribe es extraordinaria, dado que, por una parte, acoge a 165 
especies de aves acuáticas (Instituto Humboldt, 2012); y, por otra, la Sierra 
Nevada de Santa Marta alberga casi el 20 % de los endemismos de la avifauna 
colombiana9 (Uaespnn, 2005).

En línea con la riqueza biológica, es preciso indicar que, de los 32 biomas 
presentes en toda Colombia, 17 se encuentran en todo el territorio del dia-
mante. Así, por ejemplo, en los departamentos de la región Caribe es posible 
encontrar los biomas de bosque seco tropical y bosque húmedo tropical, con 
excepción de Bolívar, que solo presenta bosque húmedo tropical, y La Guaji-

9 Para obtener mayor información con respecto al número de especies presentes en el territo-
rio del Diamante Caribe y Santanderes, véase el Apéndice C.
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ra que, aparte de los biomas nombrados anteriormente, presenta bosque del 
desierto tropical.

De igual manera, el Caribe muestra una alta representatividad en la variedad 
de ecosistemas marinos, entre los que se pueden mencionar: los arrecifes co-
ralinos, praderas de pastos marinos, manglares, estuarios, lagunas costeras, 
fondos sedimentarios, playas, costas rocosas y arenosas (Fundación Metrópoli 
y Microsoft, 2014).

Además de la gran riqueza biológica que representan estos ecosistemas, tam-
bién generan importantes beneficios económicos, científicos y sociales al país. 
No obstante, hoy en día dichos ecosistemas marinos presentan un alto grado 
de deterioro ambiental, originado, en gran parte, por la contaminación de 
las fuentes hídricas donde habitan estas especies, bien sea por derrames de 
hidrocarburos, o bien por vertimientos descontrolados de aguas residuales y 
sin ningún tipo de tratamiento, así como a causa de la escasa educación y con-
ciencia ambiental frente al cuidado y preservación de zonas críticas —como, 
por ejemplo, los corales—, por parte de la población. 

En Santander, por su parte, se presenta el bioma de bosque húmedo tropical, 
en el cual se encuentran los bosques andinos. Estos se destacan por albergar 
una alta concentración de especies endémicas y diversidad biológica, así como 
presentan una gran importancia ecológica-evolutiva, debido a la alta biodi-
versidad con relación a la superficie total y a los altos niveles de endemismo. 
También tienen relevancia en cuanto al nivel agrícola e hidrológico. 

En Norte de Santander se encuentra el bioma de bosque húmedo tropical, mas, a 
su vez, representa el área con los mayores valores de deforestación. En este punto 
es válido enunciar que la amplia diversidad de especies florísticas en el territorio 
del diamante se ha visto afectada, principalmente, por los siguientes factores: 
1. Intervención humana mediante la explotación de especies maderables, ex-
plotación minera y la explotación irracional de materia orgánica para viveros y 
ornamentación, talas, quemas, desecación de humedales, contaminación de las 
aguas con pesticidas y otros químicos, y caza de especies faunísticas; 2. Defores-
tación causada por las quemas de la vegetación especial de herbáceas, matorrales 
y bosques, además del incremento de las actividades agropecuarias y de agro-
industria; 3. Utilización de la vegetación natural como alimento del ganado 
ovino y bovino; 4. Introducción de especies a coberturas boscosas de protección 
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no apropiadas para el cumplimiento de su función ecológica; y 4. Depósito de 
desechos industriales y domésticos de las poblaciones en cuerpos de agua. 

Por otra parte, si bien la gran diversidad climática del Territorio Diamante 
(comprende todos los pisos térmicos desde las nieves perpetuas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, hasta la zona más árida del país, en el desierto de La 
Guajira) permite albergar un sinnúmero de especies faunísticas, muchas de 
estas se encuentran en vía de extinción. Lo anterior obedece, principalmente, 
a la disminución de la oferta alimenticia para las especies, la destrucción del 
hábitat natural y a la caza indiscriminada de animales. 

Las grandes extensiones de flora y fauna, así como la gran riqueza paisajística 
y ecosistémica del diamante se complementan con dos elementos fundamen-
tales del sistema ambiental de este territorio: la costa y el río. En primer 
lugar, la costa, al ser un espacio geográfico en el que convergen el mar y la 
tierra, constituye el albergue de numerosos ecosistemas litorales que poseen 
un gran valor ambiental y conforman una amplia oferta paisajística. En se-
gundo lugar, el río Magdalena constituye un gran corredor ecológico, al eng-
lobar en su cuenca diversos ecosistemas, entre los que se distinguen páramos 
y cordones montañosos, extensos humedales y bosques tropicales (Fundación 
Metrópoli y Microsoft, 2014). 

La diversidad biológica y paisajística representa un gran potencial para sectores 
de la economía como la agricultura y la industria, mediante el aprovisionamien-
to de alimentos, agua, suelos, madera, pieles, fibras, leña y recursos genéticos, 
cuyas aplicaciones van desde la alimentación, hasta la farmacéutica, la cosmeto-
logía y el turismo. No obstante, no debe pasar desapercibida la importancia de la 
biodiversidad en la supervivencia y el bienestar del ser humano, por medio de los 
servicios ecosistémicos de regulación y soporte. Por ejemplo, los bosques contro-
lan las remociones en masa, la sedimentación y la infiltración en los cuerpos de 
agua, lo que permite la regulación del recurso hídrico, al tiempo que almacenan 
y capturan carbono (mads, 2012). Los manglares actúan como detoxificadores, 
amortiguadores de inundaciones y protectores de la erosión del viento y las olas 
en la línea costera (Andrade, 2011). Por tanto, la destrucción de estos agentes 
ambientales no solo pone en riesgo la preservación del medio ambiente, sino 
también la sostenibilidad de la vida humana.
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Al tomar en consideración lo anterior, adquiere relevancia el desarrollo de proyec-
tos integrales enfocados no solo en explotar el potencial de servicios ecosistémicos 
con fines económicos, sino también en procurar la preservación y conservación de 
las especies biológicas, con base en el principio de sostenibilidad ambiental. 

A todos los anteriores componentes de excelencia asociados a las características 
del medio biótico y abiótico, se suma una nueva fortaleza que guarda una estre-
cha relación con el sistema ambiental del territorio del diamante. En concreto, 
esta fortaleza se refiere al componente normativo e institucional que vela por el 
cuidado medio ambiental en todo el país. En Colombia, existe el denominado 
“Sistema Nacional Ambiental”, el cual consiste en un conjunto de normas, pro-
gramas, recursos e instituciones que permiten dar cumplimiento a los principios 
generales ambientales consagrados en la Constitución Política.

En cuanto a instituciones, se destaca que existen entes estatales a nivel nacional, 
regional y local encargados de ejecutar la política ambiental. En el ámbito nacio-
nal se encuentra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del cual ha-
cen parte la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales (Uaespnn), y entidades científicas adscritas, entre las que se destacan el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Esta en-
tidad es la encargada de estudiar, procesar y divulgar la información básica sobre 
hidrología, hidrogeología, meteorología y geográfica sobre aspectos biofísicos, 
geomorfología, suelos y cobertura vegetal, para el manejo y aprovechamiento de 
los recursos biofísicos de la Nación. El Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras “José Benito Vives de Andreis” (Invemar), tiene como principal función 
la investigación ambiental básica y aplicada de los recursos naturales renovables, 
el medio ambiente y los ecosistemas costeros y oceánicos de los mares adyacen-
tes al territorio nacional. Por último, el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos “Alexander von Humboldt”, se encarga de realizar la investigación 
científica y aplicada de los recursos bióticos e hidrobiológicos en el territorio 
continental de la Nación.

A nivel regional, se encuentran las autoridades departamentales con compe-
tencias ambientales, y las corporaciones autónomas regionales, cuya principal 
función consiste en administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, así como procurar su desarrollo 
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sostenible. Por tanto, en materia medioambiental cada uno de los departamen-
tos del diamante está sujeto a la autoridad de la corporación autónoma regional 
que le corresponda.

Por último, en el ámbito local se encuentran los establecimientos públicos 
ambientales, las áreas metropolitanas con autoridad ambiental y las auto-
ridades locales con competencias ambientales. Es precio aclarar que, en los 
distritos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, existen autoridades am-
bientales urbanas, tales como el Departamento Técnico Administrativo del 
Medio Ambiente de Barranquilla (Damab); el Establecimiento Público Am-
biental de Cartagena (EPA), y el Departamento Administrativo del Medio 
Ambiente (Dadma) en Santa Marta. Estas autoridades ejercen, dentro del 
perímetro urbano de la cabecera, las mismas funciones de las corporaciones 
autónomas regionales.

Finalmente, la existencia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), 
constituye un último componente de excelencia relacionado con el sistema 
ambiental. En el territorio del diamante se encuentran diversos espacios am-
bientales que gozan de especial protección, y es la mayor parte de estas áreas 
de uso público, entre las cuales se destacan: el Parque Nacional Natural Ba-
hía Portete (La Guajira); Santuario de Flora y Fauna Los Colorados (Bolívar); 
Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta (Magdalena); Par-
que Nacional Natural Paramillo (Córdoba); Parque Nacional Natural Tamá 
(Norte de Santander); y el Parque Nacional Natural Serranía de Los Yariguíes 
(Santander). En la figura 21 se observan las áreas del Sistema de Parques Na-
cionales Naturales en el territorio del diamante.

La importancia de las áreas protegidas radica, principalmente, en que son un es-
pacio propicio para la preservación de la biodiversidad. Además, brindan servicios 
ecosistémicos relacionados con valores culturales y estéticos, de modo que consti-
tuyen un activo de gran relevancia para la actividad turística en el territorio del 
diamante.
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Fuente: elaboración a partir de datos del IGAC.

Figura 21. Áreas del sistema de parques nacionales 
naturales en el territorio del diamante

Al tomar en consideración todos los anteriores componentes de excelencia, 
surge la posibilidad de configurar un Diamante Verde y Azul a partir del 
máximo aprovechamiento de las potencialidades del territorio, sobre todo las 
relacionadas con la biodiversidad y la amplia oferta paisajística. En tal senti-
do, en la figura 22 se presenta la visión de este diamante, el cual se articula 
en torno a dos líneas estratégicas: 1. Potencial de servicios ecosistémicos; y 2. 
Sostenibilidad ambiental.
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Fuente: elaboración propia.

Figura 22. Líneas estratégicas Diamante Verde y Azul

3.1. Potencial de servicios ecosistémicos

En el marco del aprovechamiento de servicios ecosistémicos, cabe resaltar la per-
tinencia de iniciativas y programas que desarrollen servicios culturales, entre los 
cuales se distinguen el enriquecimiento espiritual, la inspiración artística e in-
telectual, el desarrollo cognitivo, la recreación, las experiencias estéticas y el de-
sarrollo de programas ecoturísticos (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). 
Los anteriores constituyen importantes beneficios intangibles generados por los 
ecosistemas, los cuales podrían significar un activo importante para Colombia a 
la hora de competir en el mundo globalizado.

El ecoturismo se presenta como uno de los principales servicios culturales debi-
do a la calidad recreativa (principalmente, porque los espacios naturales siempre 
se han considerado un gran atractivo por su belleza y singularidad), así como 
en razón al impacto que genera en el sector de la economía. De acuerdo con 
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lo anterior, y dado el gran potencial turístico que posee la región Caribe y los 
Santanderes, representado en su riqueza biológica y paisajística, los proyectos 
estratégicos que se puedan enmarcar en esta línea presentarán un especial énfasis 
en el fomento y el fortalecimiento del potencial ecoturístico que posee el terri-
torio del diamante. 

En este punto es importante destacar la dinámica del sector turismo en Co-
lombia. Según el boletín de diciembre del 2015 de la Oficina de Estudios 
Económicos (OEE) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2015), 
durante el periodo comprendido entre enero y diciembre del 2015, ingresa-
ron a Colombia un total de 4 447 004 viajeros,10 lo que registró un incremen-
to del 6,1 % con respecto al mismo periodo del año inmediatamente anterior. 
Es decir, en el 2015 ingresaron al país 254 262 viajeros más que en el 2014. 
Cabe destacar que los viajeros extranjeros no residentes y los viajeros por 
zonas fronterizas son los más representativos para dicho periodo, en el que 
participan con un 51,5 % y un 26,9 %. 

De acuerdo con el mencionado boletín, es menester resaltar que los departa-
mentos de Bolívar, Atlántico, Santander y Norte de Santander se encuentran 
entre los 10 departamentos de destino de los extranjeros no residentes en el 
país (2015). De igual manera, con una participación del 76,1 %, vacaciones, 
recreo y ocio, fue el principal motivo de viaje durante el 2015. Adicional-
mente, durante el periodo enero-diciembre del 2015, el puerto de Cartagena 
recibió el mayor número de viajeros y cruceros internacionales, seguido por 
el de Santa Marta y el de San Andrés. 

En línea con lo anterior, se destaca que durante el 2015 el número de visi-
tantes a las áreas protegidas con vocación ecoturística registró un incremento 
del 6 % con respecto al año inmediatamente anterior (MinAmbiente, 2015). 
Cabe resaltar que el número de extranjeros que visitan Colombia, y en espe-
cial los Parques Nacionales Naturales con vocación ecoturística, aumenta año 
tras año, principalmente por el mejoramiento en las condiciones de seguridad 
y las campañas que adelantan diversas entidades públicas y privadas enfoca-

10 Incluye extranjeros no residentes, colombianos residentes en el exterior, transfronterizos y 
cruceros internacionales.
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das en la promoción del ecoturismo. Por otra parte, se destaca que el número 
de visitantes nacionales a parques naturales se incrementó en un 9,7 % con 
respecto al 2014. 

Así, el 82 % de los visitantes de las áreas protegidas con vocación ecoturística 
del país ingresó a tres de los parques naturales ubicados dentro del territorio 
del diamante. Solo los parques naturales de Corales del Rosario y San Ber-
nardo, el Parque Nacional Natural Tayrona y el Parque Nacional Natural 
Sierra Nevada de Santa Marta, recibieron conjuntamente 795 253 de los 969 
792 visitantes al Sistema de Parques Nacionales Naturales durante el 2015 

 (MinAmbiente, 2015)11.

Las anteriores cifras ponen de manifiesto el gran potencial de crecimiento que 
tiene el sector del turismo en el país, y en especial la vocación ecoturística 
del territorio del diamante. Por esto, es de gran relevancia que el Gobierno 
Nacional y las demás entidades competentes impulsen iniciativas orientadas 
a mantener y aumentar el número de viajeros con fines turísticos al país, me-
diante el desarrollo y la innovación en productos y servicios competitivos, de 
tal manera que se logre el aprovechamiento responsable de los componentes 
de excelencia del territorio, representados en la gran biodiversidad y riqueza 
paisajística de la región Caribe y los Santanderes. 

En esta misma línea, se resalta que Colombia, como Estado suscriptor de la 
Declaración de Río de Janeiro de 1991, se comprometió a proteger la bio-
diversidad y garantizar su aprovechamiento de forma sostenible. Por lo an-
terior, se han expedido un conjunto de instrumentos políticos orientados a 
la conservación ambiental y a la promoción del ecoturismo como actividad 
económica que propende al desarrollo sostenible. Entre estos es posible citar 
la Política Nacional de Ecoturismo y el Conpes 3680 de 2010. 

En primer lugar, la Política Nacional de Ecoturismo resalta la gran preponde-
rancia que ha adquirido durante las últimas décadas esta modalidad de turismo 
en el contexto internacional, y cómo son los países del continente americano los 
más posicionados como destinos ecoturísticos. No obstante, en Colombia el tu-

11 En el Apéndice C se encuentra el listado de los Parques Nacionales Naturales del diamante 
con vocación ecoturística.
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rismo presenta un desarrollo moderado con un leve repunte en los últimos años. 
A pesar de esto, la Política Nacional de Ecoturismo destaca el contraste que exis-
te entre el enorme potencial ecosistémico y la ausencia de programas orientados 
a su aprovechamiento. En otras palabras, regiones como el Caribe colombiano y 
la zona nororiental en la que se encuentran los Santanderes, requieren importan-
tes impulsos que permitan transformar las ventajas comparativas —representa-
das por la diversidad biológica y paisajística— en ventajas competitivas. 

Según la mencionada política, las prácticas turísticas ligadas al aprovecha-
miento de los recursos naturales de manera sostenible son de reciente apa-
rición, y se han venido desarrollando en los espacios de las áreas protegidas 
de carácter nacional, en las áreas de carácter regional o municipal, así como 
en las áreas de reserva de la sociedad civil. El Sistema de Parques Nacionales 
Naturales se presenta como el conjunto de las áreas que han sido reconocidas 
como lugares predilectos por los visitantes, tanto nacionales, como interna-
cionales, quienes buscan tener un contacto directo con la naturaleza.

A pesar de lo anterior, la Política Nacional de Ecoturismo reconoce la débil 
competitividad de este renglón de la economía, asociada principalmente a las 
deficiencias en cuanto a infraestructuras básicas (caminos, vías y servicios pú-
blicos, entre otros), la ausencia de una cultura turística, y a la inexistencia de 
productos ecoturísticos integrales, así como al diseño del modelo de negocio 
que permita proporcionar información acerca del producto, su promoción y 
su comercialización, sobre todo para mercados internacionales. 

En línea con la mencionada política, el Conpes 3680 de 2010 planteó los 
lineamientos para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(Sinap) de Colombia. Mediante este documento de política se estableció que, 
a fin de cumplir con la responsabilidad de conservación y preservación del 
patrimonio ambiental y cultural de la nación que se deriva de la excepcional 
riqueza ecosistémica del país, es necesario la creación de un sistema de áreas 
protegidas, en el que participen las instituciones y la sociedad civil, y se pro-
porcionen muestras representativas de la amplia biodiversidad de Colombia. 

Sin duda, alguno de estos dos instrumentos políticos se articula con el plan-
teamiento de proyectos enfocados en el desarrollo de programas ecoturísticos. 
El primero de ellos, sienta las bases para el impulso de este tipo de iniciativas; 
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el segundo propicia la creación del Sinap, conformado por las áreas protegi-
das, las cuales constituyen los principales destinos ecoturísticos.

La idea de consolidar el Diamante Verde y Azul consiste en transformar el 
territorio de la región Caribe y los Santanderes en uno de los centros ecoturís-
ticos de mayor afluencia nacional y a nivel de toda Latinoamérica, al tener en 
cuenta que el turismo se ha convertido en uno de los sectores económicos más 
potentes en el siglo XXI. Asimismo, el desarrollo de programas ecoturísticos 
constituye una prometedora alternativa para la superación de la pobreza de 
las áreas rurales del territorio del diamante. Principalmente, cuando en las 
zonas de extrema pobreza es donde se concentra la mayor parte de la riqueza 
biológica y paisajística del territorio. 

Hoy en día, el sector turístico se enfrenta a consumidores más exigentes, más 
cultos y mejor informados. Por tanto, cada vez más se incrementa el número de 
turistas que muestran una particular vocación ambientalista y esperan disfrutar 
su tiempo de ocio en ambientes naturales limpios, bien conservados y en los que 
puedan vivir experiencias inolvidables. Lo anterior conlleva a rediseñar la oferta 
de servicios turísticos, pues anteriormente se limitaba al disfrute del sol, la playa 
y el mar, con un especial énfasis en un triple contacto con la naturaleza, la cultura 
y la historia. La innovación, por tanto, se convierte en la principal herramienta 
para fortalecer y potencializar el sector ecoturístico del territorio del diamante. 

Así, entonces, se requiere innovar en los mecanismos de promoción de los 
principales sitios turísticos, con el fin de ofrecer nuevas formas de comuni-
cación e interacción con el turista, de tal forma que se le ofrezca información 
completa, pertinente, interactiva, de calidad, personalizada y de fácil acceso, 
lo cual lo motive a tomar la decisión de visitar un determinado sitio turístico. 
Asimismo, es de gran importancia fomentar el desarrollo de procesos innova-
dores en el destino turístico propiamente, al ofrecer actividades y planes que 
permitan vivir al turista experiencias únicas e impactantes.

En virtud de lo anterior, parte de los proyectos estratégicos que se definan con 
relación a esta primera línea del Diamante Verde y Azul, deben promover la 
potencialización de las diversas modalidades de turismo, especialmente del eco-
turismo. Esta modalidad también permitirá la interacción entre el Diamante 
Verde y Azul y el Diamante Blanco, en la medida en que se desarrollen iniciati-
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vas orientadas a empoderar a la población vulnerable que habita en zonas con po-
tencial ecoturístico, de tal manera que, mediante proyectos de emprendimiento 
social, se desarrollen modelos de negocio enfocados en la ejecución de activida-
des turísticas con responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. 

El ecoturismo o turismo ecológico es un tipo de turismo altamente especiali-
zado que ha adquirido relevancia en las últimas décadas, sobre todo porque se 
percibe como un mecanismo de crecimiento económico basado en la sostenibi-
lidad ambiental. Por medio del ecoturismo se ofrecen al turista actividades que 
brindan la posibilidad de disfrutar de la oferta ambiental de una zona geográfica, 
representada en su diversidad biológica, ecosistémica, paisajística (características 
geomorfológicas), así como en su acervo cultural, a cambio de una retribución 
monetaria. En tal sentido, la promoción y el fortalecimiento del ecoturismo en 
el territorio del diamante no solo constituye un medio para dinamizar el creci-
miento económico de esta región y de mejorar sus niveles de competitividad, y 
por ende del país; también constituiría una forma de otorgarle un valor agregado 
al diamante en términos de sostenibilidad ambiental. 

Tal como se ha mencionado anteriormente, el ecoturismo también genera 
un impacto positivo en las comunidades que habitan en zonas cercanas a los 
ambientes naturales, al involucrarlas en la planificación y el desarrollo de 
actividades ecoturísticas. Lo anterior indica que los beneficios de esta modali-
dad de turismo se extienden desde el ámbito ambiental, hasta el componente 
social, cultural y económico. En otras palabras, el objetivo primordial de los 
programas de ecoturismo consiste en propender a un desarrollo sostenible 
enmarcado en la responsabilidad social, e impulsar la implementación de una 
oferta de servicios de calidad.

En el territorio del diamante es posible fomentar la creación de programas 
ecoturísticos enfocados, entre otros aspectos, en la realización de actividades 
tales como la contemplación y la fotografía de la gran diversidad de aves pre-
sentes en la región Caribe (avistamiento de aves); practicar el senderismo en 
áreas como la Sierra Nevada de Santa Marta; disfrutar de hermosas playas de 
arena blanca, aguas transparentes, corales multicolores y caños rodeados de 
manglares; realizar actividades de reconocimiento de especies vegetales; vi-
sitas a comunidades indígenas, montañismo, recorridos a caballo y paseos en 
bicicleta. Entre las actividades ecoturísticas también es posible incluir las vi-
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sitas a los Parques Nacionales Naturales del territorio del diamante, los cua-
les son espacios geográficos que atraen a un número significativo de turistas. 

A lo expuesto anteriormente, es importante agregar el impacto que puede 
generar el posconflicto en el desarrollo de programas de ecoturismo. En este 
sentido, un país en paz se convierte en un ambiente propicio para la estimu-
lación de inversiones, atraer y retener talento altamente cualificado, realzar la 
imagen de Colombia ante el mundo e incrementar el número de viajeros ex-
tranjeros que deseen conocer la gran riqueza ecosistémica que alberga el país.

Hasta el momento, el Diamante Verde y Azul engloba una visión del terri-
torio que propende a la potencialización de los servicios ecosistémicos de 
la región Caribe y los Santanderes de Colombia, sobre todo mediante del 
máximo aprovechamiento del potencial ecoturístico. En este sentido, el Dia-
mante Verde y Azul comprende, en su primera línea estratégica, el diseño e 
implementación de proyectos orientados a fomentar y potencializar el sector 
turístico de esta región geográfica ubicada en el nororiente de Colombia, con 
base en la interacción con el medio natural y cultural.

Cabe resaltar que cada proyecto debe llevar inmerso el concepto de sosteni-
bilidad ambiental como una forma de garantizar o estimular la protección y 
preservación de la diversidad biológica y paisajística del territorio, con énfasis 
en la conservación de los servicios ecosistémicos de regulación y los cultura-
les, y por consiguiente del atractivo turístico. 

3.2. Sostenibilidad ambiental

En esta misma dirección, se destaca la segunda línea estratégica que com-
prende el Diamante Verde y Azul. En la nueva economía, el cuidado y la pre-
servación del medio ambiente constituye uno de los factores clave de éxito de 
los territorios inteligentes. Las teorías más generalizadas que existen acerca 
de las smart cities sostienen que estas se caracterizan por buscar el equilibrio 
entre el crecimiento económico, la cohesión social y la sostenibilidad en todas 
sus dimensiones: ambiental, política, económica, social y cultural. 

En este sentido, los TI buscan ser amigables con el entorno físico y natural, de 
modo que se caracterizan por realizar inversiones que involucran la recupera-
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ción o el manejo eficiente del medio ambiente. Asimismo, los TI enfatizan en 
el desarrollo de programas de sostenibilidad ambiental, los cuales repercuten 
en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, fomentan la co-
hesión social y contribuyen, de manera positiva, al crecimiento económico 
de las regiones, en la medida en que las zonas verdes, la calidad ambiental y 
la riqueza paisajística atraen diversas actividades económicas, tales como el 
turismo, la educación, la recreación, el ocio y la salud. 

En función de lo anteriormente expuesto, y al tener en cuenta que el terri-
torio del Diamante Caribe y Santanderes se visiona como un territorio inte-
ligente, la sostenibilidad ambiental se considera un pilar en su construcción 
y consolidación. Por esto, el Diamante Verde y Azul contempla una línea 
estratégica orientada a la definición y el desarrollo de proyectos en las dife-
rentes esferas que comprende la sostenibilidad ambiental: gestión eficiente de 
los recursos naturales, de manera especial del agua y del aire; recuperación y 
preservación de ecosistemas naturales; mejora de la calidad ambiental y del 
manejo de residuos sólidos y líquidos; programas orientados a la educación 
y sensibilización ambiental; así como acciones encaminadas a la gestión del 
riesgo por amenazas naturales, entre otros. 

La relevancia del desarrollo de este tipo de iniciativas se justifica, principal-
mente, en el reto que plantea el mundo globalizado en cuanto a la búsqueda 
del crecimiento económico sin atentar contra el medio ambiente, es decir, 
se trata de lograr una perfecta convergencia entre competitividad y sosteni-
bilidad ambiental. Este tipo de proyecto está en consonancia con los nuevos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030, y con la Declaración de Río 
de Janeiro, ratificada por Colombia en 1994. Asimismo, las ciudades y te-
rritorios, hoy en día, deben propender a ofrecer a sus ciudadanos estructuras 
ecológicas que garanticen la recreación, la inspiración estética y ambientes 
saludables e higiénicos. 

Finalmente, el Diamante Verde y azul concibe, en esta segunda línea estra-
tégica, la definición de proyectos enfocados en la gestión del riesgo. Así, en 
función de la variabilidad climática, las condiciones geomorfológicas e hidro-
gráficas del territorio, la región Caribe se enfrenta a tres tipos de amenazas 
naturales representativas en intensidad y frecuencia: inundaciones, remoción 
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en masa y sismicidad. En Santander, las amenazas más comunes se asocian a 
deslizamientos e inundaciones, actividad sísmica y erosión.

Las inundaciones se deben, principalmente, al desbordamiento de ríos, pue-
den llegar a generar innumerables pérdidas materiales y, en el peor de los 
escenarios, vidas humanas. Asimismo, generan problemas en las actividades 
económicas debido a las afectaciones en cultivos, en las áreas de pasto para la 
ganadería y a la disminución de la productividad pesquera.

La remoción en masa es causada por los deslizamientos de tierras, avalanchas 
o caídas de rocas. Este tipo de amenazas origina el sepultamiento de vivien-
das, congestión de vías y destrucción de infraestructuras tales como vías y 
puentes. 

Fuente: http://geoportal.sgc.gov.co/.

Figura 24. Categorías de amenaza por movimientos en masa

La actividad sísmica, por su parte, puede ser causa de movimientos volcánicos 
y de placas tectónicas, lo que genera destrucción de infraestructura urbana y 
vial, migración de fauna y afectación de poblaciones. Para el tipo de amenaza 
sísmica se destacan los eventos sísmicos de Santander, Norte de Santander y 
el sur de Bolívar (véase la figura 25).



TERRITORIO INTELIGENTE:
UN ENFOQUE PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN COLOMBIA
El caso Caribe y Santanderes

120

 
Fuente: http://geoportal.sgc.gov.co/

Figura 25. Sismicidad 1993-2001

La vulnerabilidad y los riesgos de los departamentos del diamante presentan 
una alerta para los organismos responsables de la mitigación del riesgo, sobre 
todo porque, a pesar de conocer la existencia de este tipo de amenazas, en el 
territorio del diamante subyace una escasez de estudios de riesgo, especial-
mente los relacionados con los efectos de la vulnerabilidad. Lo anterior es aún 
más preocupante si agregamos que diversos entes internacionales —como, 
por ejemplo, el Panel Intergubernamental de Expertos para la Lucha Con-
tra el Cambio Climático (IPCC)—, han señalado que las zonas con mayor 
diversidad biológica representan uno de los escenarios que más afectaciones 
recibirán como consecuencia del cambio climático (IPCC, 2012). Por tanto, 
con el fin de gestionar los riesgos no basta solo con conocer los diferentes ti-
pos de amenazas que pueden generarse en un territorio, también es necesario 
enfrentar las características socioeconómicas de la población con esas mismas 
amenazas, a fin de diseñar acciones de mitigación o reducción del riesgo. 

Es preciso destacar la articulación que existe entre el Diamante Verde y Azul 
y el Diamante Digital. Así, por ejemplo, por medio de las TIC será posible 
implementar sistemas de gestión de información de destinos turísticos; he-
rramientas tecnológicas que permitan conocer, analizar y brindar soluciones 
adecuadas de acuerdo con las necesidades particulares de los turistas, y que a 
su vez permitan segmentar y realizar labores de mercadeo con el propósito de 
atraer un mayor número de clientes. En este contexto, se incluyen también 
aplicaciones móviles que permitan conocer los sitios más representativos de 
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la región, o mediante las cuales sea posible planear cada una de las actividades 
a realizar durante el periodo de vacaciones. Así, por ejemplo, se encuentran 
herramientas como el FotoTour, orientada a recrear un modelo 3d de un de-
terminado lugar, con el fin de que el turista tenga una visión completa del 
lugar que visitará, entre otras múltiples alternativas. 

De igual manera, las TIC desempeñarán un papel protagónico en la sostenibi-
lidad ambiental del territorio del diamante. Así, pues, será posible plantear 
proyectos orientados a desarrollar sistemas de información que permitan el 
monitoreo y el control de la calidad del agua y del aire, a fin de garantizar 
la sostenibilidad ambiental e iniciativas que busquen desarrollar sistemas de 
información para la búsqueda y consulta de las alertas de amenazas naturales. 

4. DIAMANTE DE LA ENERGÍA12

La diversidad geográfica y ecosistémica de Colombia es el principal insumo 
para la producción de energías renovables, tales como la eólica y la solar. Esta 
condición natural del territorio puede convertirse en una ventaja competitiva 
sostenible y, por tanto, impactar de manera positiva en el desarrollo del país. 
En cuanto a la energía eólica, en el territorio del diamante se encuentran las 
zonas del país con mayor potencial eólico, entre las que se distingue: Rio-
hacha, en La Guajira; Cúcuta y Ábrego, en Norte de Santander; Soledad, en 
Atlántico; Santa Marta, en Magdalena; y Bucaramanga, en Santander. Sin 
embargo, estas zonas no presentan alta velocidad del viento durante todo el 
año, a excepción del departamento de La Guajira, en donde se presentan los 
mayores regímenes de vientos alisios que recibe Colombia, con velocidades 
promedio de 9m/s a 80 m de altura. En la figura 26 se observa el potencial 
eólico del territorio Diamante Caribe y Santanderes

12 La definición de las líneas estratégicas asociadas a este vector del modelo territorial se jus-
tifica a partir de los resultados del análisis de los componentes de excelencia relacionados con 
el potencial de energías alternativas del territorio, el cual se llevó a cabo en el marco del “Pro-
yecto Diamante Caribe y Santanderes”, liderado por el investigador Carlos Javier Velásquez.
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Fuente: UPME, tomado de Findeter. (2016). Libro blanco Diamante Caribe y Santanderes. 

Figura 26. Potencial eólico del territorio Diamante Caribe y Santanderes

En el Cabo de la Vela existe un parque piloto de generación eólica denomina-
do “Parque Eólico Jeripachí”, el cual cuenta con 15 aerogeneradores someti-
dos a los vientos alisios que soplan durante casi todo el año en la península de 
La Guajira, y aportan 19,5 megavatios al Sistema Interconectado Nacional. 
Este parque eólico ha generado beneficios que abarcan diversas esferas. En 
primer lugar, desde el ámbito ambiental, en los últimos años Colombia ha lo-
grado reducir las emisiones de CO

2
 y, según CorpoEma (2010), la estimación 

es que en el periodo 2002-2022 la reducción de emisiones alcance un prome-
dio anual de 58ktCO

2
/año. En segundo lugar, el uso del potencial eólico de 

este parque se emplea en el abastecimiento de agua limpia para uso domésti-
co, suministro de agua para ganadería e irrigación en pequeñas comunidades 
rurales. En la figura 26 se puede observar la ubicación del parque Jepirachi.13

13 A fin de conocer mayor información sobre el Parque Eólico Jepirachi, véase el Apéndice D.
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Fuente: epm (2010).

Figura 27. Ubicación del Parque Eólico de Jepirachi

Por otra parte, se destaca el potencial solar que tiene el territorio del diaman-
te, el cual se concentra prácticamente en los departamentos de Magdalena y 
La Guajira. De igual manera, se ha identificado que algunas zonas del Cesar 
y del Atlántico presentan un potencial aprovechable entre 5 y 6 kwh/m2. De 
todos los departamentos mencionados, La Guajira es el departamento que 
posee el mayor potencial para la generación energética a partir de radiación 
solar. En la figura 28 se observa el mapa de radiación solar del territorio Dia-
mante Caribe y Santanderes.

Fuente: UPME, tomado de Findeter. (2016). Libro blanco Diamante Caribe y Santanderes. 

Figura 28. Radiación solar en el territorio 
Diamante Caribe y Santanderes
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Sumado a lo anterior, se resalta que el costo de los módulos solares fotovoltaicos 
ha disminuido considerablemente, lo cual se convierte en un importante estímu-
lo para el uso de la energía solar en la generación de electricidad, especialmente 
en zonas aisladas del sistema eléctrico interconectado. Por tanto, es posible afir-
mar que el potencial energético de la radiación solar constituye una verdadera 
oportunidad para crear ventajas comparativas sostenibles en el tiempo.14

La biomasa también constituye otro tipo de fuente de energías renovables, 
con un buen potencial en el territorio del diamante. Desde el punto de vista 
energético, la biomasa es un material orgánico que proviene de procesos bio-
lógicos. Las zonas con mayor potencial de biomasa en el Territorio Diamante 
son los departamentos de Santander, Norte de Santander y la Costa Atlántica 
(Bolívar, Atlántico, Guajira y Magdalena), por su producción de bagazo de 
caña y cascarilla de arroz. En estas zonas se presenta una producción anual 
cercana a los 7,5 millones de toneladas de bagazo, empleada principalmente 
en actividades de producción de calor; y una producción anual de 457 000 
toneladas de cascarilla de arroz, de modo que son los principales productores 
los Santanderes y la Costa Atlántica. 

En los últimos años se ha incrementado el interés por la producción de fuentes 
de energía renovables, tal como se evidencia en los compromisos adquiridos por 
las Naciones Unidas en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible del 2015, 
mediante la cual se establecieron metas para el 2030, como, por ejemplo, el au-
mento sustancial del porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes 
de energía. Por esto, dado el potencial del Diamante Caribe y Santanderes, el 
Diamante de la Energía se perfila como una de las estrategias para la transforma-
ción de la región en un territorio inteligente y sostenible. 

Adicionalmente, la volatilidad internacional de los precios del gas natural, fuen-
te de energía predominante en el Caribe colombiano, eleva las tasas de emisión 
de carbono y la pérdida de competitividad por el costo del despachado desde el 
interior, así como los riesgos de racionamiento durante episodios de sequía, y 

14 Para más información sobre la disponibilidad de radiación solar en Colombia, véase el 
Apéndice D.
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suponen el desperdicio de ventajas naturales como lo es el régimen de vientos 
(UPME, 2005), y la intensa radiación solar en la costa norte (UPME, 2006).

Por tanto, en el 2014 el Congreso de la República expidió, por primera vez en la 
historia de Colombia, una ley expresamente dirigida a fomentar la integración 
de las fuentes no convencionales de energía renovable al sistema nacional. La Ley 
1715 de 2014 estableció una serie de incentivos y medidas que, para su éxito, 
deben ser reglamentadas o complementadas por el Gobierno Nacional. 

En este sentido, es más que justificable la constitución de un comité regional o la 
conformación de una región administrativa y de planificación que abogue por la 
integración de las fuentes no convencionales al sistema nacional, de manera que 
haga visible el protagonismo que debe tener la región Caribe, tanto en la supera-
ción de brechas de desigualdad, como en los cometidos de la Declaración de Río 
de Janeiro de 1992, al utilizar el potencial en generación de energía renovable 
como herramienta para impulsar el desarrollo sostenible.

En función de lo antes señalado, surge la posibilidad de configurar un Dia-
mante de la Energía, articulado en torno a dos líneas estratégicas: 1. Potencial 
de generación de energías alternativas (eólica y solar); y 2. Gestión eficiente 
de la energía.

DIAMANTE DE 
LA ENERGÍA

Generación y 
con�abilidad de 

energía con 
fuentes renovable

Uso e�ciente de la 
energía

Fuente: elaboración propia.

Figura 29. Líneas estratégicas del Diamante de la Energía



TERRITORIO INTELIGENTE:
UN ENFOQUE PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN COLOMBIA
El caso Caribe y Santanderes

126

En primer lugar, la configuración del Diamante de la Energía parte de un 
territorio que es consciente de las consecuencias que traen consigo las pro-
blemáticas asociadas al calentamiento global y a los impactos ambientales de 
la generación eléctrica convencional, así como la minería a cielo abierto y la 
inundación de valles. Por tal razón, se percibe en la producción y uso de fuen-
tes energéticas renovables la alternativa más propicia para reducir las causas 
del deterioro ambiental del planeta por la acción antrópica. 

En esencia, el Diamante de la Energía supone la consolidación de un territo-
rio amigable con el medio ambiente, enfocado principalmente en garantizar 
un entorno natural limpio y sano, no solo para los actuales habitantes de la 
región Caribe y los Santanderes —y del país en su conjunto—, sino también 
para las futuras generaciones. En este sentido, el Diamante de la Energía 
guarda fidelidad con el concepto de desarrollo sostenible. 

En este punto, el Diamante de la Energía prevé que la producción de energía 
solar y eólica implica la transformación de la región Caribe y los Santanderes 
en un territorio autosostenible en materia energética. En torno a esta visión se 
articularían políticas públicas, reglamentaciones y proyectos orientados a la ge-
neración de electricidad industrial y de los hogares, a partir de los regímenes de 
viento y de la radiación solar, no solo en las zonas aisladas no interconectadas, 
sino también para el mismo sistema nacional interconectado. El Diamante de la 
Energía propende a la superación del modelo hidroeléctrico complementado por 
termoeléctricas que entran en funcionamiento en condiciones de baja hidrología, 
ya que este modelo ocasiona impactos ambientales y sociales en la región Andina 
y soporta su confiabilidad en la combustión de carburantes fósiles. Asimismo, la 
generación de energía solar o eólica permitiría la autososteniblidad del territorio 
del diamante, y garantiza el suministro de energía a las generaciones futuras. 

Por otra parte, es preciso anotar que el Diamante de la Energía concibe la 
creación de un territorio inteligente cuyo principio rector es la sostenibili-
dad, desde el punto de vista de la generación energética, a partir de fuentes 
renovables, de la movilidad sostenible y del uso eficiente de la energía. Con 
respecto a la movilidad sostenible, este diamante contempla el desarrollo de 
proyectos enfocados en la producción y el uso de combustibles que no conta-
minen el medio ambiente, entre los que sobresalen aquellos derivados de la 
biomasa: los biocombustibles, por ejemplo, el biodiésel o el bioetanol. 
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En resumen, se afirma que las propuestas o proyectos estratégicos del Dia-
mante de la Energía deben procurar la sostenibilidad ambiental en el ámbito 
energético, por medio de la producción y utilización de fuentes de energías 
renovables, o de la creación de estímulos que contribuyan a su uso. 

La segunda línea estratégica del Diamante de la Energía consiste en diseñar 
proyectos orientados a garantizar un uso eficiente de la energía eléctrica. Para 
iniciar es preciso señalar que, en el 2013, la demanda de energía eléctrica en 
el territorio del Diamante Caribe y Santanderes alcanzó los 13,977 GWh, 
siendo los departamentos de Atlántico, Bolívar y Santander los que regis-
traron el mayor consumo energético. Asimismo, el principal destino del uso 
de la energía en todos los departamentos del diamante, a excepción de San-
tander, fue el residencial, y fueron los estratos bajos los de mayor demanda, 
principalmente en razón a la alta concentración de población en estas zonas. 
El siguiente rubro de mayor uso fue el industrial, seguido por el comercial. 

En esta línea, y al tener en cuenta que cada vez más las ciudades adoptan nue-
vas medidas para la conservación y el control del consumo energético, y que 
una de las principales características de los territorios inteligentes es lograr 
la eficiencia energética y garantizar la sostenibilidad ambiental, el Diamante 
de la Energía contempla el desarrollo de proyectos estratégicos orientados 
a garantizar un uso sostenible de los recursos energéticos desde el punto de 
vista del usuario final. 

En el marco de lo anterior, una de las alternativas de solución que se plantea en 
torno al Diamante de la Energía son las denominadas smart grids. Esta estrategia 
de gestión inteligente de la energía se considera una iniciativa estrella en la cons-
trucción de smart cities, sobre todo porque las grandes edificaciones, industrias y 
áreas residenciales se caracterizan por presentar altos niveles de consumo y derro-
che de energía. Las smart grids, o “redes energéticas inteligentes”, se caracterizan 
por ser redes de distribución eléctrica que llevan incorporadas tecnologías de in-
formación (sensores, herramientas tecnológicas y de computación) que permiten 
una comunicación bidireccional entre los actores que permanecen conectados 
a ellas: generadores y distribuidores de electricidad y consumidores finales. De 
esta manera, los consumidores finales podrán acceder a información con respecto 
a costos, nivel de consumo y disponibilidad de energía en diferentes horas del 
día, de tal forma que los usuarios puedan optimizar su consumo eléctrico. Por 
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tanto, con esta red inteligente las viviendas, las industrias y los negocios pueden 
acceder a un servicio eléctrico seguro, económico y sostenible. 

Por último, es importante destacar que las tecnologías de la información y co-
municación podrán desempeñar una función de soporte en la consolidación de 
los diferentes proyectos que se puedan gestar en torno a las dos líneas estratégicas 
del Diamante de la Energía; por ejemplo, mediante el desarrollo de sistemas de 
información que permitan medir el consumo eléctrico, de tal manera que las 
empresas, las instituciones o los hogares puedan realizar seguimiento y monito-
reo de la energía consumida, detectar fallas, robos de energía, comportamientos 
anómalos en el consumo o adoptar medidas que permitan darle un uso eficiente. 
Asimismo, podrán desarrollarse proyectos enfocados en la gestión eficiente del 
uso de la energía en diversos sectores industriales, de tal manera que las plantas 
y fábricas puedan tener un ahorro energético o el desarrollo de sistemas de infor-
mación que permitan gestionar la producción de la energía que se genera en las 
plantas del territorio del Diamante Caribe y Santanderes. 

5. DIAMANTE BLANCO 

La mejora de la calidad vida de los ciudadanos es un objetivo fundamental de 
todo gobierno. Para ello, se promueve el crecimiento económico como aspecto 
básico en la generación de empleo y el incremento del nivel de ingresos de la 
población. Asimismo, se tiene como objetivo reducir la desigualdad de la po-
blación y brindar las herramientas que permitan a todas las personas tener las 
mismas oportunidades de acceso a educación, salud y vivienda, es decir, equidad.

Adicionalmente, en países emergentes como Colombia se busca mejorar aspec-
tos institucionales y de gobernanza, dado que, históricamente, estos han sido 
una barrera para que las políticas y programas del gobierno tengan efectos reales 
sobre la sociedad. En este sentido, al revisar la senda de crecimiento del territorio 
del Diamante Caribe y Santanderes se encuentra que ha sido expansiva entre el 
2001 y el 2014, con una tasa de crecimiento del 4,1 %. Se destaca que, durante 
este periodo, todos los departamentos tuvieron una tasa de crecimiento superior 
al 4 %, a excepción de Córdoba (3,4 %), y Norte de Santander (3,9 %). Asimis-
mo, sobresalen los departamentos de Cesar, Santander y Bolívar, con tasas de 
crecimiento del 6,4 %, 5 % y 4,9 %, respectivamente.
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También cabe resaltar que el nivel de ingresos por habitantes se incrementó 
sustancialmente. En el 2001, el PIB per cápita15 era de COP 3607,192, y en el 
2014 de cop 12 087,579, lo que implicó un crecimiento promedio de 4,5 %. 
Para el 2014, los departamentos con mejores ingresos por habitante fueron 
Santander, Bolívar, Cesar y Atlántico. 

Sin embargo, el incremento en el nivel de ingresos no se ha traducido del 
todo en una mejora en la calidad de vida de la población. De acuerdo con las 
cifras del Banco Mundial, Colombia es uno de los países con mayores niveles 
de desigualdad. El territorio del diamante también comparte esta caracterís-
tica, ya que tiene un coeficiente Gini de 0,506, lo que significa que el grueso 
de los ingresos se distribuye en una pequeña proporción de la población. 

Esta situación se intensifica en las zonas rurales, donde además de la desigualdad 
que prevalece con respecto a las zonas urbanas, también se presentan problemas 
estructurales tales como la migración de la población joven hacia las principales 
capitales del país, el envejecimiento poblacional y la baja productividad. 

Al revisar la Encuesta de Calidad de Vida del DANE (2014), se corrobora 
que la economía colombiana se encuentra más orientada al crecimiento eco-
nómico que al desarrollo, ya que, sumado a la desigualdad de ingresos, se 
evidencian otros problemas socioeconómicos. Por ejemplo, aún es latente la 
desigualdad de género. La condición de los hogares colombianos, según la 
jefatura, registra la continuidad de la tradición cultural según la cual mayo-
ritariamente corresponde a los hombres: 62,3 % en las zonas urbanas, y 76,4 
% en las rurales. Adicionalmente, en las zonas rurales la población femenina 
de 12 años involucrada en actividades domésticas es realmente alta. El 61,1 
% de las mujeres de 12 años se dedica a actividades de oficio del hogar (amas 
de casa), mientras que en zonas urbanas esta cifra es del 42,7 %, cifra que 
también es alta si se compra con otros países. Otro problema que se encuen-
tra en las zonas rurales, producto de los bajos ingresos, es la baja tenencia de 
viviendas. Para el 2014, el 38,4 % de la población rural vivía en lugares con 
permiso del propietario, o en una propiedad colectiva, mientras que en las 
ciudades esta cifra es del 12,7 %.

15 pib a precios constantes del 2005.
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A los anteriores problemas de desigualdad y de detrimento de la calidad de 
vida que se evidencian en las zonas rurales del territorio del diamante, se 
suman otros problemas relacionados con el acceso a los servicios públicos y 
la salubridad. Mientras que el 100 % de la cabecera tiene acceso a energía, 
en centros rurales lo tiene el 90 % de la población. En la cabecera, el 91 % 
tiene acueducto, y en la zona rural, el 48,4 %. Mucho más grave es el acceso 
a alcantarillado, pues solo el 7,6 % de los centros rurales lo tienen, mientras 
que en la cabecera esta cifra es de 75,6 %. Asimismo, solo el 15,1 % de la 
población rural tiene acceso a la recolección de basuras, mientras que en las 
cabeceras este indicador llega al 90 %.

En suma, persisten en el país grandes franjas de pobreza concentradas, prin-
cipalmente, en las zonas rurales y con un gran peso en la población indígena. 
Algunas de ellas se encuentran en gran parte del territorio del diamante, 
específicamente en la totalidad del departamento de La Guajira, las zonas 
costeras de Córdoba, un extenso espacio interior en el Medio y Bajo Magda-
lena, en las áreas de la Depresión Momposina, La Mojana, la cuenca del Río 
San Jorge y en el tramo bajo del Cauca. En la gran mayoría de los casos, estos 
territorios se excluyen de los procesos de transformación económica y social, y 
permanecen al margen de los procesos de innovación, integración económica 
e inversión. Gran parte de estos problemas se explican por la presencia pre-
caria del Estado en estas zonas geográficas. En la figura 30 se sombrean con 
color vinotinto aquellos departamentos en los que el índice de necesidades 
básicas insatisfechas (nbi) sobrepasa el 60 %.
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Fuente: Población DANE 2014, NBI 2012, tomado de Findeter. (2016). Libro blanco Diamante Caribe y 
Santanderes.

Figura 30. Necesidades básicas insatisfechas

En el marco de lo anteriormente expuesto, el análisis de la gobernanza y la 
institucionalidad adquiere especial relevancia, máxime cuando se consideran 
dos factores clave para el desarrollo de los territorios. En primer lugar, la 
gobernanza da cuenta de cómo se articulan las instituciones formales e infor-
males con el manejo de lo público y lo privado en un territorio, así como los 
mecanismos y los procedimientos, y define los procesos para la asignación de 
recursos y las propuestas de desarrollo. Por tanto, una buena gobernanza se 
refleja en estabilidad política e institucional, también necesaria para acometer 
las tareas del desarrollo. 
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En este sentido, se destaca que el territorio del diamante cuenta con una go-
bernanza inestable. Por una parte, existen elementos positivos tales como la 
buena percepción de la gestión pública y la cultura de conocimiento de los 
planes de desarrollo. Estos dos elementos son factores clave para el desarrollo 
de las estrategias del gobierno, ya que en la medida en que sea mayor el cono-
cimiento y la aceptación de las políticas y programas, será más ágil y eficiente 
su ejecución. Mientras que, desde otra perspectiva, si bien el desempeño fiscal 
ha mejorado en cantidad en razón a la mayor capacidad de generar ingreso, la 
magnitud de las inversiones y el respaldo al servicio de la deuda, su calidad 
está en tela de juicio, ya que existe poca transparencia en la gestión pública en 
el territorio.16 En todo caso, es de suma importancia dejar claro que la mejora 
en el desempeño fiscal no significa una mejora automática de la calidad de 
vida de las personas, principalmente porque los factores de desempeño fiscal 
mencionados hacen referencia a cifras numéricas, y no a la calidad en la eje-
cución de los recursos. 

En consecuencia, se puede afirmar que la gobernanza del territorio ha mejora-
do, pero debe fortalecer su calidad, en el propósito de mejorar la articulación 
de las instituciones formales e informales y el manejo del sector público y 
privado. En este sentido, es necesario un marco de gobernanza democrática 
territorial precedido de decisiones que involucren distintos actores en el ám-
bito regional, y que permitan el trabajo conjunto alrededor de las capacidades 
locales para enfrentar los desafíos que se avecinan en materia del posconflicto, 
y la cada vez más creciente apertura del sector externo.

De igual manera, es realmente importante fortalecer la gobernanza del terri-
torio, máxime cuando el gobierno está realizando grandes apuestas en ma-
teria económica y de innovación, que ameritan contar con una gobernanza 
que dé sustento al fortalecimiento de las cadenas productivas y a los clústeres 
predominantes que se han identificado. También es importante mejorar as-
pectos como la corrupción, a fin de que los recursos se ejecuten de manera más 
eficiente, y en especial, se orienten a mejorar la equidad del territorio.

16 A fin de conocer datos con respecto al índice de transparencia departamental y el desempe-
ño fiscal de los departamentos que conforman el territorio del diamante, véase el Apéndice E. 
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Por otra parte, la institucionalidad constituye otro de los factores clave para el 
desarrollo de los territorios, y a su vez se convierte en un verdadero impulso 
para la creación y la consolidación de territorios inteligentes. La institucio-
nalidad es entendida como las reglas de juego —formal e informal— que se 
reflejan en los valores, las creencias e ideas de los ciudadanos, y su respeto 
por la ley y la justicia, así como en factores de cohesión social, de orden pro-
ductivo, ético o cultural. Estos factores tienen la función de ser mecanismos 
que faciliten las estrategias del gobierno en pro del desarrollo económico y, 
además, caracterizan y estructuran una sociedad.

La mayor debilidad que persiste en la organización institucional de los secto-
res sociales en el territorio del damante son los sistemas de información y los 
procesos de evaluación y seguimiento continuos. En este punto, la ciudadanía 
y los grupos de interés juegan un papel crucial como veedores de la gestión 
de estas instituciones, por lo que se hace necesario una mayor participación 
en la medición del desempeño y la rendición de las instituciones formales del 
territorio, con el fin de mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en el uso de 
los recursos.17

El fortalecimiento institucional, por tanto, se puede lograr a través de la par-
ticipación política de la comunidad, el aumento de recursos, la descentraliza-
ción, la pacificación y la promoción del desarrollo. De igual forma, por medio 
de la implementación de un sistema de competencia política abierta entre los 
partidos. Asimismo, se deben otorgar las condiciones mínimas de igualdad 
a la población, para luego así facilitar la construcción de cultura ciudadana. 

En consecuencia, el territorio necesita un cambio institucional profundo por 
medio del cual se establezcan y se acepten nuevas reglas y normas de con-
ducta. Es necesario promover el respeto por los bienes colectivos, y se debe 
procurar mejoras en la calidad de la gestión pública, lo que a su vez requiere 
mejoras en los canales de información, planeación del gasto, transparencia en 
los procesos de contratación y el respeto por la legalidad. De igual forma, se 
requiere la consolidación de una cultura ciudadana más fuerte, mediante la 

17 En el Apéndice E, el lector puede consultar datos referentes al ambiente y desempeño 
institucional. 
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participación y cualificación de la ciudadanía en el análisis y monitoreo de la 
gestión pública. 

En definitiva, el fortalecimiento institucional constituye la base estructural 
que permitirá garantizar la efectividad del desarrollo de las iniciativas de 
proyectos estratégicos que se propongan, en el marco de los diamantes con-
templados, para la constitución de la región Caribe y los Santanderes en un 
territorio inteligente, así como para lograr los impactos que se esperan alcan-
zar con el desarrollo de estos proyectos.

En el marco de todo lo mencionado anteriormente, surge la posibilidad de 
consolidar el denominado Diamante Blanco, con el cual se busca contribuir 
a la solución de la problemática social y cultural del Diamante Caribe y San-
tanderes, de forma novedosa y sostenible. En esta línea, una acción clave es el 
fomento de los procesos de innovación social,18 bien sea mediante la genera-
ción de productos, procesos o tecnologías que promuevan una mayor inclu-
sión social, o bien en la mejora de los aspectos de gobernanza e institucionali-
dad, en especial los referidos al ejercicio de la democracia política e inclusión 
social de las comunidades y la sociedad civil en los procesos de participación 
política. El Diamante Blanco no solo apuntará a una mayor democracia eco-
nómica, sino también a una mayor democracia política, mediante el mejo-
ramiento institucional de la gestión pública y la participación ciudadana en 
estos procesos. 

En tal sentido, el Diamante Blanco se articula en torno a dos líneas estraté-
gicas, a saber: 1. Institucionalidad, que comprende las innovaciones en las 
relaciones sociales, en el empoderamiento de las personas y en la gobernanza; 
y 2. Emprendimiento social, para la satisfacción de las necesidades que se 
producen en las comunidades locales e impulsar la inclusión social.

18 De acuerdo con el PreConpes de la Política Nacional de Innovación Social, la innovación 
social es “el proceso a través del cual se crea valor para la sociedad mediante prácticas, mode-
los de gestión, productos o servicios novedosos que satisfacen una necesidad, aprovecha una 
oportunidad y resuelve un problema de forma más eficiente y eficaz que las soluciones exis-
tentes, produciendo un cambio favorable en el sistema en el cual opera. La innovación social 
se caracteriza por tener potencial de escalabilidad, replicabilidad, ser sostenible, promover 
mayores niveles de empoderamiento de la comunidad y generar alianzas entre diferentes 
actores de la sociedad”.
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Fuente: elaboración propia.

Figura 31. Líneas estratégicas Diamante Blanco

El desarrollo de un Diamante Blanco enfocado en el componente de institu-
ciones y gobernanza, permitirá a su vez el fortalecimiento de la democracia 
local y de la sociedad civil. Además, impulsará los procesos de veeduría ciu-
dadana, facilitará la transformación de las entidades territoriales en gestores 
del desarrollo local, bajo los criterios de transparencia y eficacia, al definir el 
buen uso de los recursos públicos. El fortalecimiento de la institucionalidad 
y la gobernanza es crucial para que los demás componentes del territorio del 
diamante (físico, construido, digital y económico) puedan ser operacionaliza-
dos de manera efectiva. En este sentido, sin un entorno institucional adecua-
do, el impulso de la estrategia de territorios inteligentes carece de sentido, y 
resta importancia al desarrollo social y económico de sus ciudadanos.
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Por todo lo anterior, el Diamante Blanco debe considerarse como una estrategia 
fundamental en el propósito de reducir la brecha de pobreza y la desigualdad del 
territorio del Diamante Caribe y Santanderes, y mejorar la participación demo-
crática de las comunidades. Adicionalmente, en un futuro próximo debe ejercer 
un papel determinante para las ejecuciones de políticas y programas orientadas 
al posconflicto que enfrentará el país con los procesos de paz.

En cuanto a la primera línea estratégica del Diamante Blanco, se resalta el pre-
ponderante rol de las instituciones en los territorios, sobre todo porque estas 
componen la estructura social de los territorios. En este punto vale la pena des-
tacar que diversos académicos han reconocido la importante función que des-
empeñan los factores relacionados con la institucionalidad y la gobernanza en la 
consolidación de territorios inteligentes. Entre ellos es posible destacar el trabajo 
de Nam y Pardo (2011), quienes consideran que una ciudad inteligente se com-
pone de factores tecnológicos, humanos e institucionales. Con respecto a los fac-
tores institucionales, desde la perspectiva de estos autores, el apoyo y la gestión 
por parte del gobierno, así como la política que implementa, son dos elementos 
cruciales en el diseño y configuración de territorios inteligentes. 

Bajo esta misma perspectiva, diversos autores construyen su concepto de te-
rritorio inteligente a partir de una interacción entre diversos factores, entre 
los que se distinguen las inversiones en capital humano, en infraestructura de 
comunicaciones y en redes de transporte; crecimiento económico sostenible; 
gestión eficiente de los recursos naturales; la gobernanza participativa y la 
alta calidad de vida de sus habitantes (Caragliu et al., 2011; Chourabi et al., 
2011; Lombardi et al., 2012). 

Asimismo, desde el análisis realizado por el componente social del Diamante 
Caribe y Santanderes, la construcción de un territorio inteligente depende, 
en gran medida, de una sólida matriz social-institucional, conformada, entre 
otros aspectos, por: 1. Un liderazgo fuerte que posibilite la materialización 
de iniciativas y proyectos planteados; 2. La interoperabilidad entre los acto-
res de la sociedad gracias a las tecnologías de la información y sistemas de 
ingeniería; 3. Una unidad encargada de la planeación del territorio; 4. Una 
red de colaboración en la administración del conocimiento, cuyo propósito es 
utilizar la información de los datos en conocimiento; y 5. Una organización 
adecuada para lograr una administración estratégica y coordinada.
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En suma, en el territorio diamante se requiere una sustancial transformación 
institucional que favorezca su proceso de crecimiento y desarrollo. Esta im-
perativa necesidad se acentúa gracias a los diversos cambios económicos, so-
ciales, políticos y ambientales que se han generado, tanto a nivel local, como 
global, los cuales han propiciado que los modelos tradicionales de gestión 
de las ciudades se conviertan en ineficientes y no contribuyan a enfrentar 
los principales desafíos que propone el mundo contemporáneo. Por tanto, se 
hace necesario proponer nuevos patrones de desarrollo que conduzcan a una 
completa renovación de la economía, del componente social, de las formas 
de gobernar las ciudades, así como de la infraestructura física y construida 
de estas, y que tengan como principal eje transversal el desarrollo e imple-
mentación de las tecnologías de la información y comunicación, así como la 
aplicabilidad del concepto de sostenibilidad en todas sus dimensiones.

Todo lo anterior conlleva a implementar una serie de transformaciones en la 
forma de gobernar, dirigir y gestionar los territorios. Por tanto, las ciudades 
deben experimentar un proceso de reinvención. Sin duda, el primer paso que 
debe darse para llevar a cabo dicho proceso comprende la transformación de 
las estructuras políticas y los mecanismos para gobernar las ciudades. De esta 
manera, el diseño e implementación de nuevas políticas públicas, el buen 
liderazgo político, una sólida matriz institucional y la gobernanza partici-
pativa sentarán las bases para gestar el cambio social, económico, físico, am-
biental y tecnológico de los territorios. 

En definitiva, la construcción de territorios inteligentes implica necesaria-
mente la transformación de los procesos que se llevan a cabo para gobernar 
las ciudades. Por lo cual, en el marco de la consolidación de esta primera línea 
estratégica del Diamante Blanco, adquiere especial relevancia el desarrollo de 
proyectos enfocados en el fortalecimiento de la gobernanza del territorio, en 
especial la gobernanza que involucra a la ciudadanía.19 En esta línea se desta-

19 Si se tiene en cuenta que la sociedad civil es el principal receptor de aquellas acciones que 
tengan algún tipo de relación con la gobernanza e instituciones, es importante considerar la 
percepción de estas través de las encuestas “Cómo Vamos” de cada una de las ciudades capita-
les de los departamentos en cuestión. Es importante aclarar también que no todas las ciuda-
des capitales de los departamentos del territorio del diamante poseen este tipo de veedurías 
y, por ende, este tipo de información. De las ciudades capitales, ni Santa Marta, ni Sincelejo, 
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ca, por ejemplo, el desarrollo de iniciativas que permitan a la sociedad civil 
realizar un seguimiento exhaustivo a la gestión pública de sus gobernantes, 
de tal manera que sea posible determinar y analizar los avances en cuanto al 
progreso e inclusión social, las metas establecidas en los planes de desarrollo 
y la administración de recursos, entre otros. 

De acuerdo con lo anterior, el desarrollo de este tipo de proyectos debe fun-
damentarse en que la gestión eficaz del gobierno comprende la participación 
activa de todos los actores que hacen parte de un territorio, bien sea en la 
definición de políticas públicas, la determinación de las problemáticas de la 
región y la elaboración de proyectos estratégicos para dar solución a dichas 
complejidades, o bien para actuar como veedores de la administración públi-
ca de los gobernantes.

Como complemento de lo anterior, se presenta el desarrollo de proyectos es-
tratégicos enfocados en el fortalecimiento de la institucionalidad del territo-
rio del diamante, principalmente por medio del fomento de la participación 
ciudadana. El análisis de diversos casos de éxito en la construcción de territo-
rios inteligentes pone de manifiesto la gran importancia que tiene el capital 
social e institucional representado en una sociedad abierta e incluyente en la 
consolidación de estos.

En este sentido, la participación ciudadana se debe entender como un proceso 
en el que las organizaciones de la sociedad civil se involucran en la transfor-
mación de sus territorios, y contribuyen a la construcción de su visión futu-
rista. Es decir, son los miembros de la comunidad los que reconocen cuáles 
son los verdaderos problemas que aquejan a la población, las debilidades que 
impiden el crecimiento económico del territorio y las fortalezas que posee la 
ciudad en todos sus ámbitos. Por tanto, mediante la participación ciudadana, 
los miembros de la población participan activamente en la elaboración de los 
planes de desarrollo, realizan seguimiento y control a la gestión pública y 
contribuyen al crecimiento y desarrollo del territorio. 

ni Montería, ni Riohacha, ni Cúcuta pertenecen a esta red, mientras que Barranquilla, Car-
tagena, Bucaramanga y Valledupar sí hacen parte de ella. A fin de consultar los resultados de 
dichas encuestas, véase el Apéndice E. 
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Por otra parte, en el marco de la segunda línea estratégica del Diamante Blanco, 
se propende al fomento de la capacidad innovadora del territorio, no solo como 
mecanismo para el incremento de la riqueza, sino también como herramienta 
para facilitar la inclusión económica, política y social de las poblaciones vulnera-
bles. Es en este punto en el que el concepto de innovación social cobra especial 
relevancia. En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el Gobierno colom-
biano reconoció la innovación como uno de los tres ejes fundamentales para ga-
rantizar las metas de crecimiento de la Nación. Al darle continuidad a la anterior 
política, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 destaca la innovación social 
como una estrategia clave para alcanzar las metas de paz, equidad y educación. 
El Banco Interamericano de Desarrollo (2015) considera que la innovación social 
para Colombia es una herramienta que permite potenciar las estrategias sociales 
del país, y destaca el vínculo de tecnologías de la información y la comunicación 
con la coordinación de las diferentes instituciones del Gobierno encargadas de la 
política de innovación social. 

En definitiva, los programas de innovación social se enfocan en reforzar las capa-
cidades y los recursos propios de las poblaciones más vulnerables, de tal manera 
que estas comunidades logren insertarse de forma provechosa en los procesos de 
desarrollo, es decir, se trata de fortalecer los territorios y dotarlos de las condicio-
nes necesarias, con el fin de hacerlos más atractivos para la inversión y facilitar 
el surgimiento de innovaciones. Por tanto, la innovación social propende al de-
sarrollo endógeno, es decir, aquel en el que las comunidades lideran sus propios 
procesos de crecimiento y progreso. En resumen, se trata de empoderar a la po-
blación para que ella misma sea gestora de su propio proceso de transformación 
y de superación de la brecha de pobreza. 

La innovación social se encuentra estrechamente ligada con el emprendimiento 
social, que es el proceso mediante el cual las personas construyen o transfor-
man instituciones, comunidades y contextos con el propósito de avanzar en la 
solución de problemas, mediante la explotación de oportunidades de negocios. 
Las principales estructuras gubernamentales que soportan el emprendimiento y 
la innovación social en el país son el Departamento para la Prosperidad Social 
(DPS) y la Agencia Nacional Para la Superación de la Pobreza Extrema (Anspe). 
Por parte del DPS, se destacan los programas de emprendimientos individuales 
y colectivos. En el primer programa se capitalizan unidades de negocios y se 
brinda asesoría para el incremento de ventas y el mejoramiento administrativo. 
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En los emprendimientos colectivos, que se caracterizan por una población que 
haya sido víctima de la violencia o se encuentre en una situación vulnerable, se 
brinda acceso a recursos, asistencia técnica y acceso a mercados por medio de 
alianzas comerciales. En la Anspe se destaca el Centro de Innovación Social que 
desarrolla y cofinancia proyectos de innovación social, desarrolla investigaciones 
orientadas a la toma de decisiones asertivas por parte de la Anspe y gestiona el 
conocimiento en el entorno de innovación social. 

A nivel privado, existen diversas iniciativas que impulsan el emprendimiento 
y la innovación social. Una de las iniciativas más importantes es la de Ashoka, 
una asociación global de líderes emprendedores que, de acuerdo con ellos, son 
personas con iniciativas para cambiar los sistemas y atender los problemas 
más urgentes de las comunidades. Entre los programas más interesantes de 
Ashoka se encuentra el de venture y fellowship, en el cual se seleccionan y apo-
yan emprendimientos sociales innovadores y de gran impacto. Entre 1994, 
fecha en que llego Ashoka a Colombia, y el 2014, se han apoyado a más de 
54 proyectos. Un caso de éxito es la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, 
un proyecto que busca romper con los ciclos de pobreza en Cartagena, por 
medio del empoderamiento de madres adolescentes en situación extrema de 
pobreza. Este proyecto ha logrado reducir la mortalidad infantil en un 85 %, 
así como que las mujeres se formalicen con negocios productivos.

De acuerdo con todo lo anterior, el emprendimiento social se convierte en una 
prometedora alternativa para mitigar una de las grandes problemáticas sociales 
que afronta el territorio del Diamante Caribe y Santanderes, como lo es la pobre-
za extrema. Por tanto, es de suma importancia plantear proyectos estratégicos 
que permitan empoderar a la población vulnerable mediante el desarrollo de 
mecanismos orientados a mejorar los niveles de ingreso y, de esta manera, pro-
piciar mejores condiciones de vida que conlleven finalmente a la superación de 
la pobreza. 

Al considerar lo anterior y de acuerdo con las potencialidades del territorio 
relacionadas con los sectores agropecuario y turístico, es posible plantear pro-
yectos orientados a desarrollar procesos de asociación de pequeñas unidades 
productivas, con el fin de alcanzar una escala comercial que incentive el de-
sarrollo económico de las áreas rurales del diamante. Asimismo, el desarro-
llo de proyectos orientados a la conformación de esquemas asociativos en el 
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territorio de la región Caribe y los Santanderes, permitirá la integración del 
Diamante Blanco con el Diamante Verde y Azul, y con el Diamante Agro-
pecuario, principalmente porque toma como punto de partida las potenciali-
dades del territorio en cuanto a su vocación turística, representada en la bio-
diversidad y riqueza paisajística, así como en la vocación agrícola que poseen 
gran parte de los departamentos que conforman el diamante. 

Existen diversos instrumentos políticos a nivel nacional que reconocen la im-
portancia que tiene la consolidación de procesos asociativos para la generación 
de ingresos en la población que vive en situación de extrema pobreza. Estas 
formas asociativas permiten la creación de organizaciones orientadas a mejorar 
la competitividad de sectores económicos, y sus principales resultados se reflejen 
en un incremento de la calidad de vida de los asociados y de toda la comunidad 
en general. Entre estos instrumentos se destaca el Conpes 3616 “Lineamientos 
de la política de generación de ingresos para la población en situación de pobreza 
extrema y/o desplazamiento”, y el programa de oportunidades rurales desarro-
llado por el Departamento Nacional de Planeación, con el fin de promover el 
fortalecimiento empresarial por medio de la asociatividad. 

De igual manera, en el marco del Diamante Blanco adquiere especial relevancia 
el planteamiento de iniciativas que permitan contribuir a la materialización de 
los acuerdos de La Habana en el periodo de posconflicto. Así, por ejemplo, en 
el primer punto de los mencionados acuerdos, denominado “Hacia un Nuevo 
Campo Colombiano: Reforma Rural Integral (RRI)”, se reconoce el papel fun-
damental que desempeña la economía campesina, familiar y comunitaria en el 
desarrollo del campo, en la generación de empleo e ingresos, la formalización del 
trabajo y la producción de alimentos al impactar, de manera positiva, en la erra-
dicación de la pobreza. Asimismo, dentro de los principios de la RRI, se destacan 
la priorización de esfuerzos que busquen beneficiar a la población vulnerable del 
conflicto, tales como mujeres, niños, ancianos, comunidades indígenas, negras, 
afrodescendientes, raizales y demás comunidades étnicas de los territorios más 
afectados por el conflicto, la miseria y el abandono. 

En esta misma dirección, la RRI propende al fomento a la integralidad, de tal 
manera que se logre impactar en la productividad del campo mediante el ac-
ceso efectivo a la tierra, el desarrollo tecnológico y la innovación, la asistencia 
técnica para la producción y la comercialización.
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En función de lo anteriormente mencionado, el Diamante Blanco permitirá 
el desarrollo de proyectos que contribuirán al cierre de las brechas entre las 
zonas urbanas y rurales, a la mitigación de la pobreza extrema y, por tanto, al 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población del campo. Por su-
puesto, dichos proyectos se convertirán en una prometedora alternativa para 
reparar el daño causado a las víctimas del conflicto armado que afrontó el país 
por un periodo de más cincuenta años. 

6. DIAMANTE DIGITAL20

El mundo contemporáneo se enfrenta a un rápido cambio tecnológico, im-
pulsado, en gran medida, por los continuos avances en las tecnologías de la 
información y la comunicación, los cuales han dado paso a la denominada “re-
volución digital”. Si bien es cierto las nuevas tecnologías han sido gestoras de 
grandes oportunidades, también plantean importantes desafíos en la sociedad 
civil y en la estructura productiva de los países. En este sentido, aquellos paí-
ses en desarrollo que no logren incorporarse a la era digital, corren el riesgo de 
rezagar su desarrollo económico y el bienestar de sus ciudadanos, así como de 
incrementar la brecha tecnológica que los separa de los países desarrollados. 

Una de las principales ventajas que se le atribuye al desarrollo de las tecnolo-
gías de la información y comunicación es la eliminación de las barreras físicas 
y geográficas que anteriormente impedían o dificultaban la comunicación entre 
personas, empresas o países. En otras palabras, las TIC se posicionan cada vez más 
como el canal que facilita la interacción y comunicación entre las comunidades 
y, por tanto, permiten la conformación de redes que favorecen el intercambio de 
datos, conocimiento, ideologías, culturas, e incluso sentimientos. 

20 La definición de las líneas estratégicas asociadas a este vector del modelo territorial se 
justifica a partir de los resultados del análisis del componente digital del territorio que se 
llevó a cabo en el marco del “Proyecto Diamante Caribe y Santanderes”, liderado por los 
investigadores Pedro Wightman y Wilson Nieto. En los documentos y reportes técnicos de 
dicho proyecto, se encuentra información más detallada con respecto al diagnóstico de dicho 
componente en términos del grado de desarrollo y apropiabilidad de plataformas digitales 
como soporte en las áreas de salud, gobierno, educación, industria y ciudad.
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En esta misma línea, vale la pena resaltar que las TIC propician el surgimiento 
de la nueva economía, conformada, sobre todo, por los sectores de alta intensidad 
tecnológica, y por sectores industriales tradicionales que están evolucionando hacia 
nuevas formas de producción y que a su vez generan nuevos bienes y servicios. Las 
tic, por tanto, generan una trasformación sustancial en la forma como producen 
las empresas, cómo se relacionan e integran las sociedades y, finalmente, propician 
en la actualidad un cambio en el pensamiento y en el actuar de los ciudadanos. 

Tal como se ha mencionado en apartados anteriores, un territorio inteligente 
se define en función de diversos elementos clave, entre los que se encuentra el 
componente tecnológico. Nam y Pardo (2011a), por ejemplo, consideran que 
un territorio inteligente se compone de tres factores claves: 1. La tecnología; 
2. El talento humano; y 3. Las instituciones. En primer lugar, para estos 
autores los factores tecnológicos son absolutamente necesarios en la construc-
ción de una ciudad inteligente, mas su implementación no es suficiente para 
considerar a una ciudad como tal. Entre estos, se incluyen infraestructura 
física, tecnologías móviles, virtuales y ubicuas, y redes digitales. En segundo 
lugar, los factores humanos constituyen otro de los pilares de las ciudades in-
teligentes. Estos investigadores otorgan también una especial relevancia a la 
corriente de la literatura que considera que el capital humano, la educación, 
el aprendizaje, la pluralidad social y étnica, la conformación de redes de cono-
cimiento y la creatividad son los garantes de la construcción de una smart city.

Desde esta misma perspectiva, es posible incluir la visión de Lombardi et al. 
(2012), quienes han identificado que los territorios inteligentes se componen 
de seis factores claves, y en cada uno de ellos las TIC desempeñan un papel 
protagónico, a saber: 1. Economía inteligente: relacionada con la presencia de 
industrias en el campo de las TIC o su empleo en los procesos productivos; 2. 
Movilidad inteligente: se refiere a la implementación de las nuevas tecnolo-
gías en los sistemas de transporte y en la gestión del tráfico; 3. Gobernanza 
inteligente: se relaciona con el uso de las TIC para favorecer los procesos de 
participación ciudadana (e-democracy); 4. Capital humano inteligente: asocia-
do al alto nivel de formación de la población; 5. Medio ambiente inteligente: 
relacionado con el uso eficiente de los recursos naturales; y 6. Estilo de vida 
inteligente: vinculado a la calidad de vida y el bienestar de la población. 
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De esta manera, muchos modelos de diferentes fuentes se pueden citar, pero 
todos convergen en un elemento común: el nivel de desarrollo de las TIC en 
una ciudad o región es un factor crítico para el diseño, la implementación y 
la puesta en marcha de estrategias de desarrollo de territorios inteligentes y 
sostenibles. En otras palabras, las TIC se deben considerar como un eje estra-
tégico que puede apoyar el despliegue de iniciativas en los demás componen-
tes de un territorio (economía, población, gestión de las ciudades e industrias, 
salud, educación, gobierno y ciudadanía, y medio ambiente).

Un territorio inteligente, por tanto, no solo se debe limitar a la amplia dota-
ción de infraestructura digital, sino también a la inversión en capital humano y 
social, al fortalecimiento de la capacidad creativa e innovadora de la población, 
a la preservación de recursos naturales, a la gestión eficiente de la infraestructu-
ra construida y a la consolidación de un solida institucionalidad y gobernanza 
participativa. En definitiva, los territorios que logran estadios de inteligencia 
son aquellos que utilizan estratégicamente las TIC para integrar sus subsistemas 
críticos, y promueven a su vez el desarrollo sostenible y la innovación.

Hoy en día, para nadie es un secreto que vivimos en la era de la revolución 
digital y la información. Por lo tanto, los territorios se convierten en grandes 
espacios para la dotación de infraestructura tecnológica, tales como sensores 
de tráfico y movilidad, medidores ambientales, cámaras de vigilancia y herra-
mientas digitales para optimizar los procesos de salud pública y educación, 
entre otros. El mayor potencial de las TIC en los territorios se basa en el uso 
estratégico de la información derivada de estas aplicaciones en la toma de 
decisiones, y en crear soluciones eficientes a diversos problemas de las ciu-
dades. Es por esto que el desarrollo de un TI demanda hoy más que nunca la 
integración del mundo físico con el virtual.

Desde el punto de vista tecnológico, el mayor desafío para un TI es aprovechar 
las plataformas digitales actuales, con el objetivo de crear verdaderos sistemas 
integrados en aras de aumentar la movilidad y la seguridad de la ciudad, los 
sistemas administrativos, el uso eficiente de los recursos naturales, la producción 
y difusión de conocimiento, la cohesión social y la competitividad económica. 

En función de todo lo mencionado anteriormente, y en consideración a la 
visión de convertir la región Caribe y los Santanderes en un territorio inteli-
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gente, se proyecta configurar un Diamante Digital, orientado a determinar 
las oportunidades de optimización de la infraestructura de las TIC mediante 
diferentes servicios públicos, y descubrir los puntos clave de intervención 
que puedan acelerar la integración de la tecnología en la vida cotidiana y los 
sistemas de gestión administrativa del territorio. La configuración de este 
diamante se sustenta en que las nuevas tecnologías digitales permiten acele-
rar logros importantes en materia de competitividad para las ciudades y los 
departamentos del Diamante Caribe y Santanderes. 

En primer lugar, el Diamante Digital visiona un territorio en el que se inte-
gra el mundo físico con el virtual, y en el que se difunde la cultura digital a 
toda la población del territorio Diamante Caribe y Santanderes. En segun-
do, uno de los principales objetivos que se persigue con la consolidación del 
Diamante Digital consiste en la potencialización de los componentes de ex-
celencia identificados en el sector de plataformas tecnológicas y de la infraes-
tructura digital de la región Caribe y los Santanderes, e integrarlos con las 
distintas políticas, los planes de desarrollo y las estrategias lideradas desde la 
administración pública, la academia y el sector privado, con el fin de definir 
una sociedad digital en un futuro próximo.

En tercer lugar, el Diamante Digital considera que las TIC constituyen una opor-
tunidad significativa para que las ciudades y los departamentos de la región 
creen entornos urbanos más eficientes, eficaces y equitativos para la comunidad. 
Por tanto, la configuración de este diamante implica una transformación de la 
gobernanza, de la vida cotidiana de los ciudadanos y del desarrollo económico 
de este territorio. 

Sumado a lo anterior, el Diamante Digital considera un territorio en el que se 
promueve el desarrollo de nuevas plataformas y servicios tecnológicos, principal-
mente con el fin de mitigar algunas de las problemáticas que más aquejan a la 
población de la región Caribe y los Santanderes, como lo son salud, gobernanza e 
institucionalidad, movilidad, gestión ambiental y pobreza extrema. 

En función de lo anterior, el Diamante Digital visiona un territorio en el que 
las TIC poseen un carácter transversal, es decir, que su aplicabilidad se extiende 
a diversas esferas o subsistemas del territorio. Por tanto, el Diamante Digital, 
tal como se observa en la figura 32, se articula en torno a tres principales ejes o 
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sectores, sobre los cuales se ha evidenciado una mayor aplicabilidad de las TIC: 
gobierno e instrumentación ciudad, instrumentación industrial, y salud. 

E-government e 
instrumentación 

ciudad

SaludInstrumentación
industrial

DIAMANTE 
DIGITAL

Fuente: elaboración propia.

Figura 32. Líneas estratégicas Diamante Digital

La primera línea estratégica consta de dos factores clave: e-government e instru-
mentación ciudad. En primer lugar, es importante destacar que el desarrollo 
de las tecnologías de la información y comunicación ha generado un alto 
valor agregado en la gestión de la administración pública de los territorios 
inteligentes, lo que permite el surgimiento del denominado e-government, o 
“gobierno electrónico”. 

De acuerdo con lo anterior, el Diamante Digital visiona, desde la perspectiva 
del e-government, un Estado más eficiente, transparente y participativo, el cual 
preste mejores servicios a los ciudadanos mediante la implementación de las 
tic. Esta visión de territorio se apoya en los diferentes componentes de exce-
lencia relacionados con las plataformas tecnológicas existentes en el subsector 
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de e-government. En este punto, se resalta la estrategia de gobierno electrónico 
implementada por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Co-
municación (Mintic). Esta incluye el desarrollo de un indicador denominado 
“Índice de Gobierno en Línea-gel”, el cual representa el estado de avance de 
las entidades en la ejecución de la estrategia, y toma como referencia los cri-
terios definidos en el “Manual de Gobierno en Línea”. Si analizamos el caso 
particular del territorio del diamante, se observa que, en el 2013, todos los 
departamentos registraron un Índice gel inferior a 50 puntos. Tan solo los 
departamentos de Santander, La Guajira y Cesar se ubican dentro de las quin-
ce primeras posiciones a nivel nacional.21

A pesar de lo mencionado anteriormente, vale la pena destacar que la mayor 
parte de las entidades gubernamentales que pertenecen a los sectores salud, 
educación, empresarial, trámites y servicios de movilidad, e-gobierno y temas 
ciudad, de todos los departamentos que conforman el territorio del Diamante 
Caribe y Santanderes, tienen presencia en Internet. Lo anterior facilita la rea-
lización de consultas, trámites y procedimientos por parte de los ciudadanos, 
y a su vez disminuye los tiempos y costos de operación. 

De acuerdo con lo anterior, en el marco de la consolidación de esta primera 
línea estratégica, se visiona un territorio en el que se desarrollen proyectos 
orientados a consolidar el denominado gobierno abierto, a través del cual la 
sociedad civil, el sector privado y el gobierno interactúan, de manera constan-
te, gracias a las nuevas tecnologías. Por tanto, el desarrollo de proyectos que 
propendan a la construcción de este tipo de plataformas tecnológicas permi-
tirá a los ciudadanos conocer datos sobre la ciudad y su desempeño, los cuales 
puedan ser útiles al ejercer acciones de veeduría, y como fuente de datos para 
identificar problemáticas y proponer soluciones innovadoras frente a estas.

De igual manera, en esta primera línea del Diamante Digital se visiona un terri-
torio en el que las instituciones públicas proporcionen una gran cantidad de datos 
abiertos relacionados con diversos temas: servicios, transacciones, estadísticas de 
salud, movilidad, seguridad y educación, entre otros, a través de plataformas web 

21 A fiin de conocer mayor información sobre el “Índice de Gobierno en Línea”, véase el 
Apéndice F. 
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Open Data Government que permitan la democratización de los datos de interés 
público, de tal manera que los ciudadanos, centros y grupos de investigación o 
empresarios en general, estén en capacidad de desarrollar proyectos encaminados 
a solucionar las diversas problemáticas que enfrentan los territorios. Asimismo, 
este tipo de plataformas tecnológicas optimizan la gestión de la administración 
pública, al permitir integrar y analizar datos de diferentes fuentes, que a su vez 
faciliten la construcción de modelos y la definición de políticas públicas por parte 
de los gobiernos locales en temas críticos para la competitividad de la región. 

Sin duda, este tipo de iniciativas proporcionará un apoyo importante en la conso-
lidación de los proyectos estratégicos definidos en el marco del Diamante Blanco, 
principalmente en lo que se refiere al fortalecimiento de la gobernanza y la insti-
tucionalidad, por medio del fomento de la participación ciudadana en todas las 
temáticas que conciernen al territorio. Asimismo, la implementación estratégica 
de plataformas tecnológicas y la potencialización de las ya existentes en el territorio 
generará un alto valor agregado en la gestión de la administración pública de cada 
uno de los departamentos que hacen parte del Diamante Caribe y Santanderes.

Otro de los componentes de excelencia que se relacionan con el desarrollo de 
plataformas tecnológicas que promuevan el mejoramiento de la gestión pública 
y la participación ciudadana, guarda relación con la estrategia implementada por 
MINTIC denominada “Plan Vive Digital”. Esta iniciativa busca promover el ac-
ceso a las TIC por parte de toda la población colombiana. Para esto, aumentará la 
cobertura de infraestructura necesaria para el desarrollo de las TIC, incrementará 
la utilización y adopción de las nuevas tecnologías mediante la alfabetización 
tecnológica, y establecerá un marco regulatorio y jurídico que proporcione se-
guridad a los servicios que se ofrecen en el sector de las TIC. En otras palabras, 
esta iniciativa busca lograr que el país dé un gran salto tecnológico, por medio 
de la masificación del uso de Internet22 y del desarrollo de un ecosistema digital 
nacional. En la figura 33 se observa la ubicación de los diferentes Puntos Vive 
Digital en el territorio Diamante Caribe y Santanderes.

22 A fin de obtener mayor información con respecto a los niveles de acceso a Internet, véase 
el Apéndice F.
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La configuración del Diamante Digital se apoya en el anterior componente de 
excelencia, puesto que el punto de partida para el desarrollo de cualquier pro-
yecto que involucre la implementación de plataformas tecnológicas, consiste 
en el amplio acceso y apropiación de las tic en todo el territorio de la región 
Caribe y los Santanderes.

En el marco de esta primera línea estratégica, se plantea un segundo factor 
clave denominado “instrumentación de ciudad”. Para el caso particular del 
Diamante Digital, este componente comprenderá el desarrollo de iniciativas 
que propendan a la gestión del riesgo, el monitoreo y la administración am-
biental. En este punto se destaca la imperativa necesidad que tiene el terri-
torio del diamante de contar con sistemas que permitan conocer y medir las 
variables medioambientales que afectan la calidad del aire, del agua, la con-
taminación en todas sus modalidades y el impacto de las actividades econó-
micas en el medio ambiente, bien sea para la definición de políticas públicas 
relacionadas con la polución o con la salud pública, o bien a fin de plantear 
proyectos orientados a la prevención y la gestión del riesgo, especialmente de 
aquel asociado a eventos naturales. 

De igual manera, la gran biodiversidad presente en el territorio diamante se 
convierte en un importante estímulo para el desarrollo de este tipo de inicia-
tivas, máxime cuando diversas entidades como, por ejemplo, el IPCC, asegura 
que las zonas que poseen mayor diversidad biológica —como Colombia—, 
podrán ser los principales afectados de este fenómeno global. 

En tal sentido, se proyecta el diseño e implementación de plataformas tec-
nológicas que permitan gestionar en tiempo real la información medioam-
biental del territorio del diamante, de tal manera que se facilite la toma de 
decisiones acertadas y la planificación de actividades y estrategias en pro del 
bienestar de toda la población. Asimismo, el conocimiento adecuado de las 
variables medioambientales facilita el manejo integral de la gestión del ries-
go (prevención, monitoreo, ejecución y control) que se puede presentar en la 
región producto de desastres naturales tales como inundaciones, incendios 
forestales, deslizamientos, sequías, elevación del nivel del mar y erosión de 
las costas, entre otros. 
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En Colombia ya se han implementado los primeros avances en cuanto al diseño 
de soluciones tic aplicadas al monitoreo ambiental y la gestión del riesgo. La 
formulación de estos planes ha sido tarea del Ideam, entidad que junto al Min-
tic, lanzó una aplicación móvil denominada “MiPronóstico”, la cual proporcio-
na información relacionada con el estado del tiempo y eventos medioambienta-
les tales como incendios, deslizamientos e inundaciones, entre otros. 

Asimismo, bajo la administración del Ideam se encuentra el Subsistema de 
Información sobre Calidad del Aire (Sisaire), el cual hace parte del Sistema 
Nacional de Información Ambiental. Este subsistema constituye la fuente 
principal de información para el control de la calidad del aire en Colombia 
y posee diversas estaciones ubicadas en todo el país. En el caso particular del 
diamante, se encuentran 96 estaciones distribuidas en los diferentes departa-
mentos que lo conforman, con excepción de Sucre. 

En esta misma línea, se incluyen otras herramientas tecnológicas desarrolla-
das por organizaciones mixtas, e. g. la plataforma urbana denominada “Plu-
vial.co”, la cual proporciona, sobre todo, información y alertas de reporte de 
lluvias. Esta plataforma la desarrolló un equipo de estudiantes, ingenieros e 
investigadores con el acompañamiento del Instituto de Estudios Hidráulicos 
y Ambientales (Ideha) de la Universidad del Norte en Barranquilla. 

A pesar de la existencia de algunas soluciones TIC, actualmente en el terri-
torio del diamante no existen fuentes de información actualizadas que den 
muestra del estado de variables medioambientales. Además, predomina la 
ausencia de sistemas que permitan realizar seguimiento en tiempo real de 
dichas variables, lo que dificulta la definición de planes de acción que per-
mitan prevenir la ocurrencia de ciertas catástrofes naturales o el desarrollo de 
proyectos de gestión de riesgos. 

En virtud de lo anterior, en el marco del Diamante Digital es importante desa-
rrollar iniciativas enfocadas en el diseño y la construcción de sistemas tecnoló-
gicos e instrumentos digitales (sensores, por ejemplo) que estén en la capacidad 
de generar alertas tempranas frente a posibles eventos naturales (inundaciones, 
incendios forestales, deslizamientos), que a su vez permitan monitorear una 
amenaza y arrojen pronósticos y posibles consecuencias en la región Caribe y los 
Santanderes. De esta forma, este tipo de proyectos permite la integración entre 
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el Diamante Digital y el Diamante Verde y Azul, principalmente en la línea 
estratégica de sostenibilidad ambiental y gestión del riesgo. 

El planteamiento de este tipo de proyectos refleja una vez más el carácter trans-
versal de las plataformas tecnológicas en la configuración del diamante, princi-
palmente al ser consideradas como un importante soporte o apoyo para la ejecu-
ción de las iniciativas que se definan en el resto de diamantes estratégicos.

La segunda línea estratégica del Diamante Digital se denomina “Instrumen-
tación Industrial”. Esta línea se orienta al desarrollo de iniciativas tecnoló-
gicas enfocadas en brindar apoyo a los sectores económicos con alto poten-
cial de crecimiento y competitividad del territorio del diamante. Estos son: 
sector agropecuario, turístico y logístico. Desde esta perspectiva, se visiona 
un territorio en el que la tecnología se considera una herramienta clave para 
optimizar el desempeño productivo del sector agrícola, turístico e industrial, 
y que, por tanto, repercute en su crecimiento económico y su competitividad. 
Así, la implementación de plataformas tecnológicas en estos sectores genera 
diversos impactos positivos en el desempeño económico y empresarial de la 
región, entre los que se distinguen mayor control productivo y organizacio-
nal, mejoramiento en la calidad de los procesos y, por tanto, del producto o 
servicio ofrecido, mejor capacidad de respuesta frente a las necesidades del 
cliente, optimización de la gestión de la logística empresarial, así como ma-
nejo integrado y sistemático de la información, entre otros.

En consideración a lo anterior, se destaca el importante rol que desempeñan 
hoy los sistemas de información en todas las áreas y sectores de la economía, 
y en todos los ámbitos de un territorio. Por tanto, con respecto al sector agro-
pecuario, se propone la implementación de plataformas tecnológicas inte-
gradas (sensores, aplicaciones, modelos y dispositivos) que permitan obtener 
información en tiempo real sobre los procesos de siembra, mantenimiento 
de cultivos, cosecha, almacenamiento y distribución de estos, de tal manera 
que se logren optimizar los procesos de planificación, ejecución, monitoreo y 
seguimiento de los cultivos presentes en el territorio del diamante. 

En el sector logístico y de transporte se puede contemplar el desarrollo de pla-
taformas tecnológicas que contribuyan a la creación de un sector industrial alta-
mente competitivo en la región Caribe y los Santanderes, bien sea por medio de 
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la optimización de la gestión de la información entre empresas del sector indus-
trial, sus clientes, proveedores y distribuidores; la reducción de costos y de tiem-
pos de operación; el óptimo control de inventarios; la producción ajustada a los 
requerimientos del cliente; o bien del ajuste en los tiempos de despacho y entre-
ga, entre otros. La implementación de las TIC en los procesos industriales no solo 
se refleja en la optimización de los procesos entre los ofertantes y demandantes 
de bienes y servicios del sector logístico, sino también en la competitividad y el 
desarrollo de la economía en su conjunto del territorio del diamante, sobre todo 
porque se mejora la gestión de comercio exterior de la región, se proporciona un 
mejor servicio logístico y se eleva la capacidad operacional del sector industrial.

Tal como se mencionó anteriormente, en esta segunda línea estratégica del Dia-
mante Digital se propone desarrollar plataformas tecnológicas que apunten a im-
pulsar la productividad y competitividad en las actividades relacionadas con el 
sector turístico. Hoy en día en Colombia, el turismo se considera uno de los prin-
cipales motores de la economía, debido, entre otros factores, al debilitamiento de 
sectores que anteriormente jalonaban la economía del país, como, por ejemplo, 
el sector minero energético, así como al crecimiento sostenido que ha registrado 
el sector turístico en los últimos años, principalmente en cuanto al número de 
viajeros extranjeros y a la generación de divisas. Asimismo, el sector turístico es 
uno de los mayores generadores de empleo, principalmente en las empresas de 
transporte, restaurantes, actividades de esparcimiento, alojamiento y agencias de 
viajes. De manera particular, en el territorio del diamante se destaca el compo-
nente de excelencia asociado a la vocación ecoturística que caracteriza a la región 
Caribe y los Santanderes, desarrollada en la visión del Diamante Verde y Azul. No 
obstante, a pesar de las potencialidades antes señaladas, los procesos de apertura 
e integración de mercados a nivel mundial exigen una mayor competitividad y 
calidad de los servicios turísticos. Adicionalmente, el sector turístico en general 
presenta una serie de falencias en cuanto a la infraestructura y uso de las TIC, a la 
formación del recurso humano y a la prevalencia de percepción de inseguridad. 
Por lo cual se hace necesario implementar procesos innovadores que permitan 
fortalecer y potencializar dicho sector en el territorio del diamante.

En esta misma dirección es válido mencionar que hoy en día la competitivi-
dad de un territorio depende, en gran medida, de las capacidades científico-
tecnológicas y de la transformación productiva que se logre por medio del 
desarrollo de innovaciones. Por tanto, el posicionamiento y la sostenibilidad 
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de los destinos turísticos está estrechamente relacionado con la capacidad de 
los territorios, y por supuesto, de los agentes de turismo, con el fin de desa-
rrollar, de manera constante, procesos innovadores en productos, servicios o 
en mercadotecnia, que generen un importante valor agregado. 

A lo anterior se agrega el desarrollo de recientes tecnologías —como, por 
ejemplo, Big Data—, que permiten realizar análisis de gran cantidad de da-
tos, constituyéndose en una prometedora alternativa que facilitará la toma 
de decisiones en cuanto a la definición de políticas públicas, y a nivel micro 
impactará en el diseño de nuevos productos y servicios en el sector turístico. 

Al considerar el papel protagónico que desempeñan las TIC como fuente de in-
novación empresarial y, por ende, como factor clave en el desarrollo competitivo 
del sector turismo, desde el ámbito nacional se ha expedido la política sectorial 
de turismo, en la cual se resalta de manera explícita la importancia de las TIC 
en dicho sector. Las bases de esta política sectorial se presentan en el documento 
Conpes 3397. En términos generales, mediante este instrumento político se es-
tablece el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como una 
herramienta fundamental para lograr la competitividad en el sector turístico del 
país, así como el desarrollo de mecanismos innovadores que permitan al turista 
acceder a la información necesaria para la adquisición de paquetes turísticos.

En función de lo anterior, el Diamante Digital concibe la definición e imple-
mentación de iniciativas orientadas a promover el uso de las TIC como sopor-
te para el diseño de soluciones innovadoras en las empresas pertenecientes al 
sector turismo del Diamante Caribe y Santanderes. Por esto, en el marco de 
esta segunda línea estratégica, es posible plantear proyectos que promuevan 
el desarrollo y la puesta en marcha de plataformas tecnológicas que permitan 
la recolección, el tratamiento, el análisis y el almacenamiento de grandes 
volúmenes de datos generados por los diferentes actores que hacen parte de la 
cadena productiva del turismo. Esta información constituirá un importante 
insumo para la toma de decisiones, la definición de políticas públicas en pro 
de la competitividad del sector, así como conocer, analizar y brindar solu-
ciones adecuadas de acuerdo con las necesidades particulares de los turistas, 
que a su vez permitan segmentar y realizar labores de mercadeo con el fin de 
atraer un mayor número de clientes.
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La tercera línea estratégica del Diamante Digital comprende la apropiación de 
las TIC en el sector de la salud. En este punto vale la pena resaltar el creciente 
desarrollo de investigaciones orientadas a aprovechar los beneficios que ofrecen 
las tecnologías de la información y la comunicación en dicho sector. Si bien es 
cierto que las TIC ofrecen grandes oportunidades en la agilización de procesos 
de gestión, actividades logísticas, transferencia de conocimiento e interacción y 
comunicación entre personas, empresas y países, la salud constituye uno de los 
sectores en el que se se vislumbran los mayores impactos de estas tecnologías, 
gracias a las grandes ventajas que generan en cuanto a la accesibilidad, cobertura 
y calidad de los servicios de salud. Las TIC, por lo tanto, se han convertido en una 
de las herramientas que pueden contribuir a alcanzar el gran desafío de cobertura 
universal que plantea la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ahora bien, la OMS define la apropiación de las TIC en el sector de la salud 
con el término de cibersalud, también conocida como “esalud” o e-health. En 
este orden de ideas, la OMS afirmó que la cibersalud consiste en:

El apoyo que la utilización costo-eficaz y segura de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones ofrece a la salud y a los ámbitos rela-
cionados con ella, con inclusión de los servicios de atención de salud, la 
vigilancia y la documentación sanitarias, así como la educación, los cono-
cimientos y las investigaciones en materia de salud. (OMS, 2005. p.115). 

Hace algunos años, la OMS determinó que todos los Estados miembros debían 
formular estrategias de esalud, fundamentadas en la transparencia y equidad, 
y fomentar la participación del sector público-privado. Asimismo, la OMS 
contempló que la estrategia de esalud debe fundamentarse en promover la 
implementación de sus diferentes aplicaciones en los sistemas sanitarios de 
los Estados miembros, con el objetivo de mejorar la gestión de sus procesos, 
garantizar una correcta y adecuada prestación de servicios médicos y optimi-
zar los mecanismos de manejo de la información.

Por tanto, la adopción de nuevas tecnologías en el campo de la salud ha suscitado 
un sinnúmero de beneficios en cuanto a la innovación, en el ámbito socio-sanita-
rio y en la economía (D’Agostino y Novillo-Ortiz, 2011). Desde la perspectiva 
de la innovación, la esalud proporciona soluciones a muchas de las grandes com-
plejidades que afectan las condiciones de salud de la población mundial. Incen-
tiva también la transformación de los procedimientos de trabajo y contribuye a 
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la eficacia de la gestión de la información, por ejemplo, por medio de la creación 
de plataformas que facilitan la recolección, el procesamiento y el análisis de gran 
cantidad de datos sobre todos los usuarios del sistema de salud. De esta manera, 
se fomenta la cooperación entre los diversos agentes que hacen parte del sector, y 
se facilita la consolidación de políticas públicas que se adapten a los verdaderos 
requerimientos de la población en cuanto a temas de salud. 

Desde el punto de vista socio-sanitario, la implementación de las nuevas tecno-
logías en los procesos que involucran el cuidado de la salud, contribuye a mejorar 
las condiciones de salud de los pacientes y, por tanto, permite elevar sus niveles 
de calidad de vida. Asimismo, las TIC brindan la posibilidad de prestar un mejor 
servicio al reducir los tiempos de espera y proporcionar atención personalizada 
e integral. Adicionalmente, la tecnología se ha convertido en una herramienta 
que facilita el acceso a los servicios médicos en poblaciones ubicadas en zonas 
distantes a los centros hospitalarios de mayor complejidad. 

Finalmente, desde la perspectiva económica, la aplicación de las TIC en el 
sector salud permite mejorar los índices de eficiencia de los procesos admi-
nistrativos, así como optimizar el uso del tiempo y de los recursos, lo cual se 
refleja en un mejor servicio prestado y en una disminución de los costos de la 
atención sanitaria. 

La apropiación de las TIC en el sector salud también genera un impacto sig-
nificativo en la definición de políticas de salubridad pública. En tal sentido, 
las plataformas tecnológicas permiten la integración entre los organismos 
prestadores de servicios médicos y las entidades gubernamentales que los fi-
nancian. Esta interconexión facilita el acceso a datos estadísticos al adaptar 
las políticas públicas a las necesidades que dichas cifras arrojen. Con toda 
esta información disponible se pueden diseñar, por ejemplo, programas de 
promoción o prevención de brotes de enfermedades, y brindar soluciones a 
diversas problemáticas de salud pública.

A pesar de los beneficios antes señalados, un gran desafío que enfrentan países 
como Colombia en relación con la apropiación de las tic en el sector salud, 
es la interoperabilidad. De acuerdo con D´Agostino (2015), aquellos países 
que no desarrollen una verdadera estrategia de interoperabilidad, corren el 
riesgo de invertir grandes cantidades de recursos humanos y financieros, lo 
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cual genera luego un impacto negativo en sus sistemas de salud. Al desafío 
anterior se suma la denominada “alfabetización digital”. Si se tiene en cuenta 
que el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación avanza 
a pasos agigantados y el volumen de información en la web crece de manera 
progresiva, es de gran relevancia fomentar en el personal de la salud, y en la 
sociedad en general, el desarrollo de capacidades que les permitan mantenerse 
a la vanguardia en temas relacionados con sus ámbitos profesionales y, por su 
puesto, en el uso y aplicabilidad de las tic en el ámbito de la salud. 

Un último desafío consiste en el óptimo manejo del gran volumen de infor-
mación que circula en el sector de la salud. En este punto es preciso anotar 
que la atención de la salud es una actividad de gran complejidad, en la que 
las decisiones clínicas y administrativas involucran el procesamiento de datos 
masivos. En tal sentido, el diseño y apropiación de herramientas tecnológicas 
basadas en la web que permitan recolectar, procesar, analizar y almacenar un 
amplio conjunto de datos con alcances y niveles de detalle muy diversos —
tales como cifras, textos, tweets, mensajes, audios y videos, entre otros (este 
fenómeno es conocido como Big Data)—, contribuirá significativamente en 
la trasformación de los sistemas de información del sector salud, y generará 
un impacto de gran relevancia en la práctica de la salud pública del país. 

Si bien la región Caribe y los Santanderes han mostrado un importante es-
fuerzo para avanzar en materia de cobertura en salud, aún existe un alto grado 
de desigualdad en los departamentos que la conforman. Así, por ejemplo, en 
algunos de ellos se presentan afiliaciones dobles, y en otros no se ha logrado 
la afiliación total de su población. Sin embargo, los problemas más críticos se 
encuentran en términos de calidad. Los departamentos del diamante deben 
focalizar gran parte de sus esfuerzos en el mejoramiento de los niveles de ca-
lidad del sistema de salud, principalmente en cuanto a gestión y saneamiento 
financiero, formación y capacitación del talento humano, innovación en los 
procesos administrativos y optimización en la atención a los usuarios (trami-
tología y descongestión del sistema, entre otros).

En función de los anteriores desafíos, y con relación a la recomendación pro-
puesta por la Organización Mundial de la Salud (fomentar estrategias enfo-
cadas en la apropiación de las tecnologías de la información y comunicación 
en la salud de los países), la inclusión de herramientas tecnológicas se percibe 
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como una de las alternativas más prometedoras en el propósito de contrarres-
tar las problemáticas de salud que aquejan a los diferentes departamentos que 
hacen parte del territorio diamante.

En consideración a lo anterior, vale la pena destacar una de las estrategias desa-
rrolladas por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
de Colombia, denominada “Agenda Estratégica de Innovación- nodo salud”. A 
grandes rasgos, esta estrategia consiste en impulsar el uso y apropiación de las 
tic en el sector salud colombiano. Este nodo de innovación está conformado por 
diversas entidades, entre las que se distinguen: academia, centros de desarrollo 
tecnológico, centros de excelencia, empresas del sector privado y entidades gu-
bernamentales. El principal objetivo que persigue este nodo consiste en el fo-
mento de la capacidad innovadora, de tal manera que se desarrollen productos y 
servicios en el sector salud que contribuyan a la solución de los diversos desafíos 
que posee dicho sector, a partir del uso y la apropiación de las TIC. Todo esto 
enmarcado en la estrategia nacional de Gobierno en Línea (GEL). En el territorio 
del diamante existente algunas herramientas tecnológicas y servicios en línea en 
torno al sector de la salud, ofrecidos a través de las páginas web del Ministerio 
de Salud y la Protección Social, y de la secretaría de salud de cada departamento. 

En esta línea, se destaca cómo Bolívar y Atlántico son los departamentos que 
ofrecen una mayor cantidad de herramientas en línea, entre las que se distinguen 
el sistema para la gestión de cuentas por pagar de la Secretaría de Salud; servicio 
de chat con el fin de brindar a los ciudadanos atención personalizada en línea; y 
un portal de contratación. Sumado a lo anterior, es posible encontrar servicios 
de tecnovigilancia, pues a través de este programa se identifican y cualifican 
los eventos e incidentes adversos e indeseados producidos o asociados con dis-
positivos médicos, la solicitud de carnés y la inscripción en registro especial de 
prestadores de salud.

En resumen, en la mayor parte de los departamentos del territorio del dia-
mante se encuentran plataformas tecnológicas básicas que no representan ma-
yor complejidad, ya que se limitan únicamente a presentar cifras estadísticas 
que usualmente suelen permanecer desactualizadas. Asimismo, en la región 
prevalece la ausencia de un sistema a través del cual se canalice la información 
que proviene de los actores que hacen parte del sector salud.
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En relación con lo anterior, los desafíos que enfrentan la región Caribe y los 
Santanderes, definen el potencial de la implementación y uso de las TIC en el 
sector salud. Es por ello que en el marco del Diamante Digital es posible plan-
tear estrategias de salud electrónica, enfocadas en el diseño e implementación de 
plataformas tecnológicas orientadas a desarrollar sistemas de información que 
faciliten la identificación de las necesidades y capacidades del sector, en aras 
de plantear soluciones y tomar decisiones de una manera económica y tecnoló-
gicamente eficiente, así como herramientas tecnológicas (hardware y software) 
capaces de recolectar, procesar, analizar, almacenar y transferir grandes volúme-
nes de datos arrojados por los diversos aseguradores y prestadores de servicios 
médicos ubicados en el territorio del diamante. También es relevante desarrollar 
soluciones tecnológicas que propendan a la práctica de la telemedicina, dado el 
amplio impacto que genera al facilitar el acceso a servicios médicos por parte de 
la población ubicada en zonas rurales que presentan dificultades de conectividad 
o enfrentan algún tipo de problemática social o económica, bien sea por situa-
ciones de guerra o conflicto, o bien porque sus centros hospitalarios presentan es-
casez de personal médico con especialidades o insuficiencia de insumos clínicos.

El desarrollo de las líneas estratégicas antes mencionadas se apoya, a su vez, 
en los componentes de excelencia identificados en el marco del análisis del 
componente digital del territorio Diamante Caribe y Santanderes. En primer 
lugar, con respecto a la infraestructura de fibra óptica, vale la pena resaltar 
que, en promedio, los departamentos del diamante poseen un cubrimiento 
demográfico de redes de fibra óptica del 72 %, representada en sus cabeceras 
municipales incluidas en el Plan Nacional del Fibra Óptica (PNFO). 

En relación con esta temática de la fibra óptica, particularmente con la infraes-
tructura construida, es válido destacar que el Diamante Caribe y Santanderes 
cuenta con tendidos de fibra intermunicipales de grandes dimensiones que cu-
bren alrededor del 26 % del territorio nacional. Asimismo, la mayoría de los 
enlaces de fibra óptica internacionales que conectan a Colombia con el resto del 
mundo tienen sus puntos de conexión en los departamentos del diamante, es-
pecíficamente en las ciudades de Barranquilla, Cartagena y Riohacha, las cuales 
cuentan con enlaces a siete cables submarinos internacionales de fibra óptica. 
Así, por ejemplo, en Barranquilla se genera la conexión con los cables: SAm-1, 
GlobeNet, AMX-1 y Panamericano; en Cartagena con CFX-1, Arcos-1, AMX-1 
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y Maya-1, y en Riohacha con el cable Arcos-1. Además, en el territorio del 
diamante, concretamente en el departamento de Sucre, se encuentra un enlace 
de fibra óptica nacional que conecta el municipio de Tolú con San Andrés. Para 
finalizar, se resalta que en todo el territorio del Diamante Caribe y Santanderes, 
el uso de la fibra óptica se impuso sobre las diferentes tecnologías alámbricas e 
inalámbricas, lo cual se reflejó en un incremento del número de suscriptores. 

Por otra parte, en cuanto a la infraestructura física existente en telefonía móvil, 
se destaca que Colombia se ha caracterizado por estar a la vanguardia en este sec-
tor. Por tanto, se han generado avances significativos con respecto a la cobertura 
de este tipo de tecnología. En torno al diamante, se resalta que el en departa-
mento del Atlántico, su capital, Barranquilla, es una de las ciudades principales 
dentro de la industria de la telefonía móvil, tanto así que actualmente posee una 
cobertura de 2G y 3G del 100 %, y fue de las primeras en la lista de implemen-
tación de 4G. En promedio, se estima que la región Caribe posee una cobertura 
2G del 98,4 %, mientras que la de 3G equivale al 91,7 %, mientras que los de-
partamentos de Santander y Norte de Santander alcanzan el 100 % y el 92,6 % 
en cobertura de 2G, y 100 % y 70,5 % en 3g, respectivamente.

Además de los aspectos antes mencionados, se destaca la existencia de dos or-
ganizaciones cuya finalidad consiste en la promoción de industrias TIC en la 
región del diamante: CaribeTIC y Cetis. La primera de ellas se considera un polo 
de innovación de la industria TIC, cuyo enfoque principal es el crecimiento del 
sector de la tecnología del software de la región Caribe mediante el aumento de 
la competitividad de las empresas pertenecientes a esta industria. Por su parte, 
el Clúster de Empresas de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones de 
Santander (Cetics), constituye una alianza productiva entre empresas del sector 
de las tecnologías de la información y comunicación de Santander.

En línea con lo anterior, en cuanto a la industria del software, se destaca que en 
el Caribe colombiano existe un considerable número de empresas (si se compara 
con el promedio nacional), dedicadas a la consultoría y suministro de programas 
de informática, y la consultoría en equipo de informática, así como en manteni-
miento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática. 
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CONCLUSIONES 4
En las últimas décadas el mundo ha sido testigo de profundos cambios, no 
solo económicos, sino también sociales y políticos. El crecimiento acelerado 
de las ciudades, la rapidez del cambio tecnológico, la expansión de los mer-
cados producto de la globalización y el desarrollo de las tecnologías de la in-
formación y comunicación, han sido solo algunos hechos que han modificado 
radicalmente la forma como producimos, nos relacionamos y nos integramos 
con nuestro medio ambiente. 

Todo esto ha generado nuevas oportunidades de desarrollo, de modo que originó 
a su vez la emergencia de nuevas áreas de negocio con una amplia capacidad 
para generar riqueza. No obstante, el grado en el cual las diferentes economías 
nacionales han sido capaces de aprovechar dichas oportunidades dista mucho de 
ser homogéneo. De hecho, como producto de la globalización se han generado 
nuevas fracturas y se han establecido nuevas líneas divisorias entre los países, las 
ciudades, las empresas e, incluso, las personas, todo ello en función del grado de 
adaptación a las condiciones del nuevo orden económico. 

En los países menos desarrollados estas diferencias se han hecho más evidentes, al 
emerger realidades ampliamente contradictorias. Estos países han adelantado lo 
que algunos investigadores denominan “una inserción periférica en la dinámica 
global”, derivada de su especialización productiva en sectores de bajo contenido 
tecnológico y que aportan poco valor agregado (Arocena y Sutz, 2002). Una 
mayor movilidad del capital ha hecho que las grandes ciudades en estos países 
reciban el impacto de la localización de las empresas multinacionales, las cuales 
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buscan mercados emergentes, se aprovechan de la mano de obra barata y crean 
espacios análogos en apariencia a los de las ciudades de los países ricos, con sus 
arquitecturas excelentes, pero en profundo contraste con la mayor parte de su 
inestable realidad urbana (Vegara, 2009). Se observa cómo ciertos colectivos de 
la ciudad no llegan a incorporarse efectivamente a las actividades económicas, y 
permanecen en la marginalidad y pobreza. El mercado solo ofrece trabajo de ca-
lidad a unos pocos, mientras que un grupo considerable de la población se sitúa 
en el nivel de subsistencia, sometido a salarios muy bajos o desempeñándose en 
la economía informal.

De forma paralela, el desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación —con Internet como punta de lanza— ha propiciado la emer-
gencia de un orden económico y social del cual solo entrevemos algunos de 
sus alcances. Las nuevas tecnologías de la información reducen las barreras 
físicas y amplían las posibilidades para el intercambio global de información, 
y crean así nuevas oportunidades, incluso en zonas geográficamente remotas. 
Sin embargo, al mismo tiempo esta revolución tecnológica puede acentuar las 
diferencias entre los territorios, y someter a algunos de ellos a la marginali-
dad si no logaran apropiar y explotar efectivamente estos desarrollos. De esta 
manera el talento de los ciudadanos se convierte en un factor clave del desa-
rrollo, así como la capacidad de los territorios para formar, atraer y retener 
dicho talento representa uno de los retos más importantes a fin de asegurar un 
futuro sostenible. El conocimiento, el aprendizaje continuo y la innovación 
se convierten en los nuevos pilares del desarrollo social y económico, para lo 
cual se requiere un mayor nivel de formación y cualificación de las personas. 

Ante este escenario, se hace imprescindible encontrar nuevos patrones de de-
sarrollo que inspiren una renovación profunda de la economía, de lo social y 
del medio urbano en su conjunto. En este sentido, diferentes organismos in-
ternacionales han destacado desde hace algunos años la necesidad de trabajar 
el desarrollo bajo una visión integral, basada en la competitividad económica, 
la cohesión social y los aspectos medioambientales. En Europa, por ejemplo, 
el Consejo Europeo de Lisboa proclamó hace algunos años la necesidad de 
construir una economía basada en la generación, la difusión y la explotación 
del conocimiento, y definió como objetivo estratégico: “Hacer de Europa la 
economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de 
un crecimiento económico duradero acompañado por una mejora cuantitativa 
y cualitativa del empleo y una mayor cohesión social”. 
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En el marco de estas nuevas visiones del desarrollo, las políticas científicas, tec-
nológicas y de innovación adquieren un lugar destacado como acciones trans-
versales, al tiempo en que se demanda la consolidación de nuevas formas de 
gobernanza que promuevan una gestión pública más participativa y una mayor 
transparencia en las actuaciones gubernamentales. 

Es precisamente en el marco de la búsqueda de nuevos modelos de desarrollo 
que ha emergido en los últimos años la noción de territorio inteligente, a fin de 
caracterizar aquellos espacios que son capaces de encontrar un equilibrio entre 
los aspectos clave para el buen funcionamiento de los territorios, y responder 
adecuadamente a los retos de sostenibilidad y competitividad. De acuerdo con 
las tendencias y desafíos actuales, este enfoque se muestra como un marco de 
referencia adecuado para el diseño de estrategias de desarrollo, en la medida 
en que parte del reconocimiento del propio territorio y de sus potencialidades 
como base para afrontar los retos de una economía cada vez más globalizada, al 
tiempo en que integra la ciencia, la tecnología y la innovación como los pilares 
del desarrollo en una sociedad basada en el conocimiento. 

Precisamente, a partir del enfoque antes señalado, en este documento se han 
expuesto los resultados de una investigación en la cual se han analizado diversos 
factores en el ámbito territorial, y se han definido los vectores clave para pro-
mover la transformación de la región Caribe y Santanderes de Colombia en un 
territorio inteligente. Aunque en los últimos años se han realizado diversos es-
tudios orientados a identificar las debilidades y fortalezas de la región en materia 
de competitividad, sostenibilidad ambiental, institucionalidad y conectividad, 
estos estudios se han desarrollado, en la mayoría de los casos, considerando la 
ciudad como unidad de análisis principal, y en muchos casos priorizando en el 
análisis de un factor en particular. En contraste, la investigación realizada en el 
marco del “Proyecto Diamante Caribe y Santanderes” ha planteado una nueva 
escala de reflexión, la cual va más allá de los límites territoriales de las ciudades 
y considera, como elemento básico para el desarrollo sostenible del territorio, la 
integración del espacio físico con las tecnologías digitales. 

Como producto de la investigación desarrollada se identificaron los componen-
tes de excelencia del territorio, derivados del análisis de los subsistemas econó-
mico, social, físico-construido y tecnológico. A partir de dichos componentes 
se definieron los vectores clave del modelo territorial, sobre los cuales se deben 
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plantear proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación de la región 
en un territorio inteligente. En concreto, se definieron seis vectores nombrados 
“diamantes estratégicos”, en línea con el enfoque general del estudio. Los seis 
vectores son: Diamante Agropecuario, Diamante Logístico, Diamante Verde y 
Azul, Diamante de la Energía, Diamante Blanco y Diamante Digital. 

El desarrollo de los seis vectores en su conjunto conlleva a la consecución de 
los tres objetivos estratégicos de un territorio inteligente: el fomento de la 
competitividad económica, la sostenibilidad ambiental y una mayor cohesión 
social. Tal como se puso de manifiesto en la revisión de las experiencias inter-
nacionales, así como en la evolución del propio concepto de ti, las iniciativas 
inteligentes se pueden enmarcar en torno a diferentes ejes del territorio, en 
función de las potencialidades y la visión de desarrollo que tenga el territorio. 
En este sentido, de acuerdo con el análisis realizado, se ha sugerido que la 
búsqueda de una mayor competitividad económica en el territorio considere 
de manera especial el fortalecimiento de tres sectores clave: (a) agropecuario 
y sus encadenamientos industriales, (b) logístico, y (c) turístico. Esto no sig-
nifica que la región se cierre al fomento de otras actividades económicas, pero 
sí supone que, debido a las potencialidades que presenta en estos campos, de-
bería implementar proyectos estratégicos con un foco especial en su fortaleci-
miento. La consideración de estos sectores es la razón por la cual se definieron 
como vectores estratégicos el Diamante Agropecuario y Logístico, así como la 
definición de una línea estratégica clave en el Diamante Verde y Azul. 

Además del fomento de la competitividad, un segundo eje estratégico en el 
modelo de ti lo constituye la sostenibilidad ambiental. Los ti se caracterizan 
por presentar modelos de desarrollo territorial basados en la valoración y pre-
servación del medio ambiente y de los recursos renovables. Para esto diseñan e 
implementan estrategias orientadas a la producción sostenible, el ahorro ener-
gético, la gestión eficiente de los recursos, la creación de sistemas de movilidad 
sostenible, y la gestión y el ordenamiento del territorio, entre otros. La consi-
deración del componente ambiental forma parte integral de la visión específica 
de los tres vectores antes mencionados, y es el objetivo estratégico del Diamante 
Verde y Azul y el Diamante de la Energía. Es así como se contemplan líneas 
estratégicas orientadas a la preservación de los recursos naturales, el patrimonio 
ambiental existente en la región y la gestión integral del riesgo. De igual forma, 
la definición del Diamante de la Energía parte de la consideración del potencial 
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existente en el territorio para la producción y utilización de fuentes de energías 
renovables, así como la creación de estímulos que contribuyan a su uso. 

La sostenibilidad de un ti no solo se plantea en términos ambientales, sino 
también a nivel social y económico (Calderero et al., 2006; Roggers, 1997). 
En este sentido, un ti debe garantizar buenos niveles de calidad de vida y 
bienestar de los ciudadanos, fomentar la cohesión y justicia social, el enri-
quecimiento intelectual de la sociedad, y la creación de nuevas formas de 
gobernanza e innovaciones sociales. Esta razón es la que da lugar a la defini-
ción del Diamante Blanco como vector estratégico, en el marco del cual se 
deben desarrollar proyectos clave que mejoren la gobernanza del territorio 
y promuevan la inclusión por medio de procesos de innovación social. Este 
vector es clave en la consolidación de la región Caribe y Santanderes como 
un ti, en conformidad con las debilidades que presenta el territorio en mate-
ria de institucionalidad y participación ciudadana, así como el alto nivel de 
inequidad. Las líneas estratégicas que se plantean en el marco de este vector 
están en consonancia con las políticas nacionales de fomento a los procesos de 
innovación social, así como con los objetivos estratégicos que se han definido 
para avanzar durante el periodo de posconflicto. 

Los diferentes vectores apuntan de manera integral a la consecución de los 
objetivos clave del modelo territorial (competitividad, sostenibilidad y cohe-
sión social), aunque, dada su naturaleza, es posible que cada vector tenga en 
principio una dimensión en la que su impacto es mayor. En este sentido, exis-
ten muchos puntos de convergencia entre las líneas estratégicas que se con-
templan en el marco de cada vector, por lo que los proyectos que se definan 
muy probablemente estarán asociados a dos o más vectores al mismo tiempo. 
Así, por ejemplo, el desarrollo de plataformas agrologísticas constituye un 
proyecto que impacta el Diamante Agropecuario y, al mismo tiempo, contri-
buye a la consolidación del Diamante Logístico. De igual forma, el desarrollo 
de iniciativas que promuevan la conformación de esquemas asociativos en el 
territorio de la región Caribe y los Santanderes, permitirá la integración del 
Diamante Blanco con el Diamante Agropecuario, y el Verde y Azul. 

Finalmente, el modelo territorial contempla la consolidación del denominado 
Diamante Digital como un vector transversal a las diferentes áreas de actuación. 
A pesar de las diferencias que existen en cuanto a definición del concepto y 
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aproximaciones para su implementación, un rasgo común de los territorios inte-
ligentes lo constituye la aplicación, en mayor o menor medida, de las tecnologías 
de la información y comunicación como soporte para los procesos de desarrollo 
económico y social. Un territorio inteligente se destaca por el uso de las tic 
como soporte a los procesos de transferencia de conocimiento, en la creación 
de ambientes que estimulen la innovación y a fin de propiciar la seguridad y la 
participación ciudadana, así como el incremento de la productividad en las em-
presas. En este sentido, la consolidación del Diamante Digital se presenta como 
un elemento clave para la transformación de la región Caribe y Santanderes en 
un territorio inteligente, y se orienta a fomentar la implementación estratégica 
de las tic en los subsistemas de recursos naturales, energía, seguridad ciudadana, 
movilidad, educación, y en el de comercio y medio ambiente, basados en la idea 
de desarrollo sostenible e innovación.



166

REFERENCIAS

Andrade, M. (2011). Estado del conocimiento de la biodiversidad en Colombia y sus 
amenazas. Consideraciones para fortalecer la interacción ambiente-política. Revis-
ta de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, XXXV(137), 
491-507.

Anthopoulos, L., y Fitsilis, P. (Julio, 2010). From digital to ubiquitous cities: Defi-
ning a common architecture for urban development. En Intelligent Environments 
(IE), 2010 Sixth International Conference on Intelligent Environments (pp. 301-306). 
IEEE.

Arocena, J., y Sutz, J. (2002). Sistemas de Innovación y países en desarrollo. Sudesca 
Research Paper, 30. 

Asheim, B. T. (1996). Industrial districts as “learning regions”: a condition for pros-
perity. European planning studies, 4, 379-400.

Becattini, G. (1979). Dal settore industriale al distretto industriale: alcune consi-
derazione sull’unita di indagine dell’economia industriale. Rivista di Economia e 
Politica Industriale, 1, 7-21.

Becattini, G. (1992). El distrito industrial marshalliano como concepto socioeconó-
mico. En F. Pyke, G. Becattini, y W. Sengenberger (Eds.), Los distritos industriales 
y las pequeñas empresas. i. Distritos industriales y cooperación interempresarial en Italia. 
(pp. 61-79). Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Bello, J., Báez, M., Gómez, M., Orrego, O., y Nägele, L. (. (2014). BioDiversidad 
2014. Estado y tendencias de la biodiversidad continental de Colombia. Bogotá: Insti-
tuto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.



Referencias

167

Bergvall-Kåreborn, B., Ihlström-Eriksson, C., Ståhlbröst, A., y Svensson, J. (Di-
ciembre, 2009,). A milieu for innovation–defining living labs. En 2nd ISPIM 
Innovation Symposium (pp. 6-9). Nueva York.

Berry, C., y Glaeser, E. (2005). The divergence of human capital levels across cities*. 
Papers in regional science, 84(3), 407-444.

Brusco, S. (1982). The Emilian model: productive decentralization and social inte-
gration. Cambridge Journal of Economics, 6,167-184.

Calderero, A., Pérez, J., y Ugalde, I. (2006). Territorio Inteligente y espacio de economía 
creativa: una primera aproximación conceptual y práctica de investigación.

California Institute for Smart Communities. (2001). Smart communities guide book. 

Campbell, T. (2009). Learning cities: Knowledge, capacity and competitiveness. Ha-
bitat International, 33(2), 195-201. 

Campbell, T. (2013). Beyond smart cities: how cities network, learn and innovate. New 
York: Routledge.

Caragliu, A., Del Bo, C., y Nijkamp, P. (2011). Smart cities in Europe. Journal of 
urban technology, 18(2), 65-82.

Carlsson, B., Jacobsson, S., Holmén, M., y Rickne, A. (2002). Innovation systems: 
analytical and methodological issues. Research policy, 31(2), 233-245.

Carrillo, F. (Ed.). (2006). Knowledge cities: Approaches, experiences and perspectives. New 
York: Routledge.

Castell, Manuel. (2000). “Globalización, sociedad y política en la era de la informa-
ción”. Revista Análisis Político, 37, abril-junio de 1999, 2-17.

Chesbrough, H. (2006). Open innovation: a new paradigm for understanding indus-
trial innovation. Open innovation: Researching a new paradigm, 1-12.

Chourabi, H., Nam, T., Walker, S., Gil-Garcia, J. R., Mellouli, S., Nahon, K., ... 
Scholl, H. J. (2011). Understanding smart cities: An integrative framework. 
In Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences. (pp. 
2289-2297).

Coe, A., Paquet, G., y Roy, J. (2001). E-governance and smart communities a social 
learning challenge. Social Science Computer Review, 19(1), 80-93.

CONPES 3547. (2008). Politica Nacional Logistica. Bogotá, D.C.

Consejo Nacional de Competitividad. 2015.  Informe Nacional de Competitividad 
2014-2015. Bogotá, D.C.



TERRITORIO INTELIGENTE:
UN ENFOQUE PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN COLOMBIA
El caso Caribe y Santanderes

168

Consejo Europeo —DOC/00/7 (2000). El Consejo Europeo de Lisboa: un programa 
de renovación económica y social para Europa, Bruselas, 28 de febrero.

Cooke, P., Uranga, M., & Etxebarria, G. (1997). Regional innovation systems: Insti-
tutional and organizational dimensions. Research policy, 26(4), 475-491.

Cooke, P. (2001). Regional innovation systems, clusters and knowledge economy. 
Industrial and Corporate Change, 10(4), 945-974.

Cooke, P., Heidenreich, M., y Braczyk, H. J. (2004). Regional innovation systems: The 
role of governance in a globalized world. Psychology Press.

Correia, L, y Wünstel, K. (2011). Smart cities applications and requirements. White 
Paper.Net. 

Cubillas, J. (Ed.). (2010). Desarrollo rural territorial y gobernanza de los recursos natura-
les. Reflexiones en los Andes. Lima: GTZ/IICA.

D’Agostino, M. (2015). Estrategias de salud electrónica en la región de las Américas: 
situación actual y perspectivas. Rev Peru Med Exp Salud Pública, 32(2), 352-5.

D’Agostino, M., y Novillo-Ortiz, D. (2011). PAHO/WHO: eHealth conceptual mo-
del and work programme for Latin America and the Caribbean. En The Global 
People-centred eHealth Innovation Forum.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística-dane. (2013) Cuentas nacio-
nales.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. (2014). Cuentas nacio-
nales departamentales 2013. Recuperado de http://www.dane.gov.co

Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. (2015). Ambiente y 
desempeño institucional. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/ edu-
cación-cultura-y-gobierno/encuesta-sobre-ambiente-y-desempeno-institucional-
departamental-edid

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas-DANE. (2016). Cuentas na-
cionales departamentales 2015. Recuperado de http://www.dane.gov.co

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas-DANE. (2016). Estimaciones y 
proyecciones de población 1985-2020. Recuperado de http://www.dane.gov.co

División de Asuntos Económicos y Sociales-ONU. (2014). World urbanization pros-
pects-revision 2014. Recuperado de https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/ Fi-
les/WUP20 14-Highlights.pdf



Referencias

169

Dosi, G. (1988). Sources, procedures and microeconomic effects of innovation. Jour-
nal of Economic Literature, 36, 1126-1171.

Dutton, W., Blumler, J., y Kraemer, K. (1999). Continuity and change in concep-
tions of the wired city. The American Cities and Technology Reader: Wilderness to 
Wired City, 3, 280.

Eger, J. (Octubre 26 de 1997). Cyberspace and cyberplace: Building the smart com-
munities of tomorrow. San Diego Union-Tribune. Recuperado de http://www.
smartcommunities.org/library_cyberspace.htm

Esteban, M., Rodríguez, A., y Altuzarra, A. (2006). Territorios inteligentes, ciuda-
des creativas: la clave del debate actual. xxxii Reunion de Estudios Regionales.

Esteban, M., Ugalde, I., Rodríguez, A., y Altuzarra, A. (2008). Territorios inteligentes: 
Dimensiones y experiencias internacionales. Proyecto JakinBask liderado por Labein–
Tecnalia.

Ergazakis, K., Metaxiotis, K., y Pasrras, J. (2004). Towards knowledge cities: con-
ceptual analysis and success stories. Journal of Knowledge Management, 8.

Ergazakis, K., Metaxiotis, K., Psarras, J., y Askounis, D. (2006). A unified methodo-
logical approach for the development of knowledge cities. Journal of Knowledge 
Management, 10(5), 65-78.

Eriksson, M., Niitamo, V. P., y Kulkki, S. (2005). State-of-the-art in utilizing Living 
Labs approach to user-centric ict innovation-a European approach. Lulea, Suecia: 
Center for Distancespanning Technology, Lulea University of Technology. 

Feurstein, K., Hesmer, A., Hribernik, K. A., Thoben, K. D., y Schumacher, J. 
(2008). Living labs: a new development strategy. European Living Labs-A New 
Approach for Human Centric Regional Innovation, 1-14. 

Findeter. (2016). Libro blanco Diamante Caribe y Santanderes. 

Florida, R. (1995). Toward the learning region. Futures, 27(5), 527-536.

Florida, R. (2002). The rise of the creative class: and how it’s transforming work, leisure, 
community and everyday life. Nueva York: Basic Books. 

Florida, R. (2003). The flight to the creative class. Collins.

Freeman, C. (Ed.). 1987. Technology policy and economic performance: Lessons from Japan. 
Londres: Pinter Publishers.

Fu, S. (2007). Smart café cities: Testing human capital externalities in the Boston 
metropolitan area. Journal of Urban Economics, 61(1), 86-111.



TERRITORIO INTELIGENTE:
UN ENFOQUE PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN COLOMBIA
El caso Caribe y Santanderes

170

Fundación Metrópoli, y Microsoft. (2013). Diamante Caribe y Santanderes de Colombia. 
Enfoque Conceptual, Metodología y Plan de Trabajo. Findeter 

Fundación Telefónica. (2011). Smart cities: Un primer paso hacia el internet de las cosas. 
Madrid: Ariel.

Gaminde, N. (2006). Tecnalia: Innovación y Desarrollo sostenible. En xvi Congreso 
de Estudios Vascos: Desarrollo sostenible-it. El futuro (pp. 597-599). San Sebastian, 
España: Sociedad de Estudios Vascos.

Garofoli, G. (1983). Le aree sistema in Italia. Politica ed Economia, 11, 7-34.

Gavelin, K., Burall, S., y Wilson, R. (2009). Open Government: beyond static measures. 
A paper produced by Involve for the oecd. Santiago de Chile. Recuperado de http://
www.oecd.org/gov/46560184.pdf

Gertler, M. S. (2004). Creative cities: What are they for, how do they work, and how do we 
build them? Canadian Policy Research Network, Family Network. 

Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanovic, N., y Meijers, 
E. (2007). Smart cities-ranking of european medium-sized cities. Vienna University of 
Technology.

Glaeser, E., y Berry, C. (2006). Why are smart places getting smarter? Rappapor ins-
titute/Taubman Center PolicyBrief, 2.

Harrison, C., Eckman, B., Hamilton, R., Hartswick, P., Kalagnanam, J., Paraszczak, 
J., y Williams, P. (2010). Foundations for smarter cities. ibm Journal of Research 
and Development, 54(4), 1-16.

Hyang-Sook, C., Byung-Sun, C., y Woong-Hee, P. (Agosto, 2007). Ubiquitous-city 
business strategies: The case of South Korea. En Portland international center for 
Management of engineering and technology (pp. 1147-1153). IEEE.

Hollands, R. (2008). Will the real smart city please stand up? City, 12(3), 303-320.

Ideam. (2006). Atlas de viento y energía eólica de Colombia. Ministerio de Minas y Energía.

Índice de transparencia por Colombia (2015). Índice de transparencia de las entida-
des públicas, Gobernaciones. Recuperado dehttp://www.indicedetransparencia.
org.co/ITD/ Gobernaciones/ResultadosGenerales

Consejo Nacional de Competitividad. (2015).  Informe Nacional de Competitividad 
2014-2015. Bogotá, D.C.

Instituto Humboldt. (2012). Informe sobre el estado de los recursos naturales renovables y 
del ambiente. Componente de biodiversidad, 2010-2011. Bogotá: Instituto de Investi-
gación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

http://www.oecd.org/gov/46560184.pdf
http://www.oecd.org/gov/46560184.pdf


Referencias

171

International Development Research Center-idrc. (2005). Agropolis: The social, politi-
cal and economical dimensions of urban agriculture. Londres y Sterling, VA: Earthscan. 

Ishida, T., e Isbister, K. (Eds.). (2000). Digital cities: technologies, experiences, and future 
perspectives (Vol. 1765). Berlín: Springer.

Jiménez, F., Fernández, I., y Menéndez, A. (2011). Los sistemas regionales de innovación: 
revisión conceptual e implicaciones en América Latina. Nueva York: BID.

Johannisson, B. (1995). Paradigms and entrepreneurial networks-some methodolo-
gical challenges. Entrepreneurship and Regional Development, 7, 215-231.

Kaylor, C., Deshazo, R., y Van Eck, D. (2002). Gauging e-government: A report on 
implementing services among American cities. Government Information Quarterly, 
18(4), 293-307.

Komninos, N. (2002). Intelligent cities: innovation, knowledge systems, and digital spaces. 
Taylor & Francis.

Komninos, N. (2006). The architecture of intelligent cities. Intelligent Environments 
06, 1, pp. 13-20.

Komninos, N. (2008). Intelligent cities and globalization of innovation networks. Londres: 
Taylor & Francis.

Landry, C. (2000). The creative city. Londres: Earthscan. 

Lawson, C., y Lorenz, E. (1999). Collective learning, tacit knowledge and regional 
innovative capacity. Regional studies, 33(4), 305-317.

Lathrop, D., y Ruma, L. (2010). Open government. Transparency, collaboration, and 
participation in practice. Estados Unidos: OReilly Media.

Lawson, C., y Lorenz, E. (1999). Collective learning, tacit knowledge and regional 
innovative capacity. Regional studies, 33(4), 305-317.

Lee, S., Han, J., Leem, Y., y Yigitcanlar, T. (2008). Towards ubiquitous city: Con-
cept, planning, and experiences. Igi Global, 148-169.

Lombardi, P., Giordano, S., Farouh, H., y Yousef, W. (2012). Modelling the smart 
city performance. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 25(2), 
137-149.

Lundvall, B. (Ed.). (1992). National systems of innovation. Towards a theory of innovation 
and interactive learning. Londres: Pinter.

MADS. (2012). Política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



TERRITORIO INTELIGENTE:
UN ENFOQUE PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN COLOMBIA
El caso Caribe y Santanderes

172

Mahizhnan, A. (1999). Smart cities: The Singapore case. Cities, 16(1), 13-18.

Maillat, D. (1995). Territorial dynamic, innovative milieus and regional policy. En-
trepreneurship & Regional Development, 7, 157-165.

Maillat, D. (1996). Du district industriel au milieu innovateur: contribution à une analyse 
des organisations productives territorialisées (Rep. No. 9601). IRER, Université de 
Neuchâtel.

Malek, J. (Octubre, 2009). Informative global community development index of 
informative smart city. En Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on 
Education and Educational Technology (pp. 17-19).

Marceau, J. (2008). Introduction: Innovation in the city and innovative cities. Inno-
vation, 10(2-3), 136-145.

Ministerio de Ambiente. (2015). Comportamiento de visitantes en áreas protegidas nacio-
nales con vocación ecoturística. Informe anual 2015. 

Ministerio de Transporte. (2013). Transporte en Cifras. Bogotá: Mintransporte.

Ministerio de Transporte de Colombia. Recuperado: https://www.mintransporte.gov.
co/loader.php?lServicio=FAQ&lFuncion=viewPreguntas&id=68.

Microsoft y Fundación Metrópoli (2014). Identificación de las claves de futuro-Diag-
nóstico Estratégico, Retos y Claves de futuro. Diamante Caribe y Santanderes.

Millennium Ecosystem Assessment. (2005). Ecosystems and human well-being: synthesis. 
Washington D.C.

MINTIC. (2014). Evaluación Territorial Gobierno en Linea 2014. Bogotá, D.C.

Moretti, E. (2004). Human capital externalities in cities. Handbook of regional and 
urban economics, 4, 2243-2291.

Morgan K. (1997). The learning region: institutions, innovation and regional re-
newal, Regional. Studies, 31, 491–503.

Moser, M. (2001). What is smart about the smart communities movement? Ejournal, 
10, 11(1). Recuperado de http://www.ucalgary.ca/ejournal/archive/v10-11/v10-
11n1Moserprint.html.

Moulaert, F. y Sekia, F. (2003). Territorial innovation models: A critical survey. Re-
gional Studies, 37, 289-302.

Nam, T., y Pardo, T. A. (2011a). Conceptualizing smart city with dimensions of 
technology, people, and institutions. En Proceedings of the 12th Annual International 



Referencias

173

Digital Government Research Conference: Digital Government Innovation in Challen-
ging Times (pp. 282-291). ACM.

Nam, T., y Pardo, T. A. (2011b). Smart city as urban innovation: Focusing on ma-
nagement, policy, and context. En Proceedings of the 5th International Conference on 
Theory and Practice of Electronic Governance (pp. 185-194). ACM.

Nelson, R. (Ed.). (1993). National innovation systems: a comparative analysis. Oxford 
University Press.

Niitamo, V. P., Kulkki, S., Eriksson, M. y Hribernik, K. A. (Junio, 2006). State-
of-the-art and good practice in the field of living labs. En Proceedings of the 12th 
International Conference on Concurrent Enterprising: Innovative Products and Services 
through Collaborative Networks (pp. 26-28). Milán. 

Niosi, J. (2010). Building national and regional innovation systems. Cheltenham, GB: 
Elgar.

North, D. C. (1981). Structure and change in economic history. Nueva York: W. W. 
Norton.

Oficina de Estudios Económicos-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
(2015). Sección Turismo. Boletín Mensual, Diciembre del 2015. 

Organización Mundial de la Salud. (2005). Cibersalud. Asamblea Mundial de la Sa-
lud, realizada del 16 al 25 de mayo del 2005.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2003). The e-govern-
ment imperative: Mainfindings. Paris: OECD Publication Services.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2006). Digital broad-
band content: public sector information and content. Recuperado de http://www.oecd.
org/sti/36481524.pdf

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2008). Recommendation 
of the Council for enhanced access and more effective use of public sector information. Re-
cuperado de www.oecd.org/internet/ieconomy/40826024.pdf

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2013). Exploring data-
driven innovation as a new source of growth mapping the policy issues raised by “big data”. 
Recuperado de:http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocument 
pd f/?cote=DSTI/ICCP(20 12)9/FINAL&docLanguage=En

Paskaleva, K. (2011). The smart city: A nexus for open innovation? Intelligent Buil-
dings International, 3(3), 153-171.



Patiño, J. (2014). Datos abiertos y ciudades inteligentes en América Latina. Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe y el Consorcio W3C del Brasil.

Pérez, M. (2003). La paradoja de la comunicación sin fronteras: la” fractura digital”. 
Portularia, 3, 299-310.

Poelhekke, S. (2006). Do amenities and diversity encourage city growth? A link through 
skilled labor. Economics Working Papers ECO2006/10.

Porter, M. E. (2000). Location, competition, and economic development: Local clus-
ters in a global economy. Economic development quarterly, 14(1), 15-34.

Puello, M. (2011). Bogotá o la importancia de llamarse ciudad región.

Ríos, P. (2008). Creating “the smart city” (Tesis doctoral).

Roggers, R. (1997). Cities for a small planet. GB: UK Faber and Faber Limited.

Rutten, R., y Boekema, F (2007). The learning regions foundations, state of the art, future. 
Cheltenham, GB, y Northampton, MA, EE. UU.: Edward Elgar.

Sairamesh, J., Lee, A., y Anania, L. (2004). Information cities. Communications of the 
ACM, 47(2), 28-31.

Sforzi, F. (1990). The quantitative importance of Marshallian industrial districts in 
the Italian economy. En F.Pyke, G. Becattini, & W. Sengenberger (Eds.), Indus-
trial districts and inter-firm.

Shapiro, J. M. (2003). Smart cities: explaining the relationship between city growth and 
human capital. ssrn 480172.

Shapiro, J. M. (2006). Smart cities: quality of life, productivity, and the growth 
effects of human capital. The review of economics and statistics, 88(2), 324-335.

Simmie, J. (2003). Innovation and urban regions as national and international nodes 
for the transfer and sharing of knowledge. Regional studies, 37(6-7), 607-620.

Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia. (Mayo 10 del 2014). Bio-
diversidad en Colombia. Cifras. Recuperado de http://www.sibcolombia.net/ web/
sib/cifras

Smart Communities. (s. f.). The smart community concept. Recuperado de http://www.
smartcommunities.org/concept.php

Sproull, L., y Patterson, J. (2004). Making information cities livable. Communications 
of the ACM, 47(2), 33-37.

http://www.smartcommunities.org/concept.php
http://www.smartcommunities.org/concept.php


Referencias

175

Stöhr, W. B. (1981). Development from below: the bottom-up and periphery inward 
development paradigm. En W. B. Stöhr, y D. R. Taylor (Eds.), Development from 
Above or Below? Chichester: J. Wiley and Sons.

Stöhr, W. B. (Ed.). (1990). Global challenge and local response. Londres: Mansell.

Strorper. (1995). The Resurgence of Regional Economies, Ten Years Later.  The Re-
gion as a Nexus of Untraded Interdependencies. European urban and regional stu-
dies, 2 (3), 191-221

Streitz, N. (2009). Ambient intelligence landscapes for realizing the cities of the 
future. En Proceedings of Aml-09- 3rd European Conference on Ambient Intelligence, 
noviembre 18-21 del 2009, Salzburg, Austria.

Strambach, S. (2002). Change in the innovation process: New knowledge production 
and competitive cities. The case of Stuttgart. European planning studies, 10(2), 
215-231.

Toppeta, D. (2010). The Smart City vision: How Innovation and ICT can build smart, 
“liveable”, sustainable cities. The Innovation Knowledge Foundation. Think. Re-
cuperado de https://www.scribd.com/fullscreen/159716079?access_key=key-
1y64ohevplfy6at5º g29&allow_share=true&escape=false&view_mode=scroll

Torres, L., Pina, V., y Acerete, B. (2005). E-government developments on delivering 
public services among EU cities. Government Information Quarterly, 22(2), 217-
238.

Tsarchopoulos, P. (2013) Intelligent cities: Technologies, architectures, and governance of the 
digital space (Tesis doctoral). Department of Urban and Regional Development 
and Planning, Aristotle University of Thessaloniki, Tesalónica, Grecia. 

Uaespnn. (2005). Plan de manejo del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa 
Marta. Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Na-
turales. Territorial Costa Atlántica, Santa Marta.

Ubaldi, B. (2013). Open government data: towards empirical analysis of open government 
datainitiatives. OECD Working Papers on Public Governance, N.o 22, OECD.

Ugalde, I. (Mayo de 2006). La innovación en los Territorios Inteligentes: Economía creativa 
y atractividad. Labein-Tecnalia. Foro City &Values, Foro llevado a cabo en la ciu-
dad de Bilbao, España.

Universidad Externado de Colombia, y Asociación Iberoamericana de Centros de 
Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. (2012). Guía de territorios y 
ciudades inteligentes.



TERRITORIO INTELIGENTE:
UN ENFOQUE PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN COLOMBIA
El caso Caribe y Santanderes

176

UPME. (2000-2013). Boletín estadístico de Minas y Energía.

Vázquez Barquero, A. (1988). Desarrollo local, una estrategia de creación de empleo. Ma-
drid, Pirámide.

Vázquez-Barquero, A. (2002). Endogenous development. Londres y Nueva York: Rout-
ledge.

Vegara, A. (2009). Territorios inteligentes. Revista Ambienta, 89, 34-58. 

Vegara, A., y de las Rivas, J. L (2004). Territorios Inteligentes. Nuevos horizontes del ur-
banismo. Madrid: Fundación Metrópoli.

Washburn, D., Sindhu, U., Balaouras, S., Dines, R. A., Hayes, N., y Nelson, L. E. 
(2010). Helping CIOS understand “smart city” initiatives. Growth, 17. 

Winters, J. V. (2011). Why are smart cities growing? Who moves and who stays. 
Journal of regional science, 51(2), 253-270.

Wolf, D (2013). Neo-Schumpeterian perspectives on innovation and growth. En P. 
Cooke, B. Asheim, R. Boschma, D. Schwartz, y F. Tödtling, Handbook of Regio-
nal Innovation and Growth. Cheltenham, gb y Northampton, EE. U.U: Edward 
Elgar.

World Economic Forum. (2015). The Global Competitive Report 2015-2016. Re-
cuperado de http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competiti-
veness_Report_2015-2016.pdf

Yigitcanlar, T., y Velibeyoglu, K. (2008). Knowledge-based urban development: 
The local economic development path of Brisbane, Australia. Local Economy, 
23(3), 195-207.

Yovanof, G., y Hazapis, G. (2009). An architectural framework and enabling wi-
reless technologies for digital cities & intelligent urban environments. Wireless 
personal communications, 49(3), 445-463.



ANEXOS



TERRITORIO INTELIGENTE:
UN ENFOQUE PARA EL DESARROLLO REGIONAL EN COLOMBIA
El caso Caribe y Santanderes

178

APÉNDICE A

DIAMANTE AGROPECUARIO

Tabla A1. Proyecciones poblacionales de las ciudades 
del Diamante Caribe y Santanderes

Municipio

Población
Tasa de  

crecimiento 
anual

Variación 

2013 2025 2030
2013-
2030

2025-
2030

2013-
2030

2025-
2030

Barranquilla 1 206 946 1 241 273 1 245 498 0,2 % 0,1 % 3 % 0 %

Cartagena 978 600 1 096 193 1 138 149 0,9 % 0,8 % 16 % 4 %

Cúcuta 637 302 703 562 727 978 0,8 % 0,7 % 14 % 3 %

Valledupar 433 242 552 278 604 593 2,0 % 1,8 % 40 % 9 %

Santa Marta 469 066 557 850 594 749 1,4 % 1,3 % 27 % 7 %

Montería 428 579 495 835 521 752 1,2 % 1,0 % 22 % 5 %

Bucaramanga 526 827 519 844 512 661 -0,2 % -0,3 % -3 % -1u%

Riohacha 240 951 353 929 413 024 3,2 % 3,1 % 71 % 17 %

Sincelejo 267 571 296 635 297 965 0,6 % 0,1 % 11 % 0 %

Barrancabermeja 191 764 188 163 185 019 -0,2 % -0,3 % -4 % -2 %

Sectores
Participación en VA

Tendencia
2000 2005 2013

Agropecuario 9,8 % 9,1 % 7,3 % Decreciente

Minería 7,5 % 8,9 % 9,2 % Creciente

Manufacturas 15,6 % 17,0 % 12,6  % Decreciente

Electricidad, gas y agua 4,7 % 4,1 % 3,9 % Decreciente

Construcción 4,3 % 4,5 % 9,1 % Creciente

Comercio, reparación, 
entretenimiento

11,9 % 10,8 % 10,5 % Decreciente

Transporte y  
comunicaciones

6,1 % 7,1 % 7,5 % Creciente

Servicios financieros,  
inmobiliarios y  
a empresas

13,1 % 12,5 % 12,9 % Estable

Servicios sociales,  
comunales y personales

15,6 % 15,2 % 15,4 % Estable

Fuente: elaboración de los autores con base en datos del DANE.
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Tabla A2. Huella Regional del va departamental

Sectores
Participación en va

Tendencia
2000 2005 2013

Agropecuario 9,8 % 9,1 % 7,3 % Decreciente

Minería 7,5 % 8,9 % 9,2 % Creciente

Manufacturas 15,6 % 17,0 % 12,6 % Decreciente

Electricidad, gas y agua 4,7 % 4,1 % 3,9 % Decreciente

Construcción 4,3 % 4,5 % 9,1 % Creciente

Comercio, reparación,  
entretenimiento

11,9 % 10,8 % 10,5 % Decreciente

Transporte y comunicaciones 6,1 % 7,1 % 7,5 % Creciente

Servicios financieros,  
inmobiliarios y a empresas

13,1 % 12,5 % 12,9 % Estable

Servicios sociales,  
comunales y personales

15,6 % 15,2 % 15,4 % Estable

Fuente: elaboración de los autores con base en datos del DANE.

Tabla A4. Comparación pib per cápita y crecimiento económico

PIB per cápita (2013)

Superior al nacional Inferior al nacional

Crecimiento  
promedio anual 
(2000-2013)

Superior al nacional
Bolívar, Cesar,  

Santander
La Guajira,  

Magdalena, Sucre

Inferior al nacional Atlántico
Córdoba, Norte de 

Santander

Fuente: autores de los informes del subsistema económico con base en datos del DANE.
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APÉNDICE B

DIAMANTE LOGÍSTICO

Infraestructura aérea

Tabla B2. Pasajeros movilizados por año en las ciudades del diamante

Ciudad 2010 2011 2012 2013 2014

Cartagena 1 313 818 1 783 958 2 437 380 2 933 229 2 899 192

Barranquilla 1 42 956 1 398 403 1 677 084 1 938 831 2 129 176

Bucaramanga 1 626 788 1 173 100 1 291 765 1 446 440 1 610 554

Santa Marta 555 094 852 345 996 528 1 250 758 1 210 085

Cúcuta 50 346 768 727 862 252 835 178 938 665

Montería 799 440 558 388 556 437 709 822 791 584

Valledupar 237 655 280 619 295 204 313 252 356 947

Barrancaber-
meja

755 006 200 584 201 743 210 981 221 321

Riohacha 1 130 933 57 838 84 505 102 931 131 959

Corozal 61 025 53 127 40 081 31 449 42 367

Total 6 673 061 7 127 089 8 442 979 9 772 871 10 331 850

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aerocivil.

Infraestructura portuaria

Tabla B3. Importaciones de zonas portuarias del diamante

Ciudad 2010 2011 2012 2013 2014

Barranquilla 4 270 764,00 4 748 451,71 5 243 904,50 5 494 367,89 6 518 544

Cartagena 5 476 249,50 6 914 363,98 7 442 577,43 7 198 222,22 7 496 717

Santa Marta 4 125 626,00 5 023 420,00 5 696 155,00 9 774 411,59 6 438 205

Ciénaga - - -

Guajira 532 324,00 508 584,00 746 745,00 626 315,79 512 .232

Total
14 404 
963,50

17 194 
819,69

19 129 
381,93

23 093 
317,49

20 965 
698,00

Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte.
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Tabla B4. Exportaciones de las zonas portuarias 
del diamante en los últimos cinco años

Ciudad 2010 2011 2012 2013 2014

Barranquilla 1 893 325,61 2 806 438,37 2 787 859,10 4 126 011,49 3 733 715

Cartagena 8 157 277,98 6 914 363,98 8 999 438,77 9 774 411,59 6 716 003

Santa Marta 35 868 667,56 44 122 324,10 44 457 190 5 171 176 1 509 371

Ciénaga - - - 32 731 103,08 41 889 554

Guajira 35 035 721,00 31 877 390,00 32 126 468,00 33 044 757,00 34 548 794

Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte.

Infraestructura férrea

Tabla B5. Movimiento de pasajeros nacionales por modo ferroviario

Año Pasajeros

2002 36 695

2003 17 363

2004 49 400

2005 126 219

2006 153 470

2007 181 390

2008 250 798

2009 165 709

2010 183 942

2011 227 075

2012 208 083

2013 274 244

Fuente: Transporte en Cifras. Estadísticas 2013.
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Tabla B6. Movimiento de carga nacional por modo ferroviario

Año
Concesiones 
(sin carbón)

Carbón Total

2002 nd 31 032 31 032

2003 37 42 744 42 781

2004 317 45 865 46 182

2005 308 48 819 49 127

2006 314 49 394 49 708

2007 375 52 829 53 204

2008 236 58 236 58 472

2009 254 59 144 59 398

2010 366 66 659 67 025

2011 204 74 350 74 554

2012 20 76 780 76 800

2013 97 76 684 76 781

Fuente: Ministerio de Transporte. (2013). Transporte en Cifras. Bogota: 
Mintransporte.

Infraestructura vial

Tabla B7. Resumen total vías por departamento

Departamento Total vías (km) Vías primarias (km)

Atlántico 1129 153,8

Bolívar 3044,39 197,07

Córdoba 6979,47 389,09

Sucre 2313,88 129,25

Magdalena 3845 144,4

Cesar 7152 366,88

La Guajira 2167,48 143,17

Norte de Santander 3473 501,98

Santander 10 406 980,49

Total Caribe 26 631,22 1523,66

Total Santanderes 13 879 1482,47

Total Diamante 40 510,22 3006,13

Fuente: Invias-Planes Viales Regionales.
*La red primaria descrita solo hace referencia a la que está a cargo de Invias.
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Tabla B7. Dobles calzadas-Territorio Diamante (2011-2014)

Vía Km

Sta. Marta-Paraguachón 5,5

Cartagena-Bquilla 32,5

Zm Bucaramanga 37,5

Córdoba-Sucre 77,9

am de Cúcuta 17,1

Ruta Caribe 101,3

Ruta del Sol - Sector 2 309

Ruta del Sol - Sector 3 169,6

Tv de las Américas 31,9

Total 782,3

Fuente: Ministerio de Transporte.

APÉNDICE C

DIAMANTE VERDE Y AZUL

Tabla C1. Biodiversidad de Colombia

Grupos biológicos
Número de especies  

registradas en Colombia

Vertebrados

Mamíferos 479

Aves 1889

Reptiles 571

Anfibios 763

Peces marinos 2000

Peces dulceacuícolas 1533

Aves migratorias 197

Invertebrados

Mariposas 3274

Hormigas 900

Moluscos de mar 2250

Moluscos terrestres 650

Escarabajos 7000

Aránidos 109

Decápodos 688

Abejas 398

Continúa...
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Grupos biológicos
Número de especies  

registradas en Colombia

Plantas

Helechos y afines 1643

Palmas 262

Orquídeas 4010

Plantas sin flor 45

Musgos y afines 1636

Plantas con flor 22840

Hongos

Líquenes 1674

Macrohongos 1239

Royas y carbones 405

Fuente: Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia. (Mayo 10 del 
2014). Biodiversidad en Colombia. Cifras. Recuperado de http://www.sibcolom-
bia.net/ web/sib/cifras

Tabla C2. Número de especies por departamento del 
Diamante Caribe y Santanderes reportadas al SIB

Departamento
Número de especies 

reportadas al SIB

Atlántico 956

Bolívar 2403

Cesar 1261

Córdoba 1352

La Guajira 2401

Magdalena 5237

Norte de Santander 4167

San Andrés, Providencia y Santa Catalina 629

Santander 5796

Sucre 1226

Fuente: tomado de Bello, J., Báez, M., Gómez, M., Orrego, O., y Nägele, 
L. (2014). 



Anexos

185

APÉNDICE D

DIAMANTE DE LA ENERGÍA

Tabla D1. Características del Parque Eólico Jepirachi

Potencial nominal total 19,5 mw

Número de aerogeneradores 15

Potencial de cada aerogenerador 1,3 mw

Diámetro de aspas 60 m

Altura de torre 60 m

Velocidad promedio de viento 9,78 m/s a 50 m de elevación

Costo total de la inversión usd 27,8 millones 

Fuente: EE. PP.M (2004).

Tabla D2. Disponibilidad promedio multianual 
de energía solar por regiones

Región del País kwh/m2/año

Guajira 2190

Costa Atlántica 1825

Orinoquia 1643

Amazonia 1551

Andina 1643

Costa Pacífica 1278

Fuente: Ideam. (2006). Atlas de viento y energía eólica de 
Colombia. Ministerio de Minas y Energía.
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APÉNDICE E

DIAMANTE BLANCO

Tabla E1. Índice de transparencia departamental

Ranquin Departamento Visibilidad Institucionalidad
Control y 
Sanción

itd
Nivel de  
Riesgo

7/32 Dptos Atlántico 74,3 % 76,2 % 83,1 % 77,9 % Moderado

13/32 Dptos Córdoba 67,5 % 79,2 % 66 % 70,9 % Medio

14/32 Dtos Magdalena 44,3 % 74,9 % 89,4 % 69,5 % Medio

16/32 Dptos Bolívar 56,8 % 72 % 75 % 67,9 % Medio

20/32 Dptos Sucre 58,9 % 65,6 % 71,3 % 65,3 % Medio

24/32 Dptos La Guajira 46,5 % 72,5 % 52,5 % 57,2 % Alto

28/32 Dptos Cesar 54,8 % 66,9 % 32,3 % 51,4 % Alto

1/32 Dptos Santander 73,5 % 78,4 % 100 % 84 % Moderado

8/32 Dptos
Norte de  
Santander

74,8 % 75,3 % 83,2 % 77,7 % Moderado

Fuente: Índice de transparencia por Colombia (2015). Índice de transparencia de las entidades pú-
blicas, Gobernaciones. Recuperado dehttp://www.indicedetransparencia.org.co/ITD/Gobernaciones/
Resultados Generales

Tabla E2. Ambiente y desempeño institucional

 Ambiente Institucional Desempeño Institucional

 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Cesar 80,7 81,6 76,0 68,2 72,5 68,6

Córdoba 84,4 84,7 79,2 69,8 76,9 69,1

La Guajira 78,5 75,4 76,6 71,0 66,8 67,4

Sucre 83,7 80,9 80,5 69,1 66,4 70,3

Atlántico 81,2 82,1 82,8 73,7 73,7 77,1

Magdalena 80,9 82,4 80,6 73,3 74,8 71,2

Bolívar 85 79,9 82,0 67,3 72,6 77,7

Santander 78,6 82,4  63,8 67,8  

Norte de Santander 77.6 80,3  65,5 65,8  

Nacional 75,8 77,1 77,2 66,6 66,9 70,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística-dane. (2015). Ambiente y des-
empeño institucional. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/ educación-cultura-
y-gobierno/encuesta-sobre-ambiente-y-desempeno-institucional-departamental-edid
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APÉNDICE F

DIAMANTE DIGITAL

Tabla F1. Índice de Gobierno en Línea (consolidado por departamentos)

Departamento Índice Gel Posición 2013

Guainía 56,19 1

Quindío 54,56 2

Meta 51,12 3

San Andrés 50,87 4

Santander 48,85 5

Casanare 47,00 6

Boyacá 46,91 7

Arauca 46,19 8

Caldas 45,35 9

Antioquia 43,26 10

Tolima 42,59 11

Vichada 41,44 12

Huila 41,40 13

La Guajira 40,97 14

Cesar 40,78 15

Risaralda 40,42 16

Nariño 40,10 17

Atlántico 39,40 18

Valle del Cauca 39,29 19

Magdalena 38,87 20

Cundinamarca 38,37 21

Norte de Santander 38,18 22

Chocó 37,87 23

Cauca 37,29 24

Bolívar 37,15 25

Sucre 37,12 26

Caquetá 37,05 27

Guaviare 36,96 28

Putumayo 36,84 29

Córdoba 36,36 30

Amazonas 36,34 31

Vaupés 34,13 32

Fuente: Mintic (2014).
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Tabla F3. Índice de penetración de Internet fijo dedicado por 
departamentos (al finalizar primer trimestre de 2015)

Departamento Índice (%)

Atlántico 10,7%

Bolívar 7,0%

Cesar 5,6%

Córdoba 4,0%

La Guajira 2,5%

Magdalena 5,0%

Norte de Santander 8,7%

Santander 13,7%

Sucre 4,7%

Fuente: Mintic.
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