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1. INTRODUCCIÓN. 
 
 
El presente documento es resultado de un esfuerzo de aproximación a la realidad 
actual sobre el proceso de globalización económica, apertura de mercados y 
desarrollo tecnológico; situaciones, que se han extendido con especial fuerza 
durante el siglo XX y XXI, trazando  nuevas directrices de comportamiento social, 
que se reflejan en las diferentes esferas  de las civilizaciones y en el entorno 
cultural, económico y político administrativo.  Esto ha modificado las lógicas 
territoriales que demandan intervenciones concretas y cuya respuesta debe 
obedecer principalmente a la generación de entornos adecuados, como tarea de 
los planificadores urbano regionales.  
 
La voluntad de las administraciones y los pensadores de la ciudad por desarrollar 
territorios inteligentes1

 

 a través de la fundamentación de un crecimiento social y 
económico acorde con las nuevas lógicas territoriales, es la base para el 
desarrollo de una región y un país que logre posicionarse favorablemente dentro 
de los mercados globales actuales y que mitigue la inequidad y los desequilibrios 
que las nuevas políticas económicas puedan generar. 

El esquema de este trabajo se ha enfocado en desarrollar los instrumentos para la 
planeación estratégica del territorio teniendo en cuenta los efectos de las 
corrientes políticas modernas, por la vía de tres determinantes principales: la 
innovación (a través de la generación de conocimiento), la creación de redes 
(derivado de un sistema de intercambio en diferentes escalas), y el 
aprovechamiento racional de los recursos patrimoniales existentes como son, 
los humanos, los sociales, los culturales, los monetarios, los ambientales y los 
territoriales; todo esto, a través de herramientas de cooperación  e interacción de 
la población y los factores de participación ciudadana, autogestión y  
corresponsabilidad que fortalezcan los procesos de apropiación social del 
territorio.  
 
El que se ha determinado como uno  de los principales movimientos sociales, 
económicos y culturales de nuestra era: la globalización,  es estudiado en un 
contexto integral dentro del segundo capítulo para determinar las repercusiones y 
problemáticas de nuestro entorno que tienden a generar fragmentación y exclusión 
social dentro de una economía precaria como la Colombiana, y son estas 
consecuencias a partir de las cuales se plantean los alcances y metas especificas 
que trazan el camino para el desarrollo investigativo y propositivo del trabajo.  La 
metodología de este trabajo va desde lo general a lo particular.  
                                                 
1 Con el concepto de territorios inteligentes hace referencia a asentamientos que son capaces de contribuir a 
mejorar la calidad de vida de sus pobladores y al desarrollo integral de la sociedad que los habita siendo al 
mismo tiempo sustentables. Tomado de: CARAVACA, Inmaculada; GONZALEZ, Gema; y SILVA, Rocío. 
Innovación, redes, recursos patrimoniales y desarrollo territorial. EURE (Santiago), 2005  vol 31. 
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La globalización reseñada en el tercer capítulo con mayor profundidad, tiene sus 
inicios en las cuestiones económicas que han vinculado a distintos países en un 
proceso imparable e irreversible que hoy determina las  condiciones de existencia 
tanto de las sociedades modernas como de las estructuras individuales. De tal 
forma,  gracias al avance tecnológico, informacional y de transporte, la 
globalización determina en la actualidad, desde la apertura de los mercados hasta 
la permeabilización de las tradiciones, culturas y lenguas.  
 
En la  era de la globalización, la evolución de las telecomunicaciones ha marcado 
un hito dentro de la historia del ser humano porque la  Internet es hoy en día el 
equivalente a la máquina de vapor en la revolución industrial. De la misma manera  
que este motor revolucionó los sistemas productivos del siglo XIX, las nuevas 
tecnologías de la información virtual han relativizado  los conceptos de tiempo y 
espacio, en donde el territorio y por ende las estructuras económicas se han 
modificado y paralelo a  esto su estructura sistemática ha sido modificada en 
distintas dimensiones: las sociales, las físicas, las económicas, las culturales  y las 
políticas. Sobre el tema informacional y  la era del conocimiento se profundiza en 
el capítulo 4, dentro del cual se realiza un estudio desde los aspectos teóricos y 
conceptuales del tema hasta las mutaciones, que se dividen en dos grandes 
grupos: los cambios físicos en las ciudades y los territorios y los cambios en el 
entorno social de los individuos los cuales tienen relación con las actuaciones y 
rutinas.  
 
La evolución de la tecnología (Capitulo 5) ha sido la herramienta y principal 
facilitador de estos efectos que respecto a Colombia presenta un nivel de 
cobertura y recursos electrónicos de acceso (líneas telefónicas, redes, 
infraestructura y aparatos electrónicos como teléfonos, ordenadores etc.),  que en 
la mayoría de los casos se encuentra dentro del promedio latinoamericano pero 
que en el contexto global está por debajo del rango medio estipulado, reflejo de la 
realidad habitual y cotidiana en los diferentes aspectos que tienen relación directa 
con los recursos económicos particulares y colectivos del país.  
 
El estudio de los indicadores de calidad y cantidad de la infraestructura y los 
recursos informáticos y comunicacionales, que finalmente hace referencia a la 
cobertura y que nos han posicionado en un nivel medio bajo en relación con los 
países latinoamericanos, y en un nivel bajo respecto a países desarrollados del 
resto del mundo, y, que dentro de las dinámicas actuales de movimientos de 
relocalización de empresas multinacionales y el principal capital humano de estas 
(que en el contexto actual se refiere principalmente a un recurso  intelectual)  no 
presentan como un país altamente atractivo a Colombia, haciendo necesario 
buscar nuevas herramientas para lograr incursionar o por lo menos no quedar 
fuera de la marcha globalizadora de competencia a escala mundial.  
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La nueva lógica territorial,  la apertura y el aumento de los canales de flujos abre 
un espacio de oportunidad  para las denominadas regiones emergentes (Capítulo 
6) dentro de las cuales Colombia se posiciona con posibilidades reales por su 
localización estratégica en las redes de intercambio, los flujos de capital, bienes, 
productos e individuos y lo que se ha descrito como una atmósfera adecuada para 
la generación de conocimiento e innovación potenciales razones de atracción de 
inversión, es una de las principales herramientas para fomentar el desarrollo de 
las naciones si sus recursos son adecuadamente orientados y aprovechados.  
 
Como base teórica a los planteamientos de redes y sistemas territoriales el estudio 
se enfoca hacia los planes  de evaluación e intervención transversal y ascendente 
(teoría de los sistemas, sistemas emergentes y los sistemas red, estudiadas a lo 
largo del Capítulo 6) que plantean una concepción diferente respecto a los 
métodos para intervenir el territorio como un sistema vivo, que apoyado por las 
redes que han alterado las estructuras territoriales  se  presenta un panorama para 
la resolución de problemáticas actuales dentro de una sociedad de flujos 
constantes de personas, de productos, de bienes y de información.  
 
Estas nuevas lógicas territoriales trazan un horizonte para las ciudades del futuro 
que se dibujan dentro del documento con el soporte teórico de las sociedad de la 
información y el conocimiento recontextualizando las actuaciones necesarias de 
países como el nuestro; teniendo la concepción primordial de que el proceso no se 
presenta uniformemente toda vez los cambios en cada ciudad dependen del 
contexto regional existente, de las características geográficas, del desarrollo 
económico, de las particularidades culturales y de la voluntad política de los 
gobernantes.  
 
Por ejemplo, el incipiente avance de la globalización en  Colombia se ha gestado 
en medio de la carencia de  herramientas económicas y administrativas que 
permitan   la producción de conocimiento, dado que no se le reconoce como el  
“producto” de mayor valor en dicho proceso.  Esto debido a que Colombia hace 
parte de los países con economías precarias  y de desarrollo tardío, en los cuales 
el proceso de globalización genera distintas consecuencias, de integración 
mundial o de segregación local, dependiendo el lugar en la estructura social que 
se ocupe y el grupo al que se pertenezca.   
 
En la perspectiva teórica de la presente investigación, se entiende el proceso de la 
globalización desde la hipótesis de la unidad del todo y sus partes y  de  la acción 
y la reacción reciprocas, en donde  el movimiento de las partes altera el todo y 
bilateralmente la modificación del todo afecta la unidad.  Por ende, se entenderá a 
la ciudad como una  parte del  todo global, que  se  manifiesta y reproduce en las 
dinámicas propias de sus partes.  Con ello, se entenderá que la ciudad transcribe 
en su estructura interior actuaciones de la humanidad desde lo local y su 
incidencia en lo global, como un sistema interdependiente.   
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Bajo esta perspectiva, el  presente estudio pretende abordar  las necesidades 
globales y locales  del desarrollo basado en la producción de conocimiento, 
entendiéndolo  como  un medio para la innovación, la productividad  y el progreso 
de las comunidades de nuestro país. El tema es abordado a través del modelo 
propuesto dentro del capítulo siete, el cual permitirá  optimizar los procesos de 
intercambio de información y conocimiento a través de las herramientas tecno 
comunicacionales actuales de  los sectores de producción y servicios, que se 
reflejen en el entorno físico, socio cultural y económico de los individuos.  
 
Para ello se hace énfasis en la importancia del enfoque de intercambio local y 
global en las  estrategias administrativas, de ordenamiento territorial y de  
orientación de las inversiones, en busca de una articulación regional 
desconcentrada que aproveche las oportunidades de las diferentes esferas 
productivas y espaciales locales para entrar en un mercado global.   
 
Se entiende entonces que el desarrollo territorial integrado busca favorecer y 
dinamizar los procesos productivos y cotidianos locales, como el producto de la 
concurrencia de los sistemas complejos y de las redes que lo integran y lo 
articulan, por lo cual se exige a la ciudad - en nuestro contexto de realidad 
nacional - asimilar los ajustes globales de manera dinámica, no solamente 
funcionalista ó sectorial.  
 
Los conceptos planteados están ligados a  las estrategias de ordenamiento y 
adecuación territorial desde las exigencias del mundo moderno, reconociendo la 
realidad de países como Colombia.  Igualmente la formulación realizada, se hace 
desde las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías de la información, que 
pueden facilitar un desarrollo desconcentrado y, la extensión de redes desde los 
nodos urbanos hacia los asentamientos suburbanos y las  zonas rurales.  
 
El área de estudio para la ejecución del plan es la región de Bogotá – y los 
municipios de Cundinamarca, el modelo propone dos tipos de intervención: la 
primera busca apoyar y reforzar la estructura de servicios básicos (salud, 
educación y recreación) complementando la infraestructura existente y facilitando 
el acceso de la población urbana y rural de los municipios seleccionados. La 
segunda intervención, busca complementar la estructura económica y productiva 
de los municipios impulsando el desarrollo basado en la integración regional, la 
descentralización tanto física – respecto a la población y la inversión de capital - 
como virtual con las fuentes de información y servicios, alentados bajo procesos 
de intercambio que permitan aumentar los índices de calidad de vida y nivel 
económico de las regiones.  
 
La materialización de la propuesta se hace a través de Plataformas Tecnológicas 
de Intercambio, que se han dividido en diferentes escalas y especialidades de 
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acuerdo al grupo al cual pertenezcan; infocentros (apoyo a los servicios básicos: 
salud y educación), tecno centros (apoyo a los sistemas productivos), bancos de 
experiencias y de proyectos (relacionados directa y ascendentemente con los 
infocentros como ente administrador, orientador y especializado en los temas de 
salud, educación y cultura), observatorios económicos y productivos de innovación 
(con labores de administración, orientación y guía de las labores de los tecno 
centros) y finalmente, como eje central articulador, orientador y guía de las demás 
estructuras el Observatorio regional de cooperación.  
 
Dentro de los instrumentos específicos, los productos del trabajo se encuentran en 
las matrices que equivalen a  las guías para la evaluación y el posicionamiento de 
los municipios en el sistema, que brindan las herramientas necesarias para 
dimensionar, especializar, localizar  cada plataforma y sus transacciones 
requeridas de acuerdo a las necesidades y características propias de cada 
asentamiento o cada zona, tomando como base los indicadores de población, 
producto interno bruto (PIB), vocación productiva y índices de necesidades 
básicas insatisfechas (NBI). Con esto se estructura el análisis y los resultados del 
diagnostico.  
 
El desarrollo territorial integrado objetivo primordial de esta propuesta  es la tarea 
principal de urbanistas y los planificadores de ordenamiento urbano y regional 
(públicos o privados);  que a través de cuyos planteamientos se estructure el 
trabajo, y considere aspectos como los movimientos y las dinámicas 
poblacionales, las migraciones, la cantidad y calidad de la infraestructura en vías, 
los servicios, los equipamientos, y la vivienda. El acceso a estos atributos urbanos 
ha sido determinado por el desarrollo económico que se fundamenta en los 
mercados de trabajo, en el nivel productivo y competitivo de las regiones, la oferta 
de capital humano, el mercado de los bienes y los servicios y que actualmente se 
encuentra altamente influenciado por el medio ambiente y el entorno de desarrollo.   
 
A partir de esta realidad y exigencia de las estructuras territoriales modernas se ha 
planteado el escenario de cooperación regional de esta propuesta, que junto con 
los instrumentos de ordenamiento y regulación se  pretende posicionar 
positivamente a Bogotá y los municipios de la sabana dentro de las estructuras 
económicas nacionales, brindando la oportunidad de obtener un lugar dentro la 
competencia productiva, de innovación y de generación de conocimiento de los 
países latinoamericanos.  
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2. ESTRUCTURA CIENTIFICA. 
 

2.1.  TEMA: PLANEACIÓN DEL TERRITORIO DESDE LA PERSPECTIVA DE 
LA ERA DE LA INFORMACIÓN Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
COMUNICACIÓN Y LA INFORMÁTICA. 
    
Modelo de ciudad región para la conformación de una Red virtual de cooperación 
tecno - productiva por medio de plataformas de apoyo tecnológico. Caso de 
estudio Bogotá - Cundinamarca.  
 
El proceso globalizador, apoyado por el desarrollo tecnológico ha mutado las 
diferentes esferas de la humanidad, desarrollando una nueva concepción del 
tiempo y el espacio. Estos acontecimientos sin precedentes en la historia de la 
humanidad, junto al avance de las telecomunicaciones han sido denominados la 
era de la información.  
 
El presente nos envuelve en los diferentes procesos y exigencias sobre la 
producción de conocimiento que se convierte en una herramienta indispensable 
para participar en la competencia global, que delimita las actuaciones de las 
comunidades a partir de estándares que se basan en la innovación y la 
productividad.  
 
Estas nuevas determinantes exigen una intervención en las políticas de inversión y 
ordenamiento del territorio, la administración debe planear las actuaciones para 
integrarse en esta nueva marcha, que va dejando atrás a los menos capacitados. 
Es posible como medio de supervivencia trazar un camino dejando de lado los 
errores de los países desarrollados; sin embargo, el proceso globalizador es una 
realidad que demanda acciones concretas en donde países como el nuestro 
tienen en la capacitación de los individuos en el uso optimo de estos recursos, que 
se refieren a aspectos culturales y técnicos, igualmente la infraestructura existente 
no se encuentra dentro del mejor nivel de competencia.  
 
La ciudad, como se ha descrito en diferentes oportunidades, es un “collage” de las 
diferentes  tendencias económicas, políticas, sociales y culturales,  locales o 
foráneas, que se insertan en el territorio y lo modifican gradualmente; la ciudad es 
hoy día el resultado de las capas que se superponen sobre ella. En esta época de 
conexiones, de flujos de información y de personas ha reformulado el concepto de 
tiempo y espacio, lo cual ha logrado aumentos en la productividad de la mano de 
obra y a su vez el acortamiento de distancias a través de vínculos virtuales, todo 
esto inserto en la ciudad capitalista. 
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Los cambios en la imagen de la ciudad se han presentado de manera imprevista 
pero constante y rápida, y  traen consigo además cambios en las diferentes 
esferas de desenvolvimiento del hombre,  indicando ciudades futuras con nuevos 
usos y nuevas posibilidades más específicamente “la reducción de las distancias 
físicas” a través de los vínculos virtuales y por ende de los índices de movilidad 
dentro del territorio que pueden originar desconcentración de la población como 
medio para confrontar las diferentes problemáticas de la sobrepoblación y los altos 
índices de migraciones hacia las grandes ciudades, que traen consigo la 
decadencia del territorio y de la calidad de vida de los individuos.  
 
Hoy vivimos en la era de las telecomunicaciones alentada por un proceso 
globalizador, que nos convierte en una sociedad conectada, una sociedad en red, 
como se describió en la última carta del urbanismo escrita en el año 1994 “la carta 
de Megárides”, la ciudad cableada, “la ciudad de la paz y de la ciencia” muy 
acertada al conocer el transcurso y la fuerza que han tomado las 
telecomunicaciones, que nos ha convertido en una sociedad conectada, en red, 
sin embargo la tecnología que evoluciona velozmente nos promete conexiones sin 
cables, inalámbricas, wireless, que nos aleja de la percepción asediante de redes 
físicas y cables que se superponen. 
 
Pero  más allá de los aspectos físicos, se encuentran las posibilidades de enlaces 
remotos, con zonas aisladas, con deficiencia en el acceso a servicios básicos, que 
pueden mejorar sus relaciones productivas y sobre la adquisición y el intercambio 
de información como medio para el aumento de los ingresos, la mejora de la 
economía, la mejora de los índices de calidad de vida;  se trata de acercar las 
posibilidades reales, actuales; a los pequeños o grandes  asentamientos que no 
cuentan con estas opciones, es permitir a las comunidades dispersarse sobre el 
territorio, vivir en asentamientos alejados de las grandes capitales donde se 
concentran los servicios, donde existe la sobrepoblación,  la sobrecarga a la 
infraestructura, problemas sociales; para ubicarse sobre la región que en la 
actualidad se está despoblando, para recuperar los sectores productivos primarios 
y secundarios llevando los servicios a la gente y no obligando a la gente a 
concentrarse alrededor de los servicios.  
 
Se ha seleccionado la región de Bogotá y la Sabana de Cundinamarca para la 
modelación de la propuesta,  dentro del país esta zona concentra los mayores 
índices económicos, productivos, de servicios terciarios superiores, oferta de 
mano de obra calificada; en general Bogotá y Cundinamarca aportan los mayores 
porcentajes de PIB del país, lo cual la califica como una de las regiones más 
competitivas de Colombia, a pesar de esto se presentan problemáticas por las 
grandes masas de población que buscan acceder a esta oferta de servicios, que 
han colmado la capacidad de la infraestructura de la malla vial, de servicios 
básicos, etc. 
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La tendencia global muestra las posibilidades de volver al campo, dentro del 
denominado “tardo capitalismo” descrito por Carlos Garcia2

 

 como el “fruto de la 
confluencia e interacción del proceso de reestructuración económica y el modo de  
desarrollo informacional”.  La nueva geografía generada por el espacio de los 
flujos, ahora no depende solamente de aspectos que en la era industrial eran 
primordiales como los puertos o las grandes infraestructuras viales, lo cual ha 
permitido que en zonas de Norte América la población rural haya aumentado un 
75%, ya que el atractivo principal de este tipo de sociedad, son las características 
de los asentamientos de tipo paisajístico, un entorno agradable en la imagen 
urbana, y esto depende en gran manera sobre la herramienta desconcentradora 
que significan las redes de las telecomunicaciones.  

La posibilidad de conectar Bogotá con los asentamientos urbanos y rurales y de 
esta forma lograr un desarrollo desconcentrado apoyado en la región, con la 
promoción de los municipios mejor posicionados en sectores productivos, 
ofreciéndoles oportunidades para ampliar sus ingresos económicos, basados en el 
aumento de la productividad, la innovación, la producción y el intercambio de 
conocimiento, sin dejar de lado la cobertura de los servicios básicos, ha sido 
facilitada por las telecomunicaciones propias de la era de la información.  
 
 

2.2.  PROBLEMA. 
 
Si las herramientas tecnológicas disponibles no son utilizadas de la  forma 
adecuada, por la falta de capacitación y concientización de la población acerca de 
su correcto uso, no permiten desarrollar a cabalidad sus funciones como medios 
para  la mejora de funciones en la producción de información y conocimiento.  
 
Las muestras estadísticas han mostrado que gran porcentaje de la población, que 
tiene relación con las TIC (tecnologías de la información y de la comunicación) no 
tiene preparación para su uso (Grafico 1).  Dentro de los diferentes sectores 
económicos estudiados por el DANE,  menos de la mitad de los individuos 
vinculados a estas tecnologías se encuentran capacitados técnicamente, lo cual 
sumado con la falta de conocimiento y manejo adecuado de estas herramientas de 
la comunicación limita las posibilidades de explotación de la información que estos 
medios aportan para el desarrollo de las naciones.  Adicionalmente, los 
gobernantes y las administraciones deben invertir en infraestructura para la 
extensión de las redes de comunicaciones sobre el territorio que permita llevar 
estos servicios a los lugares adecuados. Es tarea del sector público con ayuda del 

                                                 
2 GARCIA Vásquez Carlos. Ciudad Hojaldre, visiones urbanas del siglo XXI. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 
2004.  
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privado, y la población brindar mejores coberturas a estos servicios que han 
determinado la economía global.  
 
 

 
 

Grafico 1: Personal vinculado y capacitado con las TIC. DANE. 2003. 
 
 
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) junto con otros 
elementos como el automóvil permiten desconcentrar la inversión y el desarrollo 
de las regiones, hacia los sitios que con la deficiencia de los servicios básicos 
prestados y las imposibilidades de crecimiento económico, han obligado a los 
pobladores a migrar en busca de mejores condiciones de vida, que finalmente 
traen otros problemas mayores tanto a los lugares de origen como destino:  como 
la densificación, dentro de infraestructuras inadecuadas originando problemas de 
movilidad, déficit de vivienda, empleo y  servicios; así mismo un  desequilibrio y  
desarticulación entre los municipios. Bogotá y Cundinamarca presentan esta 
problemática, sin embargo la ciudad muestra un desarrollo económico 
representativo dentro de los índices económicos del  país, lo cual permite impulsar 
su desarrollo económico y por ende el social,  a través de nuevas estrategias.  
 
Si las migraciones del campo a la ciudad continúan por causa del desequilibrio y la 
desarticulación entre los municipios de Cundinamarca con Bogotá, en la oferta de 
servicios, la ciudad continuará densificándose y originando los problemas de 
movilidad, déficit de oferta de vivienda,  de empleo y sobrepoblación.  
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2.3.  HIPÓTESIS.  
 

2.3.1. Hipótesis de diagnóstico.   
 
La ciudad ha sido siempre el resultado de la incidencia de las diferentes 
dimensiones en que se desarrollan los seres humanos; el entorno social, 
económico, cultural, ambiental, político, tecnológico etc.  
 
Dentro del mundo actual los cambios que inciden en el territorio como la 
globalización, el capitalismo, el avance de las telecomunicaciones han significado 
cambios espacio temporales en las ciudades y los países, las implicaciones de 
estas variaciones y percepciones de los espacios y las distancias dentro del 
tiempo han generado cambios que gradualmente se van haciendo más 
perceptibles a medida que el acceso a la tecnología de las telecomunicaciones 
aumenta entonces es necesario responder y adaptar la infraestructura física de la 
ciudad que conocemos para este cambio en la forma de utilización del territorio.  
 
Existe actualmente una desarticulación de algunos municipios de la región de  
Cundinamarca con la ciudad de Bogotá en la prestación de servicios, lo que ha 
generado desplazamientos de la población en busca de mejores oportunidades, 
que origina una problemática social y espacial la cual ha tratado de ser 
balanceada a través de proyectos de descentralización, sin embargo es necesario 
plantear una metodología clara respecto a las necesidades actuales de la 
población aprovechando los recursos propios de los municipios, los beneficios y 
servicios que puede prever el adelanto de las tecnologías de la comunicación.   
 
 

2.3.2.  Hipótesis de pronóstico. 
 
Las condiciones actuales de migraciones de la población del campo a la ciudad 
que vienen aconteciendo desde hace varias décadas por diferentes motivos como 
la deficiente oferta de servicios en los municipios, causado por la falta de 
articulación del territorio, donde los emigrantes buscan siempre mejorar su calidad 
de vida, ha causado diferentes problemáticas sociales, culturales, económicas, 
urbanas en la ciudad, como el caso de Bogotá, donde la densificación y la 
sobrepoblación han deteriorado las condiciones de vida en algunas zonas y han 
causado problemas de movilidad, deficiente oferta laboral y de vivienda entre 
otros. 
 
Según las cifras censales, la población sigue aumentando y las migraciones 
continuaran, es necesario corregir esta situación, aprovechando los recursos que 
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trae consigo la revolución de la tecnología y de las telecomunicaciones que 
generan cambios en la percepción y el uso del espacio y el tiempo dentro del 
territorio.  
 

2.3.2.  Hipótesis de control. 
 
Es necesario capacitar a la población sobre el uso de la información disponible por 
las TIC, como medio para la producción de conocimiento, reforzar y mejorar la 
infraestructura orientando la inversión estatal a proyectos diseñados de acuerdo 
con la realidad actual,  y las tendencias políticas, económicas y de mercado global 
que permitan a países con economías precarias como es el caso de Colombia, 
mejorar sus condiciones productivas y de innovación como medio para participar 
en el mercado global.  
 
Para consolidar a Bogotá Cundinamarca (caso de estudio) como una región 
atractiva para la inversión, competitiva, productiva, en constante desarrollo y que 
además ofrezca a sus habitantes beneficios en la calidad de vida y de su entorno, 
obteniendo un desarrollo regional en red, es necesario avanzar en la integración 
del nodo urbano más importante y cada uno de los municipios de mayor potencial 
de desarrollo al sistema de intercambio y cooperación por medio de la utilización 
de medios actuales de intercambio de información y conocimiento, tecnologías de 
la información y de la comunicación.  
 
 

2.4.  OBJETIVOS. 
 

2.4.1.  Objetivo General. 
 
Construir un modelo de ciudad región en red, que permita fortalecer los procesos 
de conocimiento a nivel regional por medio de la incorporación de las tecnologías 
de la información y la comunicación, a la info e infraestructura existente; recursos 
que requieren ser optimizados para su aprovechamiento.  
 
El proyecto busca plantear y desarrollar  estrategias de planeación del territorio, 
para las entidades públicas y privadas, que permitan integrar los municipios de la 
Región Bogotá - Cundinamarca adaptando y construyendo las herramientas 
adecuadas   que a través del aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y la comunicación logren articular los nodos urbanos para el 
intercambio de servicios e información. Competitividad desde la cooperación y el 
intercambio de información.  
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2.4.2.  Objetivos específicos.   
 
 Realizar la proyección de la influencia del proceso de globalización, en el 

entorno urbano, determinando las actuaciones adecuadas para la preparación 
del territorio y la orientación del desarrollo como medio para afrontar las 
posibles problemáticas generadas, así mismo determinar las actuaciones sobre 
las bases de la era de la información y la revolución del conocimiento haciendo 
énfasis en la planeación urbana de países en vía de desarrollo. 

 
 Estudiar la oferta tecnológica para la comunicación y la información actual a 

nivel local e internacional y sus características para determinar posibles medios 
alternativos para el flujo de información dentro de la red. Revisando la 
infraestructura disponible y los niveles de inversión. Adicionalmente examinar 
las posibilidades de un ordenamiento de las redes de infraestructura (vial, 
eléctrica, información, comunicación etc.) como medio para optimizar los 
recursos y minimizar costos de implantación. 

 
 Analizar el ordenamiento a partir de planteamientos, que abarquen una visión 

global de las diferentes características del territorio y la ciudad,  basados en 
realidades de la estructura económica y social de un país de economía precaria 
con singularidades, que deben ser resueltas como un todo.  

 
 Realizar la caracterización de los municipios (119) y las provincias (15) del 

departamento de Cundinamarca, a través del estudio de sus características de 
oferta de servicios, de equipamientos, oferta ambiental y especializaciones en la 
producción. Para determinar su  rol, identificarlos y posicionarlos  dentro de la 
red.  

 
 Definir las herramientas necesarias para la implantación y puesta en marcha del 

modelo de planeación urbana y regional, identificando los posibles gestores, los 
recursos económicos, tecnológicos, de capital humano, de inversión, de info e 
infraestructura requeridos  para la puesta en marcha de la propuesta.  
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2.5.  ALCANCES. 
 
Desarrollo de las estrategias para la planeación de ciudad – región en red, para la 
conformación de un sistema de redes de intercambio y cooperación, tanto virtuales 
a través de las infoestructuras3

 

 como físicas a través de las infraestructuras, el 
modelo planteado esta basado en los flujos de información, productos, bienes y 
servicios, involucrando a los municipios de la sabana de Cundinamarca, 
especialmente a los que tienen mayor potencial productivo, competitivo y de 
crecimiento economico y a Bogotá.  

El sistema portador de los flujos, prevé un aumento en los indicadores de 
desarrollo de los municipios, al lograr la articulación entre sí y con el mundo para 
el intercambio y la retroalimentación de información. De acuerdo a las demandas 
propias de cada uno. Se pronostica el aumento de los ingresos económicos de las 
empresas y los particulares productores, con la mejora de las condiciones de 
productividad y competitividad; y a través de este, el aumento de los índices de 
calidad de vida de los involucrados permitiendo a las poblaciones permanecer 
desconcentrados, al no requerir desplazarse al nodo concentrador de los servicios 
y la oferta de empleo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 El termino infoestructura hace referencia a los canales, los dispositivos, las estructuras físicas o plataformas 
que permiten el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.  
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3. LA GLOBALIZACIÓN: TENDENCIA POLITICA Y ECONÓMICA. 
 
“Nadie puede escapar de la realidad de que el mundo es más pequeño, de que 
todo está más cerca, de que hay interdependencias objetivas de rango global” 
Ángel Martínez (2000). 
 
 

3.1. CONCEPTO.  
 
El término globalización ha estado ligado siempre a los aspectos económicos 
mundiales y el capitalismo.  Autores como Bhalla han enumerado  aspectos como: 
la ampliación de los mercados, el crecimiento del comercio, los flujos de capital, la 
inversión extranjera directa, consumo y producción de carácter global, a través de 
las políticas liberalizadoras. 
 
El autor Ángel Martínez4

 

 Describe de manera objetiva la otra cara de la 
globalización y sitúa este proceso dentro de dos “ámbitos diferenciados. El primero 
enfatiza  la emergencia de la naturaleza como realidad global (…) el segundo, la 
contracción espacio temporal como consecuencia del desarrollo de la 
infraestructura material y de la potencia comunicacional, que permiten trasladar 
flujos de bienes materiales y de información con una intensidad, volumen, rapidez 
y coste desconocidos en cualquier fase anterior de la historia de la humanidad” 
dos visiones que se complementan y orientan el interés de este proyecto.  

La globalización ha tomado una  marcha imparable alrededor del mundo, que 
abarca además  aspectos económicos  culturales, sociales, ambientales facilitados 
por el avance tecnológico  ha cambiado la percepción del tiempo y el espacio en 
las sociedades modernas. El trabajo que se desarrolla a continuación se centra 
especialmente en la influencia que han tenido las telecomunicaciones en esta 
tendencia de mundialización, la percepción del espacio y la distancia ha cambiado, 
y resulta imposible imaginarnos a nuestras sociedades sin el intercambio que 
posibilitan la Internet, y las telecomunicaciones. Aunque algunos estudiosos y 
contradictores de esta tendencia sustentan también algunas desventajas es 
imposible dar marcha atrás a un movimiento que es ahora tan fuerte y poderoso.  
 
El objetivo de este trabajo no es tomar una posición radical en pro o en contra de 
las tendencias modernas  simplemente se hace evidente la importancia que tiene 
para la comunidad mundial el conocimiento de las ventajas para  la orientación y el  
aprovechamiento de estas para adicionalmente equilibrar o contrarrestar los 

                                                 
4 MARTINEZ. González Ángel. Economía Política de la Globalización. Editorial Tablas. Barcelona. 2000. Pág. 
33. 



26 
 

efectos negativos, aunque es sabido que en países en vía de desarrollo como el 
nuestro los efectos negativos y arrasadores son mayores, se hace evidente la 
resistencia de los más desarrollados.  
 
A la globalización se han unido tendencias mundiales como la revolución de 
conocimiento, la información y la comunicación lo que deja en segundo orden la 
influencia en la dimensión socio- cultural de los países, que ha mutado nuestro 
comportamiento cotidiano incluyendo en nuestras rutinas el intercambio continuo 
cultural con individuos sin límites de distancias o fronteras de países, y la 
capacidad de acceder a una red que contiene un flujo ilimitado de  información. 
  
 

 
 

Imagen 1: La globalización, caricatura de su impacto sobre el mundo. Fuente: www.eumed.net. 2005. 
 

 
Dentro de las diferentes dimensiones del ser humano los movimientos modernos 
han generado múltiples efectos, sin tomar una postura radical frente al tema se 
enumeran algunos procesos conocidos  de la globalización, en las dimensiones 
socio - cultural, económica y política que generan diferentes posiciones y 
opiniones frente al tema  
 
Respecto a los aspectos económicos, estos se ha ligado a la globalización con el 
capitalismo, que tiene un sin número de contradictores por las políticas de 
contraste donde las diferencias con el poder económico se hacen más evidentes  
y la tendencia de la clase media a desaparecer.  
 

http://www.eumed.net/�
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Lo que se conoce evidente del capitalismo y su lucha por los bienes y poderes  
que se ve reforzado y alimentado por la globalización donde la economía de 
mercados fortalecida por las políticas de ampliación de fronteras, tratados 
multilaterales  y reducción de los aranceles e impuestos ha permitido un 
intercambio activo entre países de diferentes características económicas, 
ampliando la oferta de bienes y servicios, que puede muchas veces marcar la 
diferencia entre países y personas,  y destruir las economías locales de países, 
generalmente los menos poderosos e influyentes, son la súper oferta y la entrada 
de empresas extranjeras los que pueden también a través del aumento de la 
competencia excluir a los pequeños o menos especializados productores. Sin 
embargo esta apertura de los mercados facilita la adquisición de las últimas y más 
adelantadas tecnologías a las personas con poder adquisitivo en cualquier parte 
del mundo. Como puede percibirse, el capitalismo del mundo globalizado posibilita 
y restringe individuos y naciones.  
 
La tendencia del mercado internacional ha cambiado de manera radical es así 
como lo indica Polése, desde la mera adquisición de bienes finales, entre sistemas 
de producción nacionales hasta el intercambio principalmente de bienes 
intermedios y componentes en el interior de redes de producción organizadas a 
escala mundial. Los sistemas están cada vez más interdependientes como 
consecuencia de estrategias globales de las empresas multinacionales. 
 
Como medio para profundizar en el tema, Hemos retomado algunas reflexiones 
del economista Polése5

 

 como medio para ahondar en las justificaciones de la 
realidad globalizadora en la que vivimos; el autor indica un desarrollo de los 
mercados internacionales en los últimos 25 años, con índices de crecimiento 
mayores al doble del producto interno bruto mundial. 

 Durante el mismo periodo las inversiones directas extranjeras se han desarrollado 
con tasas de crecimiento que son el doble de las de comercio internacional lo que 
equivaldría a 4 veces el PIB mundial, sin embargo estas inversiones se realizan 
mayoritariamente en países desarrollados (80% en el periodo 1986 - 1990 y 60% 
en el periodo de 1993- 1997) estas inversiones se orientaron principalmente a 
países con procesos de integración dentro de los sectores terciarios: bancos, 
entidades financieras, seguros, sociedades de consultorías, etc., las cuales 
tienden a localizarse en grandes áreas metropolitanas desarrolladas (los países 
europeos, al final del proceso de creación del mercado único, el 1991- 1992 
recibieron más del 50% de dichas inversiones.)  
 
A pesar de las cifras positivas, se tiende a dejar de lado las connotaciones 
negativas de los problemas de gestión en el sistema financiero internacional  (en 

                                                 
5 POLÉSE, Mario. Economía urbana y regional: introducción a la relación entre territorio y desarrollo, Cartago: 
asociación de editoriales universitarias de América Latina y el Caribe. Libro universitario regional. 1998. 
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1995 las transacciones financieras mundiales alcanzaron el billón de dólares en 
solamente un día) que pueden causar desequilibrios al sistema monetario mundial.  
 
En los aspectos políticos inherentes al proceso de la globalización y el capitalismo, 
es posible identificar, la marcada diferencia que se genera desde el individuo 
hasta las naciones, entre los países desarrollados y los emergentes, se presentan 
dos escenarios en las relaciones de países, potencias luchando con potencias por 
poder y liderazgo, y países en vía de desarrollo oprimidos en muchos aspectos por 
las potencias mundiales o países sobresalientes que posibilitan la perdida de la 
soberanía. Dentro del desarrollo político de cada país sobresalen aspectos 
implícitos siempre en las luchas y abusos del poder, como la corrupción, la 
explotación de las masas y el interés particular primando sobre el colectivo.  
 
En los aspectos socio - culturales, la oportunidad de diversificar y relacionar las 
costumbres, genera una homogenización cultural y la pérdida de los valores 
tradicionales de los países participantes. Requiere una comunicación unánime 
para el intercambio lo que puede producir por un lado ventajas por la ampliación 
de los límites de la comunicación y el intercambio, pero que también puede 
contrarrestar el protagonismo o hasta llegar a inhabilitar lenguas, lenguajes o 
idiomas de los grupos minoritarios o menos influyentes, protagonismo que puede 
ser adquirido y fortalecido por las culturas mas publicitadas, - lo anterior referido a  
los aspectos culturales -.  
 
Las implicaciones sociales negativas son fuertes y hacen pensar en la 
mundialización de la problemática y el rompimiento de las fronteras de lo físico, 
para la evolución de problemáticas locales en globales, sin ahondar en un tema 
tan complicado puede enumerarse un listado de problemáticas sociales que han 
extendido sus fronteras. El comercio ilegal de drogas, armas, prostitución, el 
tráfico ilícito de mujeres niños y niñas  ha crecido más que otros mercados,  
enfermedades como el VIH se han  propagado alrededor del mundo en cifras 
alarmantes, a pesar de este escenario estremecedor el enfoque del trabajo se 
realizará para orientar las ventajas de esta corriente en pro del desarrollo regional, 
promoviendo un intercambio positivo de información y servicios para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños asentamientos de la sabana 
del departamento de Cundinamarca y Bogotá, como zona de estudio e 
implantación del modelo.  
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3.2. LA GLOBALIZACIÓN EN LOS PAÍSES DE ECONOMIAS PRECARIAS. 
 
 
Dentro de las tendencias modernas políticas y económicas globales  es notorio 
que dentro de los países como el nuestro, no se tiene una autonomía, es 
necesario “ajustarse, o seguir los parámetros impuestos” como medio de 
supervivencia, a pesar de los daños o beneficios que estos puedan causar a la 
economía o a los aspectos socio- culturales, como lo menciona Yory6

 

 nuestro 
camino se traza a partir de centros de decisión rectores del destino del planeta, las 
grandes potencias, a partir de estos países, se dibujan las actuaciones de países 
menos , que para participar en el mercado global y lograr ser atractivos centros de 
inversión, deben ajustar su política administrativa.  

Muchas veces se corre el peligro al implantar las pautas económicas y políticas sin 
considerar el terreno base, que busca el desarrollo financiero dejando de lado los 
aspectos sociales propios de países donde más de la mitad de la población es 
pobre, para el año 2000 el 60% de la población se encontraba por debajo de la 
línea  de pobreza, y el 39% de la línea de miseria7

 
.  

 
Grafico 2. Población total bajo línea de pobreza y de indigencia en Colombia. 1998 – 2000. Fuente,  

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/lcnt-pobreza.pdf 
 
El panorama es estremecedor cuando se observa la distribución de la riqueza y 
las tasas de desempleo, según la CEPAL, ningún país en el hemisferio presenta 
los altos índices de desempleo que se presentan en Colombia, donde según el 
informe del DANE para el 2002 indican que en las 7 ciudades capitales más 
importantes del país,  el desempleo alcanza el 15.6%.  
 
 

                                                 
6  YORY,  Carlos Mario. Ciudad y sustentabilidad, marco general y descripción de la problemática. Universidad 
Piloto de Colombia. Bogotá. 2004.  
7 TULCAN, Luis Carlos. Informe sobre la pobreza en Colombia. Observatorio de la económica 
latinoamericana. Bogota. 2003 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/lcnt-pobreza.pdf�


30 
 

 
 

Grafico 3. Indicadores sobre el crecimiento de las tasas de desempleo en Colombia. 1998 – 2000. Fuente,  
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/lcnt-pobreza.pdf 

 
 
La desigualdad en la distribución de la riqueza también presenta índices bastante 
altos comparado con otros países latinoamericanos, según Luis Carlos Tulcán 
(2002) “en nuestra nación el 10% de hogares más ricos percibe ingresos 30 veces 
superiores al 10% de hogares más pobres una tendencia muy cercana a la de 
Venezuela (30.5 veces) y mucho menos satisfactoria que la de México (24.5 
veces) y la del Perú (18 veces)”. Y la línea de la desigualdad  va en aumento para 
el año 1992 el 10% de los hogares más ricos,  percibía el 33% del ingreso total. 
Para el año 1997 este porcentaje pasó a equivaler al 58%.  
 
El mundo globalizado es como lo ha descrito Fazio8

 

, “un nuevo estadio en el 
desarrollo del capitalismo, el cual propendía por el despliegue de actividades de 
tipo transnacional”  sin embargo introducir este tipo de directrices a partir de 
modelos  extranjeros en países pobres, debe hacerse de manera integral para que 
los beneficiados no sean solamente las clases más altas, la distribución debe ser 
más equitativa, apoyando también a los sectores primarios y secundarios de la 
economía, integrando a la población más pobre y buscando ampliar las 
posibilidades de la oferta de empleo, educación y capacitación de los individuos en 
el país, ya que como lo ha descrito Yory (2004) son las singularidades y la 
diversidad local los que alimentan el capitalismo, el consumo y el proyecto global.  

La participación es uno de los elementos más importantes para la promoción del 
desarrollo,  para impulsar el crecimiento económico se requiere que las políticas 
que se nos exigen, sean implantadas sin dejar de lado los condicionantes locales, 
la concertación entre el estado, la población civil y las grandes empresas debe 
propender  la caracterización de los actores, del medio, de las trayectorias 
optimas.   
 
El modelo planteado en el presente trabajo funciona como medio para afrontar las 
exigencias del mundo moderno respecto a los estándares y niveles de 
                                                 
8 FAZIO, Vengoa Hugo. El mundo y la globalización en la época de la historia global. Siglo del hombre, 
editores. Colombia. 2007. 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/lcnt-pobreza.pdf�
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competencia,  busca integrar los sectores de la economía, que en la actualidad 
presentan un mayor atraso en recursos tecnológicos y apoyo para la mejora de la 
productividad, adicionalmente ofrecer mejores condiciones en cuando al acceso a 
los servicios básicos, por medio de la cooperación, la participación y las 
actuaciones concertadas de los diferentes involucrados, utilizando como 
herramienta primordial el acceso  a las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información, y la integración de la infraestructura física y social para disminuir las 
diferencias entre ricos y pobres.  
 
 

3.3.  OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA EN 
LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN.  
 
 “La globalización no es un estado del mundo, es un proceso: la creciente 
integración planetaria del mercado de bienes y servicios, del mercado de las 
localizaciones de las actividades económicas, del mercado de los factores de 
producción y, en particular, de las tecnologías y de la información.” (Scott 2004) 
 
Como intento para aproximarnos al tema de la globalización asociado al 
ordenamiento del territorio, se ha planteado a continuación un estudio de las 
oportunidades y las amenazas de este proceso principalmente económico, que 
afecta las esferas de la vida de los individuos y por ente las dinámicas sociales 
urbanas y rurales de los países involucrados y el objetivo es estudiar 
especialmente las connotaciones tanto positivas como negativas en un entorno 
como el nuestro: un país en vía de desarrollo. 
 
El cambio de referencia de una economía basada en agricultura, a una economía 
basada en industria y hoy basada en la información demanda políticas de 
regularización, para orientar las inversiones y transformar el territorio de forma tal 
que permita un intercambio adecuado de acuerdo a las nuevas políticas. Como lo 
define el autor Mario Polése el cambio de una optimización estática a una 
optimización dinámica que permita orientar los recursos de los sectores en declive 
a los sectores en crecimiento, intereses que hoy ya no son exclusivos de las 
administraciones públicas, sino también de instituciones internacionales dentro de 
unas políticas orientadas al libre mercado y el capital. El mismo autor ha 
determinado intervenciones específicas sobre sectores concretos como son: el 
mercado de trabajo, transparencias de mercado (mercados financieros) sobre la 
apertura y competitividad de los mercados y la homogenización de las reglas 
fiscales.  
 
Adicionalmente, los cambios en la morfología de muchas ciudades del mundo 
producto de las transformaciones y adelantos tecnológicos,  demanda 



32 
 

intervenciones concretas como medio para homogenizar el territorio y las 
oportunidades, la expansión demográfica que se ha observado en ciudades como 
Bogotá que ha presentado crecimientos poblacionales que van desde 700.000 
habitantes en 1950 a 1´600.000 en 1964, y hoy hasta llegar casi a los siete 
millones de habitantes una explosión de casi el 1000%, en solamente 50 años, 
causadas por estrategias políticas, Las migraciones del campo a la ciudad, han 
desbordado cualquier estadística o pronostico previo.  
 
Sobre la temática del territorio el economista Polése enuncia que las condiciones 
propias de la globalización tienden a poner en riesgo territorios especializados a 
nivel regional al pasar a una escala de competencia mundial, muchas veces 
enuncia el mismo autor es “racional abandonar las políticas que se dirigen a áreas 
más débiles y concentrarse en el objetivo de reforzar los puntos y los lugares de 
(relativa) excelencia en cada país o región”. Dentro de la propuesta la implantación 
del modelo se han seleccionado municipios que tienen el mayor grado de 
desarrollo dentro de la Región de Bogotá - Cundinamarca que se ha señalada por 
el valor del PIB, como medio para reforzar los puntos más atractivos tanto para el 
tema de inversión como de equidad, y desarrollo orientado con el fin de reforzar 
las potencialidades.  
 
Hoy es necesario orientar las políticas a la consecución de territorios atractivos en 
aspectos de infraestructura, servicios, capital humano y social, con el fin de entrar 
en la competencia para la selección sobre las locaciones  de las empresas y 
conseguir las inversiones extranjeras directas como medio optimizados del 
territorio, dentro de esta  competitividad territorial los países buscan también 
posicionarse dentro de la competencia internacional, logrando participar dentro del 
mercado global;  el riesgo de esta voluntad  seria atribuir un poder excesivo de las 
empresas multinacionales;  razón por la cual es necesario cuidar los intereses 
particulares e individuales, consiguiendo políticas que acepten la realidad del 
proceso globalizador pero sin dejar de lado los intereses propios del país, el riesgo 
radica en adoptar posturas radicales, de total proteccionismo regional o de entrega 
absoluta de nuestra economía; a pesar que los índices señalan que las 
inversiones se realicen sobre países desarrollados, nuestro gobierno debe invertir 
en aspectos como la educación, la infraestructura, tanto física construcciones y 
equipos, tecnología también de capital humano, proyectos de investigación, 
laboratorios, etc.  
 
En una escala menor, de región, la cooperación juega también un papel 
importante dentro de estos procesos estas empresas que se localizan en un 
territorio especifico buscan también  unas condiciones favorables en diversos 
aspectos, crecimiento socializado; como medio para generar procesos 
acumulativos de producción de conocimiento y aprendizaje y así conseguir 
mejorar el grado de competitividad de un territorio base que a su vez les facilite las 
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herramientas para conseguir adelantos en temas de capacidad de  innovación y  
productividad.  
 
Como ya se ha mencionado antes la globalización se conoce como un proceso 
primordialmente económico, el enfoque de estas reflexiones se desarrolla 
orientadas hacia el impacto sobre el ordenamiento territorial y el impacto que se 
conoce podrían tener estas situaciones, sobre uno de los aspectos más 
representativos encontramos la apertura de los mercados, que está directamente 
relacionada con la reducción de los aranceles, y que genera mayores flujos de 
capital, de productos y servicios.  
 
Este escenario plantea unos cambios en la ocupación del territorio, que hemos 
visto con el cambio de las dinámicas de ocupación y percepción del territorio, lo 
cual tiene una implicación cultural, por el intercambio social entre individuos, tanto 
física como virtualmente, las implicaciones que trae consigo mas allá de 
calificarlas en un extremo, es necesario asimilarlas, ya que consigue la 
especialización de los territorios de acuerdo a sus ventajas comparativas y 
competitivas, lo cual como ya se sabe puede dejar por fuera países incapaces de 
competir en apoyo de su capital de conocimiento, innovación y especialización. Lo 
que nos retorna al tema de inversiones en educación, como medio para la 
generación de conocimiento y la importancia de la innovación.  
 
Las connotaciones sociales y culturales también son de importancia sobre los 
aspectos físicos del territorio, cada actuación construye el territorio, la pérdida de 
identidad de los menos influyentes es una de las principales preocupaciones de 
los pensadores de estas tendencias, sobre este aspecto una posibilidad podría ser 
reforzar la singularidad cultural de las regiones y aceptar las nuevas culturas como 
aporte más que como imponencia, a través de las manifestaciones culturales y la 
propagación de los conceptos tradicionales, en aspectos como el lenguaje y las 
tradiciones, es posible mantener nuestra identidad sin dejar de lado el 
entendimiento de otros aspectos. Los nuevos servicios en la ciudad y la 
construcción de ciudad a través de la arquitectura, es tarea individual de los 
encargados de construir el entorno urbano y la infraestructura física, conservar lo 
propio y tomar lo mejor de otras culturas  y tecnologías pero teniendo en cuenta 
que debe adaptarse no forzarse.  
 
Toda esta facilidad que brinda el desarrollo tecnológico para el intercambio ha 
abierto las fronteras y como exigencia las poblaciones tienen la facilidad de 
desplazarse de un lugar a otro cada vez más rápidamente, con menores costos y 
más facilidades, sin embargo el costo ambiental también es contradictorio, la 
condición actual de la escasez de combustibles fósiles exigen soluciones 
alternativas, ya que estas limitaciones pueden representar un obstáculo para el 
intercambio; “las actividades ricas en información son altamente dependientes de 
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los contactos cara a cara y de la reagrupación de talentos”9

 

 esta exigencia 
determina que los territorios brinden la posibilidad de cobijar los encuentros físicos 
a través de la oferta de lugares adecuados para la interacción lo que los ubica 
también en una competencia como atrayentes de individuos.  

La globalización al ser un proceso, no una condición, tampoco un estado o un 
término; significa una tendencia sensible a los cambios y a las modificaciones 
externas, la ciudad es un sistema, que funciona por el cruce de diferentes esferas 
y dimensiones físicas, virtuales, sociales, económicas, culturales, también los 
aspectos concretos de infraestructura, vías, redes, servicios etc.  
 
Donde cada acción individual influye (sea esta de un individuo dentro del sistema 
o fuera de él) por esta razón, las condiciones especificas, sean influencias 
positivas o negativas son relativas y dependen de las acciones que se ejerzan 
sobre el territorio, los planes de ordenamiento o proyectos de inversión que se 
desarrollen para trazar la trayectoria y orientar las políticas de desarrollo del 
territorio que se ajusten a las necesidades o exigencias del mundo 
contemporáneo, el desarrollo de los territorios debe planearse de acuerdo a las 
características propias de cada región, país o entorno urbano o rural, por esta 
razón se deben estudiar las dinámicas individuales y sus relaciones con un 
entorno propio de cada situación urbana. 
 
Cada administración debe trazar la trayectoria de los planes individualmente, la 
necesidad de las administraciones para regular el territorio con el fin de obtener 
resultados equitativos. Las políticas no pueden confiar en las teorías de ajustes 
automáticos de mercados, o procesos de instintivos,  teniendo en cuenta que uno 
de los aspectos más importantes de esta época es la competencia, a un ritmo 
imparable y más rápido que nunca, que exige intervenciones inmediatas y 
dinámicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 POLÉSE, Mario. Economía urbana y regional: introducción a la relación entre territorio y desarrollo, Cartago: 
asociación de editoriales universitarias de América Latina y el Caribe. Libro Universitario Regional. 1998. 
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3.4.  PROYECTOS DE INTEGRACIÓN ENTRE NACIONES, EN LA ERA DE LA 
GLOBALIZACIÓN. 
 

3.4.1. MERCOSUR. 
 
Mercado común del sur. 
 

 
 

Imagen 2: Logo mercado común del sur. Fuente: http://redlitos.wordpress.com. 1996 
 
 
 
El tratado de MERCOSUR o mercado común del sur es el tercer bloque comercial 
más importante del mundo después de la Unión Europea, fue concebido el 26 de 
marzo de 1991 a través del tratado de Asunción, y entro en vigencia el primero de 
enero del año siguiente, en el se integran los países sur americanos de: Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay y como miembros asociados: Chile y Bolivia, el 
objetivo general fue la integración y la cooperación regional, para la consolidación 
y la recuperación de las economías de estos países con aranceles comunes,  
cobija a 206 millones de habitantes, 12 millones de KM2 de territorio10

 
.  

La integración de los cuatro estados partes se logra “a través de la libre circulación 
de bienes, servicios y factores productivos, el establecimiento de un arancel 
externo común y la adopción de una política comercial común, la coordinación de 
políticas macroeconómicas y sectoriales y la armonización de legislaciones en las 
áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.”11

 
  

El MERCOSUR tomo personalidad jurídica internacional y se estableció su 
estructura institucional, En el año 1994 a través del  Protocolo de Ouro Petro.  
 
                                                 
10  SENA C, Emilse Noemi. Artículo: El Mercosur hacia la sociedad de la información. 2007. 
11  Tomado de la página oficial de Mercosur: 
http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm. 1996.  

http://redlitos.wordpress.com/�
http://www.mercosur.int/msweb/portal%20intermediario/es/index.htm.%201996�
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Este acuerdo realizado entre los países plantea unas reglas para que esta 
integración traiga beneficios para todos, a través de la cooperación mas allá de la 
competencia, las actuaciones  de los individuos se coordinan para que no afecten 
a ninguna de las partes sino que por el contrario impulse el desarrollo de la región. 
Esta clase de asociaciones genera una ventaja comparativa respecto a otras 
regiones que se convierte en un escenario atractivo para la inversión, según las 
estadísticas MERCOSUR ha sido uno  los principales captadores de inversiones 
directas extranjeras en el mundo.  
 
 

3.4.2. CAN. Comunidad andina. 
 
 

 
Imagen 3: Logo de la Comunidad Andina. Fuente: 

http://dia.pucp.edu.pe/proyectos/fernandotuesta/files/u5/CAN.gif. 2007. 
 
La comunidad andina significa la unión de cuatro países, que se orienta al alcance 
del desarrollo más acelerado y equilibrado de sus miembros, con el propósito de 
conformar la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) lo compone Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú; como países asociados: Chile, Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. Como observadores: México y Panamá.  
 
Los objetivos de esta comunidad son a través de la cooperación económica y 
social, lograr un desarrollo equilibrado, aumenta la ocupación,  
 
Estos proyectos y planes se orientan a finalmente lograr una integración y 
cooperación latinoamericana: el mercado común latinoamericano, que mejore el 
nivel de competencia a nivel económico internacional y  las condiciones generales 
de la población de los países de sur, donde se presenta un alto índice de pobreza 
y un desarrollo más lento que en países del norte.  
 
 

http://dia.pucp.edu.pe/proyectos/fernandotuesta/files/u5/CAN.gif�
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Se observa dentro de las estadísticas de la CAN, un crecimiento del PIB de los 
países que hacen parte de este proyecto, especialmente en Colombia que se paso 
de 1.9 en el 2002 a 6.0 en el 2006.  
 
 

PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL TOTAL 
(Tasa de crecimiento anual de los valores constantes) 
PAISES 2002 2003 2004 2005 2006 p/ 
BOLIVIA 2,4 2,8 3,6 4,6 4,5 
COLOMBIA 1,9 4,3 4,0 5,5 6,0 
ECUADOR 4,2 3,6 7,6 3,9 4,3 
PERU 4,9 4,0 4,8 6,3 7,2 
COMUNIDAD ANDINA  3,0 4,0 4,7 5,4 6, 

 
Grafico 4: crecimiento del PIB de los países de la CAN. Fuente. www.comunidadandina.org. 2007. 

 
 
3.4.3. CARICOM. La comunidad del Caribe.    
 
 

 
 
Imagen 4: Logo de la comunidad del Caribe. Fuente: http://www.americaeconomica.com/zonas/caricom.htm. 

2007. 
 
Surgió en el año 1958 como método para la integración regional, los principales 
objetivos de este tratado son: “Estimular la cooperación económica en el seno de 
un mercado común del Caribe. Estrechar las relaciones políticas y económicas 
entre los estados miembros. Promover la cooperación educacional, cultural e 
industrial entre los países de la Comunidad”12

  
.  

Los países que hacen parte de la comunidad del Caribe son: la Antigua y Barbuda, 
Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, 
Montserrat, Sant Kitts and Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, 
Suriname y Trinidad y Tobago. Y como países observadores:  Islas Caimán, 

                                                 
12 Tomado de : www.caricom.org. 2007. 
 

http://www.comunidadandina.org/�
http://www.americaeconomica.com/zonas/caricom.htm�
http://www.caricom.org/�
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México, Venezuela, Aruba, Colombia, Antillas Holandesas, Bermudas, República 
Dominicana y Puerto Rico, mientras que Islas Vírgenes es miembro asociado. 
 
Estos tratados y otros que se desarrollan en todo el mundo como la Unión 
Europea (UE)  y la Comunidad Económica Europea (CEE) buscan a través de la 
integración regional, mejorar las condiciones de vida de los habitantes y también el 
desarrollo económico de los países, regulando las políticas para que la 
competencia entre estos se coordine y se articule para lograr impulsar el 
desarrollo preferiblemente  de  todos sus miembros. Estos son modelos de 
desarrollo cooperativo que han logrado mejorar en diferentes dimensiones las 
condiciones de los países miembros en el escenario de la globalización, estos 
ejemplos de integración indican que es posible asimilar la globalización de 
diferentes maneras. La articulación y unificación de trayectorias y políticas es una 
de ellas y hasta hoy presenta resultados positivos.  
 
 

3.5. INTEGRACIÓN REGIONAL Y TERRITORIAL EN EL CONTEXTO DE LA 
GLOBALIZACIÓN.  
 
Como ha podido observarse en los proyectos de integración de naciones, la 
necesidad de unir fuerzas que demandan la competencia a escala mundial, es una 
herramienta poderosa como medio para entrar en un mercado, que traza una línea 
de exclusión sobre los menos productivos e innovadores. Así mismo pero sobre un 
territorio menor se plantea la posibilidad dentro de esta propuesta, para articular 
una de las regiones de mayor participación en Colombia, Bogotá y Cundinamarca.  
 
El planteamiento parte de la hipótesis de Polése (1998), donde es más fructífero 
dentro del proceso de globalización, impulsar el desarrollo de los asentamientos y 
las esferas productivas, mas especializadas y de mejor nivel dentro del entorno 
inmediato, para entrar en una competencia mayor entre países; por esta razón y 
por qué Bogotá resulta ser el polo concentrador tanto económica, como 
culturalmente del país pero que presenta una problemática de grandes masas 
migratorias que llegan a la capital y unos índices de pobreza que van en aumento 
exige intervenciones concretas e inmediatas.   
 
Adicionalmente en los aspectos políticos, se ha planteado que las naciones no 
deben implantar modelos desarrollistas foráneos, sin previamente estudiar las 
condiciones locales, e integrar a la población por medios de participación y 
cooperación ciudadana activa, para lograr un desarrollo integral y no solamente 
me refiero a las diferentes esferas en las que se desenvuelve el hombre (social, 
económica etc.) sino que signifique un proceso que cobije los diferentes sectores 
económicos y productivos y las diferentes clases sociales.  
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En la actualidad con la cantidad de procesos que determinan el curso de las 
naciones se ha observado que la inteligencia, la información, el conocimiento con 
su principal herramienta el ser humano, demandan espacios paisajísticamente 
agradables, un entorno adecuado para la producción de conocimiento, como lo ha 
descrito Garcia (2004)13

 

 la ciudad global ha cambiado los criterios de selección de 
los seres humanos, sobre la localización, se buscan espacios ambientalmente 
atractivos, y esto gira la mirada de la ciudad hacia el campo, de lo urbano a lo 
rural. Porque además de la influencia que hayan podido tener las grandes 
infraestructuras de la era industrial, la cercanía a fábricas o a puertos, hoy no es 
determinante ya que las TIC desplazan sus redes sobre el territorio. Y este es 
precisamente uno de los puntos que sustenta este trabajo, los seres humanos 
tienen la posibilidad hoy de localizarse en lugares alejados de las grandes urbes y 
las problemáticas propias de la concentración para acceder desde la red a los 
servicios necesarios, para esto se requiere que las políticas estatales orienten y 
descentralicen la inversión.  

3.6. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA GLOBALIZACION Y LA 
PLANEACION URBANA.  
 
 
De acuerdo con lo analizado dentro del capitulo de la globalización vale la pena 
resaltar algunas consideraciones generales que han centrado la atención del 
estudio realizado dentro de este trabajo; en primer lugar la realidad globalizadora 
que comenzó como un proceso económico y que hoy abarca lo político, cultural, 
social entre otras dimensiones dentro de las cuales se desenvuelve el ser 
humano.  
 
Sin tomar una posición radical a favor  o en contra de este proceso se ha querido 
intervenir desarrollando las estrategias que guíen el desarrollo del país de acuerdo 
a los requerimientos de competencia a escala global; los cuales se han logrado 
identificar como competitividad, productividad y sobre todo innovación.  
 
Estas herramientas que se plantean basadas en la tendencia globalizadora, se 
basan en instrumentos actuales como el desarrollo tecnológico y lógicas como la 
cooperación y la asociatividad, para lo cual se estudiaron tratados entre países y 
regiones como MERCOSUR, CARICOM y la Comunidad Andina CAN.  
 
Se ha concluido que para logar incursionar dentro de la competencia global es 
necesario aprovechar las herramientas actuales que facilitan la producción de 

                                                 
13 GARCIA Vásquez Carlos. Ciudad Hojaldre, visiones urbanas del siglo XXI. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 
2004. 
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conocimiento y también unir fuerzas entre regiones, antes que un desarrollo 
indiviudual y sectorizado; lo cual trae beneficios también para las poblaciones y los 
asentamientos  que sufren de sobrepoblación en territorios que se convierten en 
atractivo al centrar todos los recursos y equipamientos de mayor calidad. Con 
estas políticas se orienta el desarrollo tecnológico y económico a diferentes zonas 
y municipios de la región que se ha seleccionado como centro de estudio, 
desconcentrando el desarrollo.  
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4. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA ERA DEL CONOCIMIENTO.  

4.1. EL CONCEPTO DE LA INFORMACIÓN EN EL ENTORNO GLOBAL Y LA 
REVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO. 
 
Antes de adentrarnos en los movimientos y las tendencias modernas que 
envuelven el mundo contemporáneo, se ha realizado  una reseña de un término 
tan particular, comúnmente usado, que diariamente nos envuelve en la mayor 
parte de nuestras actividades que requieren algún tipo de intercambio, desde una 
simple ojeada al reloj hasta nuestros trabajos o en la televisión, en la radio.  
 
La información según el diccionario de la real academia de la lengua española14

  

 
ha sido definido de aproximadamente 19 ángulos o miradas diferentes desde 
aspectos jurídicos hasta temas referentes a la biología y la genética sin embargo, 
la que más se ajusta al tema que estamos tratando describe esta palabra como: 
“comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar lo 
que se poseen sobre una materia determinada (…) conocimientos así 
comunicados o adquiridos”  

La conclusión inicial en aproximación al tema tratado seria; Una alteración o 
adquisición de algún tipo de conocimiento, que se posea, puede decirse que la 
información es generadora de conocimiento; el resultado se logra a través de 
diverso tipo de transacciones: observación (esto abarcaría la lectura y los sentidos 
corporales  que poseemos como medios naturales que nos permiten contactarnos 
el mundo: tacto, gusto, olfato vista), el intercambio o la indagación. O como lo ha 
señalado Castells15

 

 de un modo concreto “la información es la comunicación del 
conocimiento” como se coincide en diferentes visiones la información nos saca de 
algún tipo de incertidumbre respecto a al tema tratado, como lo señalo Castells en 
el tiempo presente la información es “fuente fundamental de la productividad y el 
poder”.  

Por aspectos que señalan la diferencia de la época contemporánea con épocas 
pasadas con respecto a los procesos de intercambio de  información, como: la 
abundancia   de la información en el mundo globalizado presente, la rapidez en su 
transmisión, y su valor como mercancía, que son señalados por Ramonet16

                                                 
14 Tomado de: 

 
podemos afirmar que vivimos en la sociedad de la información dentro de la cual 
los procesos que involucran información han dejado atrás la exclusividad 
antropomórfica, hoy en día no solamente el ser humano tiene la capacidad de 
transmitir, generar o transformar información, los desarrollos tecnológicos han 

http://www.rae.es. 2008. 
15 CASTELLS, Manuel. La era de la información, economía sociedad y cultura. Vol I. La sociedad red. 1996. 
16 RAMONET, Ignacio. La tiranía de la comunicación, sexta edición, editorial debate, Barcelona, 2001. 

http://www.rae.es/�
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involucrado directamente a la maquina y su relación con el individuo. Se ha 
apreciado además que la dentro de la información los signos de transmisión 
juegan un papel primordial, los organismos vivos, el ser humano, los sistemas 
tecnológicos tienen la capacidad de percibir, transmitir, generar, o reproducir la 
información recibida en signos.  
 
Cabe mencionar que en alguna forma criterios anteriores sobre los elementos del 
lenguaje humano, continúan vigentes, como se ha denominado que dentro de todo 
proceso de información existen 4 elementos básicos17 que son: emisor, receptor, 
canal y mensaje, dentro de las apreciaciones de Eramis bueno18

 

 el cual ha 
denominado “sistemas abiertos interactúantes” en este caso el ultimo estaría 
incluido dentro de los dos primeros. Donde el primero de ellos debe ser lo 
suficientemente organizado para servirse de la información, el otro debe ser capaz 
de constituir la fuente de la información, y estos dos requieren interactuar a través 
del tercero que se denominaría canal de información.  

La razón para realizar este análisis radica en señalar la importancia que tiene la 
información como recurso vital e imprescindible en nuestras sociedades, como 
medio para medir el valor de la información se han diseñado diversas teorías 
relacionadas con la evolución de las tecnologías de la información.  
 
 

4.1.1. Sobre las teorías de la información.   
 
 
Con el desarrollo de las tecnologías de la información que han facilitado el 
intercambio sin restricciones de distancias y geografías se ha encontrado la 
necesidad de dimensionar la importancia, la influencia y el tamaño de la 
información de las transacciones  
 
Es complicado medir la cantidad de información, las aproximaciones al  método 
fueron desarrolladas  por Bañón, en su teoría de la información, y existen también 
algunas  aproximaciones hechas por otros autores, Que trataremos a continuación 
como herramienta para adentrarnos sobre este extenso tema.  
 
Las teorías que han aparecido para tratar de dar forma y peso a la información 
han estado relacionadas directamente por la aparición de la cibernética, los 
adelantos tecnológicos en las comunicaciones, como una necesidad para 
                                                 
17 Es necesario aclarar que dentro de los elementos de la comunicación humana se han considerado también, 
el código (conjunto de signos) , el contexto (relativo al tema especifico que es comprendido al centrarse en el 
contexto del mensaje a transmitir)  y la situación. Tomado de: http://roble.pntic.mec.es 2007 
18 MORALES, Campos Estela.  Infodiversidad y cibercultura, globalización e información en América Latina. 
Alfagrma editores. Argentina. 2006. 

http://roble.pntic.mec.es/�
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solucionar tareas prácticas, una de las primeras teorías utilizadas es la teoría de 
Shannon,19 el cual trata de dimensionar el concepto a  través de teorías 
matemáticas relacionadas con la estadística y la probabilidad, la unidad de medida 
propuesta es el bit que “equivale a la cantidad de información necesaria para 
hacer una elección entre dos posibilidades excluyentes e igualmente probables” 20

 
  

Rulon Wells21

  

 realizo también el estudio del valor de la información de sentido, 
sobre los cuales se desarrollan tres parámetros primordiales; el aspecto sintáctico 
de la información, que equivale a los signos; el aspecto semántico, significado de 
los signos a tratar; y el aspecto pragmático, la relación de los anteriores, (usuarios, 
portadores, signos y significado). La teoría desarrollada por Carnap y Bar Hillel 
que apoyo las teorías de la teoría semántica, habla sobre la información 
pragmática ideal y el receptor ideal, estudio la información y la cantidad 
involucrada en una transmisión. Considera dentro de esta teoría principalmente la 
información de un enunciado más que al emisor y más que el receptor.  

Otro método de medida o dimensionamiento de la información, es realizada por 
Eramis Bueno, el cual indica: que el receptor de información debe contener una 
reserva de datos y conocimiento respecto al tema involucrado en el proceso de 
información,  el cual se ha denominado “thesaurus”, como medida del valor de la 
cantidad de información significativa, al realizar el proceso de transición de 
información es posible, que este “thesaurus” sea complementado o modificado, lo 
cual equivale a un valor determinado de incremento y da un valor a la información 
transmitida, si por el contrario el “thesaurus” no es modificado el valor seria cero. 
 
Estos métodos han aportado al dimensionamiento de la información, sin embargo 
presentan todavía falencias respecto a aspectos concretos. Dentro de la propuesta 
de este trabajo no es necesaria la medición de la información involucrada al 
mismo tiempo por la dificultad que existe para realizar este proceso, sobre todo 
por la variedad de la información transmitida, por la calidad y el aporte que pueda 
tener sobre una problemática específica.  
 
 

                                                 
19 Tomado del libro.  MORALES, Campos Estela; infodiversidad y cibercultura, globalización e información en 
América latina. Alfagrma editores. Argentina. 2006. (reflexiones de Eramis Bueno Sánchez). 
20 Ibidem. Pag. 35.  
21 WELLS, Rulon. Measure of subjetive information. Twelf syposium in applied mathematics providence. 1961.  
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4.2. LA REVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA ERA DE LA 
INFORMACIÓN Y LA EVOLUCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES.  
 
El siglo veinte ha estado colmado de un adelanto tecnológico que muchos han 
denominado la revolución tecnológica, es realidad que vivimos en una sociedad 
basada en gran medida en la producción del conocimiento, el intercambio de 
información es una herramienta primordial, en solamente cien años el hombre ha 
tenido logros en las ciencias, la artes, la música, desde los adelantos en el 
transporte, como el primer avión, el primer viaje al espacio, la llegada a la luna; 
inventos en temas de comunicación como: la radio, el teléfono, el telégrafo, la 
imprenta, el ordenador.  Adelantos en la ciencia, como la clonación, el láser. Todo 
esto basado en una producción continúa de conocimiento para agilizar los 
procesos cotidianos de los seres humanos y el acumulamiento de conocimiento.  
 
El elemento clave para el estudio de estas tendencias es la información, el 
proceso de globalización no puede aislarse de las tendencias modernas de 
producción y desarrollo, es interdependiente con otros sistemas; la  revolución del 
conocimiento en la era de la información y la evolución de las telecomunicaciones, 
para este estudio es un hito la aparición del World Wide Web, en los años sesenta 
que abrió las puertas a la globalización de la información. Esta variedad de 
elementos, tendencias políticas y económicas ha generado una nueva percepción 
del mundo. Así como autores clásicos desde Mac Luhan22

 

 lo pronosticaron el 
desarrollo de las nuevas tecnologías y adicionalmente políticas administrativas y 
económicas han mutado el tiempo y el espacio y la percepción del mismo dentro 
de la ciudad y del mundo globalizado.  

Se dice que vivimos en la sociedad de la información por la cantidad de 
información que se genera, se produce, se reproduce,  se transforma y se 
transmite o intercambia con una rapidez e inmediatez inimaginables 
anteriormente, dentro de un proceso en el cual  participa gran parte de la 
población mundial a tiempo real;  Gracias a la sofisticación y avance de las 
tecnologías de la comunicación. Que ha transmutado casi la totalidad de las 
esferas de la actividad humana. Afectaciones tecnológicas que han marcado un 
hito similar al de épocas marcadas por desarrollos como el del automóvil, la 
utilización del carbón, la máquina de vapor, etc.  
 
Uno de los primeros teóricos en hacer referencia al tema informacional fue el 
filosofo Marshall McLuhan, quien en los años 70´s acuño el término “la aldea 
global” en su estudio, aporto grandes teorías sobre los medios electrónicos de 
comunicación. A pesar que en esta época no era bien conocido el adelanto 
tecnológico del que disponemos hoy en día, McLuhan describía dos 
                                                 
22 HERBERT, Marshall Mac Luhan, el medio es el mensaje.1967. reimpreso por Ginko. 2000.  
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planteamientos: “somos lo que vemos” y “formamos nuestras herramientas y luego 
estas nos forman” a partir de los cuales estudio la revolución de la historia de la 
comunicación de la humanidad.  
 
Es así como este autor que no contaba con las herramientas actuales en 
ejecución comunicacionales,  fue capaz de percibir el impacto que tendrían en 
nuestro modo de sociabilizar, desarrollando el concepto de “aldea global” que 
continua vigente, describe perfectamente la percepción actual del mundo en vía de 
globalización. Sin embargo existen referencias del siglo XVII en textos de Karl 
Marx (avant la lettre) en donde se cita a Montanari, “las comunicaciones de los 
pueblos entre sí están tan difundidas por todo el globo terrestre que uno podría 
casi decir que el mundo entero es una sola aldea, donde tiene lugar una feria 
permanente de todas las mercancías y en la que cualquier hombre con dinero, sin 
salir de su lugar, puede aprovisionarse y disfrutar de todo lo que produce la tierra, 
los animales y el trabajo humano”23

 

 es interesante como hace aproximadamente 
cuatro siglos aparece una referencia de lo que se vive hoy en el mundo moderno. 
Los recursos no eran los mismos sin embargo existe una referencia clara al 
desarrollo de las tecnologías de su época.  

La concepción descrita por McLuhan sobre los medios de comunicación como una 
extensión de nuestros órganos físicos o nuestra mente. Modifica la percepción que 
se tiene de la tecnología de la comunicación, su analogía implanta un significado 
al mensaje dándole la cualidad de modificador del curso y funcionamiento de las 
relaciones y las actividades humanas. Y al mensaje no solo como elemental 
información sino como un elemento capaz de alterar las escalas, o los ritmos de 
las sociedades y culturas. Este enfoque social y humano aplicado a las nuevas 
tecnologías, ha influido en la tarea de estudiadores de las diferentes dimensiones 
humanas y sociales de la  época actual.  
 
Los continuos cambios en los medios y modos de comunicación de la humanidad 
desde los primitivos signos de interacción hasta nuestros días con los últimos 
adelantos tecnológicos que permiten un intercambio en tiempo real dejando de 
lado el significado de las distancias, han originado cambios en los asentamientos 
humanos. Estas dimensiones se reflejan en la imagen de ciudad.  
 
Según McLuhan nos encontramos inmersos de nuevo en un estadio de 
“retribalización”24

                                                 
23 Tomado de: FANZIO, Vengoa Hugo. El mundo y la globalización en la época de la historia global. Siglo del 
hombre, editores. Colombia. 2007 

 a partir de la aparición de las tecnologías de comunicación, 

24 Mc Luhan describió la historia de la civilización a partir de tres estadios, el primero el estadio tribal: desde la 
aparición de la comunicación verbal considerada por Mc Luhan como una tecnología, ya que no la poseemos 
cuando nacemos. El estadio de destribalización, el elemento principal es la aparición de la escritura, y el tercer 
estado es la retribalización,  con la aparición de tecnologías como la imprenta y el telégrafo. Tomado de: 
http://tdelacomunicacion.nireblog.com/post/2007/03/29/mcluhan-marshall.2008.  

http://tdelacomunicacion.nireblog.com/post/2007/03/29/mcluhan-marshall.2008�
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desde la imprenta, el telégrafo, el televisor, la radio y así mismo la evolución de 
todos estos, hasta nuestros días, McLuhan no vivió para conocer los últimos 
adelantos de la tecnología, que han pasado simplemente de las tecnologías 
facilitadoras a las tecnologías indispensables. A pesar de no conocer la influencia 
de la Internet y las telecomunicaciones modernas, este estudiador de las 
comunicaciones predijo que la única cultura que compararía su grandeza con la 
cultura de la escritura seria la cultura electrónica, a pesar de ser repetitiva y lineal. 
 
Con el avance de las tecnologías de la comunicación a nuestros días podemos 
considerar algunas teorías del filósofo McLuhan, la clasificación que realizo sobre 
los medios, fríos o calientes descritos a partir de la experiencia sensorial, algunos 
criterios continúan vigentes al pensar que dentro de los medios fríos había 
considerado el teléfono, el habla, la televisión etc. por su baja definición e 
imprecisión, y dentro de los medios calientes el texto escrito, la radio, las 
fotografías, por su alta definición y la calidad en referencia con imágenes visuales, 
cada una requiere como describe el autor un receptor activo y un receptor pasivo 
respectivamente (medios fríos, medios calientes). Hoy en día, se podría discernir 
acerca de este tema con las nuevas tecnologías y la mejora de cada una de las 
anteriores.  
 
 

4.3. INFODIVERSIDAD. 
 
Dentro de las tendencias modernas la información resulta ser un recurso, un 
elemento prioritario, una herramienta, una estrategia, una ventaja etc. La 
democratización al acceso a la  información resulta ser una necesidad para países 
en vía de desarrollo. 
 
Es necesario comprender que a pesar de los conflictos sobre temas tan 
novedosos y al mismo tiempo arraigados en nuestra realidad, como es la 
globalización y toda la critica que la sigue, los elementos que nos brinda deben ser 
objeto de estudio para lograr ubicarlos del lado de la promoción del desarrollo, es 
complicado luchar contra una realidad contemporánea que cada día se hace mas 
parte de nuestras rutinas,  
 
Así como la autora Estela Morales25

                                                 
25 MORALES, Campos. Estela; infodiversidad y cibercultura, globalización e información en América latina. 
Alfagrma editores. Argentina. 2006. (reflexiones de Eramis Bueno Sánchez). 

 asegura en sus textos; a pesar de vivir en un 
mundo globalizado basado en la producción y el capital, la información es una 
herramienta que le permite elegir a la gente libremente su modo de vivir y de 
pensar, valga aclarar, que el modo de interpretar, la información debe ser 
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promovido como medio para permitir a las mentes un libre “albedrío”, la 
información trae consigo numerosas ventajas, el intercambio como medio para el 
aprendizaje, como lo hemos nombrado antes: la interacción es una herramienta 
invaluable, hoy tenemos la posibilidad de “estar” en una infinidad de lugares 
solamente accediendo a la red virtual “Internet”, es posible interactuar con 
individuos de cualquier parte del planeta en cualquier idioma, libros, música, 
información que nos permite intercambiar datos que recomendablemente pueden 
orientarse como medio generador de conocimiento productivo.  
 
Las problemáticas de países en vía de desarrollo como el nuestro se han 
estudiado, y muchas  las conclusiones remiten al bajo nivel en la prestación de la 
educación , tanto en aspectos cualitativos como cuantitativos, la oferta de 
instituciones educativas, y la calidad de la educación así como la preparación de 
los individuos es de bajo nivel el cual no permite competir con individuos de otro 
lugar del mundo, la alimentación es otro elemento que no permite a las personas 
educarse adecuadamente como se ha demostrado una mala alimentación es uno 
de los factores determinante del mal rendimiento de los estudiantes, este trabajo 
se orienta a comprender la información como una herramienta y una estrategia 
para mejorar las condiciones del individuo de nuestro país, el adaptar la realidad a 
nuestro diario vivir es una herramienta para continuar la batalla contra la corriente 
globalizadora que nos envuelve.  
 
“Es necesario vender conocimiento” A través de la producción, el uso y la lectura 
de la información disponible, y para esto debemos preparar a los potenciales 
usuarios de las herramientas tecnológicas, con la concientización de las 
posibilidades de estos medios como potencializadores del desarrollo, 
adicionalmente axial como se observa en las estadísticas presentadas por el 
DANE en su informe del año 200126

 

, las personas que acceden y trabajan con las 
TIC más de la mitad no tienen preparación, lo cual se presenta como una barrera 
para la explotación adecuada de estas herramientas, tanto por la superficialidad 
del uso de la información como por la sub utilización de los aparatos electrónicos y 
sus recursos,  la información debe prepararse para y por los individuos para estar 
disponible, accesible y totalmente utilizable y aplicable en promoción de las 
mejoras de la calidad de vida de la totalidad de los interesados, a través de la 
participación activa. 

La problemática de las tendencias modernas, radica en el atraso de los países del 
sur como el nuestro, como se ha visto a lo largo de los estadios de las 
civilizaciones, las tendencias que aparecen en los países desarrollados tardan en 
llegar a los países en vía de desarrollo, esta misma situación se vive hoy con las 
tecnologías y la era de la información, a pesar que hoy se cuenta con un 

                                                 
26 DANE, resumen ejecutivo, modelo de la medición de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 2003. 
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desarrollo continuo las diferencias al acceso en tecnología es marcada, lo cual se 
puede observar en la imagen que se presenta a continuación, donde USA tiene un 
índice  
 

 
4.4. MUTACIONES GENERADAS POR LA INTERNET Y EL DESARROLLO DE 
LAS TELECOMUNICACIONES. 
 
Existen diversas hipótesis de lo que las tendencias modernas pueden producir en 
la rutina de los seres humanos y en el contexto físico de la ciudad, en este trabajo 
se  dividido la influencia de tres aspectos concretos que hasta ahora son los más 
visibles sobre los cambios generados:  
 

 Cambios físicos en la ciudad  
 Cambios en la rutina de los seres humanos  
 Cambios en los modos de sociabilizar  

 
 

4.4.1. Cambios físicos en las ciudades producidos por el desarrollo de la 
tecnología de las telecomunicaciones y la globalización. 
 
Los cambios menos perceptibles sin ninguna duda son las mutaciones que hayan 
podido producir las nuevas tendencias en el entorno físico de la ciudad, hasta 
ahora en la ciudad que conocemos solo la aparición de nuevas instalaciones para 
la prestación de nuevos servicios, como los cibercafés o cafés Internet que se 
reproducen por toda la ciudad y en los pequeños asentamientos crean hitos 
urbanos que da respuesta incluso para las zonas rurales aledañas, este es un 
nuevo servicio que se presta para la población que tiene acceso limitado o no 
tiene las posibilidades de adquirir los equipos tecnológicos para adherirse al 
mundo virtual,  la cual cada vez es menor ya que las telecomunicaciones se 
convierten día a día en una necesidad básica especialmente para la población de 
las grandes ciudades. Estas herramientas tecnológicas permiten el acceso y han 
masificado el consumo de la teleinformática y sus servicios.  
 
Hoy se registran solamente en Bogotá 90 establecimientos dedicados a este tema 
y 1149 en todo el país. 27

                                                 
27 Tomado de: 

  En la imagen que se presenta a continuación es posible 
observar los sitos donde existe una concentración de establecimientos 
comerciales de este sector en la ciudad de Bogotá, se observa una concentración 
notable en los sectores residenciales, y especialmente en los centros de negocios, 

www.paginasamarillas.com/colombia.2007. 

http://www.paginasamarillas.com/colombia�
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y sobre la carrera 7ª cercana a las zonas universitarias, entre calles 26 y 72. 
Resultados que confrontados con la densidad de usuarios de Internet presentada 
en la imagen 2, denotan la tendencia de la demanda la cual que se inclina hacia la 
zona oriental, donde se localizan los sectores administrativos, comerciales y 
empresariales y así mismo los sectores de educación; según las cifras del DANE, 
los sectores que cuentan con mayor demanda y dispositivos en uso respecto al 
tema de las telecomunicaciones y especialmente el uso del computador son el 
sector educación y estado.  
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Imagen 5. Densidad de cafés Internet en Bogotá, tomado de Carlos Mauricio Nupia, Conformación urbana de 

Internet en Bogotá. Tesis. 2000. 
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Imagen 6. Densidad de usuarios de Internet en Bogotá, tomado de Carlos Mauricio Nupia. Conformación 
urbana de Internet en Bogotá. Tesis. 2000. 
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Grafico 5.  Unidades de análisis, inventario general de computadores sobre las diferentes áreas. Tomado de: 
DANE, resumen ejecutivo, modelo de la medición de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

2003. 
 
 

 
 
Grafico 6.  Unidades de análisis, inventario general de computadores sobre las diferentes áreas. Tomado de: 
DANE, resumen ejecutivo, modelo de la medición de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

2003. 
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Respecto a este inventario realizado es interesante observar las proporciones 
según la muestra de análisis dentro de los diferentes sectores: estado, industria, 
comercio, servicios, educación y sector residencial hogares y personas. Como se 
menciono anteriormente la proporción más alta se presenta respecto a los 
establecimientos de educación superior, donde se presenta una relación 
aproximada de 332 equipos por institución y así mismo el porcentaje de equipos 
en uso es del 96% de los cuales el 66% se encuentran conectados a Internet esta 
cifra es representativa dentro de las cifras nacionales y es importante señalar que 
es un punto a favor ya que la educación requiere de un intercambio a nivel global y 
facilitar el acceso a los estudiantes dentro de los flujos de información 
internacionales, seguido de las instituciones del estado que 93.84 equipos por 
establecimiento de los cuales 93% se encuentra en uso y de esta cifra el 32% se 
encuentra conectada a la red de redes.28

 
  

Las cifras más críticas se encuentran en primer lugar con los micro 
establecimientos donde se encuentra 0.094 equipos por cada uno, de los cuales el 
91.7% se encuentra en uso y de estos el 34.89% se encuentran conectados a 
Internet una cifra muy baja y unos índices críticos teniendo en cuenta que la nueva 
era exige la innovación y la mejora de los índices de productividad para lograr 
competir dentro de los mercados nacionales y las industrias internacionales que se 
implantan o introducen sus productos al territorio. En los hogares la cifra es critica 
también existe aproximadamente un (1) equipo por cada 5 hogares, de los cuales 
el 93% se encuentra en uso y de este porcentaje solamente un 53% se encuentra 
conectado a Internet.  
 
De acuerdo al cruce de la información anterior es posible deducir que la demanda 
de Internet se concentra en las zonas educativas, financieras y comerciales con 
alta concentración de población. Para lograr participar en la era de la información 
de la manera optima es necesario además de conocer los beneficios que trae esta 
herramienta brindar la infraestructura necesaria en los diferentes sectores 
económicos y productivos, y particularmente en las zonas residenciales para ser 
parte del mercado global de los servicios de información, la tendencia ha 
implantado en el territorio desde los ordenadores hasta la infraestructura 
especializada para el acceso a la red virtual global,  
 
Sin embargo de acuerdo a las cifras estadísticas los individuos tienen cada vez 
más posibilidades para acceder a las herramientas informáticas, con la continua 
competencia entre las empresas prestadoras de este servicio, lo cual ha 
disminuido y regulado los precios y además el beneficio de promociones y 
                                                 
28 Las cifras analizadas son un estimado, de la diferencia del total de unidades de computadores entre las 
unidades de establecimientos encuestados. No es una cifra exacta, se analizo de esta forma para comprender 
la proporción del uso de los equipos electrónicos según los sectores y su participación dentro del sistema 
tecnológico. Tomado de: DANE 2003.  
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servicios “triple play” que abarcan televisión, Internet, telefonía fija, con tarifas 
planas; igualmente el desarrollo tecnológico, el crecimiento, mejora, evolución de 
las industrias ensambladoras de dispositivos electrónicos que a través de la 
competencia creciente han posicionado sus productos dentro de un mercado 
accesible cada día para mas individuos; también la mejora y cobertura de la 
infraestructura necesaria para mejorar la calidad y rapidez  de las conexiones,  
estos elementos indican que cada día la tecnología se acerca hasta el individuo, 
por lo cual los cibercafés o café Internet que han tenido una tendencia creciente 
tienden a mantenerse o reducir en número.  
 
La nueva era del conocimiento, la información y el desarrollo tecnológico exige 
implantarse en el territorio, cada uno con unas estrategias y unas características 
singulares de localización para su progreso, la propagación de estas tendencias 
requiere algunos elementos como denominamos a continuación, sobre su 
comercialización conocemos hoy las tiendas tecnológicas, grandes almacenes de 
cadena, centros comerciales especializados, centros de asesoría en 
programación, alquiler de equipos, venta de accesorios, mantenimiento de los 
cuales se registran más de cuatro mil establecimientos en Bogotá29

 
. 

Adicionalmente de acuerdo a la cadena lógica de producción se requieren las 
industrias de ensamblaje y distribución: las industrias especializadas en la 
producción de dispositivos electrónicos adecuados, apoyadas en los centros de 
investigación y estudio para el desarrollo de nuevas herramientas o instrumentos 
tecnológicos como es el caso de Silicon Valley, al sur de la bahía de San 
Francisco,  California (USA) donde hace mas de 50 años comenzaron a 
concentrarse industrias relacionadas con los semiconductores y los computadores 
hoy son más de 30 entre los cuales se encuentran Adobe Systems, Apple Inc. y 
Yahoo!, en Colombia también se ha observado la iniciativa de concentrar dentro 
de una zona servicios relacionados con las TIC, como es el caso del “parque 
TIC´s” en Santander, que concentrara innovación tecnológica, capacitación y 
aprendizaje  como medio para fortalecer los procesos educativos y productivos de 
la región30

 

;  así mismo, los centros de capacitación en universidades y centros 
educativos e se apoyan en salas de computo o aulas especializadas.  

 

                                                 
29 Tomado de:  www.paginasamarillas.com/colombia. 2007. 
30 Tomado de: http://www.colombiadigital.net/informacion/docs/ParqueSant.pdf. 2008. 

http://www.paginasamarillas.com/colombia�
http://www.colombiadigital.net/informacion/docs/ParqueSant.pdf�
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Imagen 7. Silicon Valley, empresas ubicadas dentro de este gran complejo especializado. Tomado de  
http://www.gepworld.com/images/siliconvalley.jpg.2007. 

 
 

 
Imagen 8. Silicon Valley, vista panorámica.  Tomado de: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:AlumRockViewSiliconValley_w.jpg. 2007. 
 
 
Igualmente antiguas infraestructuras de venta de productos o servicios, han 
decaído respecto a la construcción de nuevas instalaciones  y sus dinámicas 
propias, como es el caso de las librerías y tiendas de música, las cuales tienen 
hoy una fuerte competencia en la propagación a través de la red virtual; donde se 
ofrecen estos servicios con menores costos, acceso masivo, ágil e instantáneo a 

http://www.gepworld.com/images/siliconvalley.jpg�
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:AlumRockViewSiliconValley_w.jpg�
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través de un computador o dispositivos electrónicos adecuados; se calcula que 
hoy a través de una línea ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)   es posible 
descargar textos, sonido o imágenes con una velocidad que va desde 8Mbps 
hasta 24 Mbps (megabits por segundo) 
 
Dentro de estos aspectos físicos del territorio cabe resaltar la facilidad que ha 
generado el desarrollo tecnológico, y a través del, el acceso a servicios bancarios 
y de información; cada día más difundido y utilizado lo cual evita a los usuarios 
trasladarse de sus hogares o lugares de trabajo.  
 
Hoy según las cifras del DANE existen registros del número de personas que 
acceden a estos servicios desde su ordenador, cifras que van en crecimiento 
continuo, como se puede observar en el grafico en el sector productivo se observa 
que dentro de la industria manufacturera 17.2% de los usuarios realiza 
operaciones bancarias a través de Internet y es de resaltar el acceso masivo a las 
bibliotecas digitales que se tiene en el sector de la educación superior, teniendo en 
cuenta que estas cifras son del año 2001 fecha desde la cual se han multiplicado 
los usuarios de los servicios en línea.  
 
 
 

 
Grafico 7. Medición de las tecnologías de la información y la comunicación, unidades conectadas a Internet 
por tipo de servicio de Internet utilizados según sectores. Elaboración propia. Estadísticas tomadas del DANE. 
2003.  
 
 Por otro lado las transformaciones que han acontecido en la vida diaria de los 
habitantes y usuarios de las nuevas tecnologías son un tanto más significativos ya 
que tienden a causar cambios radicales en las conductas, costumbres y rutinas de 
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los habitantes de la ciudad que no se había visto de ninguna forma,  ahora la 
rutina de un gran número de individuos incluye desde el acceso a la World Wilde 
Web actividades como: acceso al correo electrónico, el cual brinda las 
posibilidades de intercambiar cada vez mayor tamaño de información, sin límite de 
distancias al igual que todos los servicios de la Internet; mensajería instantánea la 
cual permite un contacto en tiempo real con otros individuos que accedan a este 
servicio también y que permite comunicación continua con un costo mínimo, 
compras en línea, servicios bancarios, información, música, video, 
entretenimiento, salas de conversación o  Chat de temas.  
 
 

 
 

Grafico 8. Tipo de servicio de Internet utilizado, sector hogares Elaboración propia. Fuente DANE. 2003. 
 
Por otro lado se encuentran los cambios en las dinámicas y actividades de los 
individuos.  
 
 

4.4.2. Cambios en el entorno social de los individuos en la era de la 
información, el conocimiento y la revolución tecnológica. 
 
Hasta la fecha se han percibido cambios notorios dentro de las dimensiones de la 
vida cotidiana de los individuos en todas partes del mundo; que son indicadores de 
una tendencia que continua siendo un proceso, del cual se espera siga mutando el 
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territorio y las rutinas con unas posibilidades para el ordenamiento del territorio. 
Autores como Polése31

 

 pronostican que las ciudades del futuro se verán en la 
necesidad,  para lograr competir dentro del mercado global: lugares adecuados de 
encuentro cara a cara,  de acuerdo con esta posición, el encuentro físico ha sido y 
será obligatorio para los seres humanos y se busca que antes que la tecnología se 
convierta en una barrera social, sea una herramienta que fomente el intercambio 
en todas sus dimensiones sin perder las características sociales y culturales de los 
individuos.  

Adicionalmente, exige que la ciudad condicione su espacio público de manera 
atractiva para los visitantes, que además exigirán otros servicio de ocio y 
esparcimiento, Hoteles, centros comerciales, puntos de encuentro. Las TIC, 
permitirán el intercambio de imágenes, sonido y datos desde puntos remotos, a 
través de las tele conferencias; sin embargo, para este sector se requiere un 
encuentro personal para la conclusión de estas reuniones o para la entrega de  
información trascendental.   
 
Los nuevos medios de sociabilización, a través de la Internet que han abierto 
puertas a un número infinito de formas para intercambiar información, además de 
las nuevas oportunidades de las compras en línea, los servicios bancarios, existe 
ahora un universo virtual que funciona independiente del físico territorial.  
 
La rutina de los seres humanos incluye actividades dentro de las cuales  hoy se 
encuentra el mundo virtual, el tele trabajo es una de las tendencias que se 
perciben hoy que van a cambiar la percepción de la necesidad de la movilidad 
dentro de la ciudad, desde la configuración de la vivienda, un lugar que deberá 
adecuarse para las labores económicas, el tele trabajo cambiara la configuración 
de las zonas residenciales,  así como lo dibuja el J. Mitchell32

 

 los cambios dentro 
de la configuración de las edificaciones de vivienda que requerirán nuevos 
espacios para el desempeño laboral.  

Las telecomunicaciones serán un instrumento para acercar los lugares, personas, 
información, servicios  y satisfacer necesidades con un nuevo concepto de tiempo 
y dinero. Nos permite nuevas formas y oportunidades de relacionarnos con el 
mundo, mas no resta oportunidades de sociabilizar cara a cara si se considera 
necesario. Los lugares de ocio han sido y serán una necesidad para el ser 
humano entonces estos servicios de bares, cafés, restaurantes continuaran 
acercando a las personas.  
 
 
                                                 
31 POLÉSE, Mario. Economía urbana y regional: introducción a la relación entre territorio y desarrollo, Cartago: 
asociación de editoriales universitarias de América Latina y el Caribe. Libro universitario regional. 1998. 
32 MITCHELL, J William. Etopia: vida urbana, Jim, pero no la que nosotros conocemos. Editorial Gustavo GiIi, 
Barcelona, 2001.  
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La tecnología no significa un peligro para la sociedad, no reviste amenaza del 
intercambio cultural donde algunos autores apuestan a que puede reducirse a la 
relación uno a uno con una computadora personal. Sin embargo, para las 
tradiciones particulares de regiones que se integran dentro del proceso existe una 
amenaza constante a la desaparición de las lenguas o idiomas menos influyentes 
por la  homogenización del idioma a lenguajes que manejan grandes masas de la 
población; en el presente, el Inglés es uno de los idiomas más influyentes dentro 
de la red, no obstante, la tendencia muestra un crecimiento de otras lenguas de 
países emergentes, como se observa en el siguiente grafico, el francés tiene un 
desarrollo creciente, mientras que el español, después de un crecimiento desde el 
año 1998 se estanca. Esta tendencia de homogenización, refuta planteamientos 
del dominio del Inglés en la red, todos los países participantes lucharan por 
mantener sus culturas, esta tendencia de regulación que se está dando puede 
estar directamente relacionado con la existencia y la entrada de las tecnologías en 
las diferentes regiones del mundo. 
 
 

 
 
 
Grafico 9: Presencia de Lenguas en las redes, tendencia de dominio. Se observa un crecimiento de lenguas 
como el francés y el italiano. Tomado de: www.funredes.org. 2008. 

http://www.funredes.org/�
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Grafico 10: presencia de Lenguas en las redes, tendencia de dominio.  Tomado de: www.funredes.org. 2006. 
 
 
A pesar de esta homogenización de idiomas, se observa la necesidad continua del 
aprendizaje de segundos idiomas, de los cuales se observa el inglés como idioma 
de mayor demanda para el aprendizaje (ver imagen), dentro de los requerimientos 
de la globalización,  está en primer orden el intercambio y el idioma es una 
herramienta primordial. A pesar que las cifras indican que el idioma con mayor 
población es el Chino, Mandarín, Wu; el Cantones y el inglés se encuentran en la 
tercera posición como primera lengua con  322 millones de personas frente a 
1.223.307.000 del Mandarín, el inglés se encuentra hoy como segundo idioma de 
millones de personas alrededor del mundo.  
 
   

http://www.funredes.org/�
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Grafico 11. Idiomas alrededor del mundo, tomado de: 
http://www.prnewswire.com/services/resources/translations/es/translations4.shtm . 2004. 

 
 

 
 

Grafico 12. Enseñanza de lenguas extranjeras: alumnado que cursa lenguas, cifras tomadas del Ministerio de 
educación y ciencia de España. Tomado de: http://www.revistaindice.com/numero8/p24.pdf.  2004. 

 
 
La información fluye, y es ahora más accesible, se espera que esta sirva como 
medio para incrementar el potencial productor de las zonas más alejadas,  de las 
personas que tienen la menor oportunidad de acceder a la información que les es 
pertinente. La distancia no se ve ahora como un problema para el comercio y el 
intercambio. Esta es una inmensa oportunidad de conectar regiones, ciudades, 
individuos con el mundo.  
 
A pesar que la ciudad muta siempre conserva su esencia, tendrá nuevas 
conexiones electrónicas y digitales que se harán indispensables y parte esencial 

http://www.prnewswire.com/services/resources/translations/es/translations4.shtm�
http://www.revistaindice.com/numero8/p24.pdf�
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del cotidiano. Pero no hay que temer a los cambios, Mitchell33

El nuevo tejido urbano resultante se caracterizara por hogares para vivir y para 
trabajar, comunidades activas las 24 horas, configuraciones remotas, suavemente 
entretejidas, de lugares de reunión soportados electrónicamente, sistemas de 
producción, comercialización y distribución descentralizados, y flexibles, y 
servicios solicitados y entregados electrónicamente.”  

 le apuesta a una 
imagen de ciudad que es clara: “esta ultima capa cambiara las funciones y valores 
de los elementos urbanos existentes y reconstruirá radicalmente sus relaciones.  

 
Para alcanzar la escala de ciudad globalizada se requiere una infraestructura 
adecuada y dinámica que brinde las oportunidades de articularse con el mundo 
para lo cual se requiere que las intervenciones del estado se orienten a la puesta 
en marcha de planes que soporten el desarrollo tecnológico de redes e 
infraestructura de última tecnología.  
 
Se conoce que todo este movimiento global, trae consigo un relleno superficial que 
se convierte en una barrera para las oportunidades, razón por la cual  no se puede 
descuidar la trayectoria y consecuencias de una civilización del conocimiento sin 
fundamentos, una cultura de la información superficial e improductiva; hay que 
tomar conciencia que con la globalización y el capitalismo también viene la 
exclusión de algunos, que se ha percibido desde una perspectiva social, sin 
embargo con la exigencia y la velocidad en que se desarrolla el mundo hoy es 
necesario asimilarla antes que como una restricción como una necesidad. La tarea 
del gobierno es abrir las puertas de estos nuevos medios, a la gente menos 
beneficiada o posibilitada hasta hoy. “Los nuevos sistemas tecnológicos son 
construcciones sociales complejas” es nuestra tarea construir nuestro futuro en la 
era digital. Sin seguir los deterministas extremos radicales, configurando las 
tendencias de cambio hacia donde enfocaremos el futuro de nuestra vida diaria.  
 
La revolución digital es cierta. Transformación tecnológica. Aparece como el 
producto de la convergencia gradual de diversos procesos prolongados. Estos 
cambios son completamente nuevos, adaptaran lo que ya existe. Sin embargo 
como lo ha descrito Yory (2006)34

 

 sobre el intento de la globalización por la 
homogenización del lenguaje, es complicado predecir que el efecto pueda ser tan 
radical por que como se ha descrito, lo que alimenta lo global son las diferencias 
las singularidades de lo local. Por lo cual no se le apuesta a que los intentos de 
cambio puedan ejecutarse en su totalidad.  

 
 
                                                 
33 MITCHELL, J William. Etopia: vida urbana, Jim, pero no la que nosotros conocemos. Editorial Gustavo GiIli, 
Barcelona. 2001. 
34 YORY, Carlos Mario. Ciudad, consumo y globalización. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 
2006.  
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4.5. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÌAS DE 
LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN COLOMBIA, 
POSICIONAMIENTO FRENTE AL MUNDO. 
 
Colombia presenta un desarrollo continuo en las telecomunicaciones, según las 
cifras presentadas a continuación soportadas en las estadísticas ostentadas 
dentro del Informe sectorial de Telecomunicaciones35

  

,  es posible observar cifras 
que denotan el aumento del consumo en los servicios de telefonía local y móvil, y 
así mismo la mejora de la calidad, la estabilidad de las tarifas y así mismo al 
mejora de la infraestructura de las redes, lo cual indica una tendencia de continuo 
acceso al proceso global de la era de la información.  

El crecimiento económico de Colombia cerro con uno de los índices más altos de 
los últimos años, en el 2007 obtuvo un crecimiento de 7.62% del PIB,  según las 
cifras del DANE, (grafico 2), los factores primordiales fueron; el crecimiento de 
consumo (6.30%) aumento del consumo en los hogares (7.30%) y formación 
interna bruta del capital (21.17%). Igualmente la inversión directa extranjera IDE  
aumento en un 40% respecto al año 2006 con US$ 9.028 millones36

 

 estos 
indicadores son significativos al tener en cuenta la exigencia del mundo moderno, 
donde existe una competencia constante que busca conseguir la inversión 
extranjera como medio para competir dentro del mercado global de territorios 
atractivos.  

 
Grafico 13. Tasa de crecimiento económico en Colombia. 2000 - 2007. Fuente: DANE. 2008. 

 

                                                 
35 COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA (CRT)  Informe sectorial de 
telecomunicaciones. Mayo de 2008. 
36 MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO. Informe consolidado de inversión. Diciembre de 
2007. 
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El sector de las telecomunicaciones se encuentra dentro de los  sectores con 
mayor crecimiento, al lado del transporte y el almacenamiento, los anteriores 
según cifras del DANE alcanzaron un 14.44%, las telecomunicaciones por su parte 
lograron un consolidado del 19.53% en el año 2007; y en el tercer semestre del 
2007 el crecimiento más alto registrado en los últimos 7 años.  
 
 

 
 

Grafico 14. Tasa de crecimiento sector telecomunicaciones Colombia 2000- 2007. Fuente: DANE. 2008. 
 
 
Con una dinámica continua el sector de las telecomunicaciones, sobre el PIB 
nacional tuvo una participación del 2.76% uno de los porcentajes más altos de los 
últimos años, estos índices indican un aumento en la demanda, y una participación 
activa dentro del mercado que aporta a la economía del país.  
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Grafico 15. Evolución de correo y telecomunicaciones PIB. . Fuente DANE. 2008 
 
 
De acuerdo a la comisión de regulación de las telecomunicaciones CRT, los 
ingresos del sector de las telecomunicaciones al cierre del 2007 fueron de 19.9 
billones de pesos, con un crecimiento del 13% respecto al año anterior, las cifras 
presentadas a continuación indican una tabla de participación de los subsectores.  
 
Como se confirma dentro del informe de la CRT,  los mayores ingresos dentro de 
los subsectores de las telecomunicaciones,  se presentaron con la telefonía móvil, 
y aunque presenta el mayor aporte al sector (40.9%), su crecimiento (16%) no se 
compara con el de la telefonía móvil rural,  el cual  tuvo uno de los mayores 
crecimientos con 478%, según el año anterior, el aumento de los usuarios de 
acceso dedicado a Internet, es un factor determinante sobre el crecimiento (84%) 
del sub. sector de valor agregado, esto se ve reflejado como lo afirma el estudio 
de la Comisión, por la reducción de las tarifas y el aumento del ancho de banda.  
 
Las cifras indican una fuerte tendencia al uso de la telefonía móvil, que se 
incrementara teniendo en cuenta que con la entrada de las nuevas empresas 
prestadoras del servicio, las tarifas entraran a competencia y tenderán a reducirse 
o regularse, adicionalmente la tecnología de teléfonos móviles evoluciona día a 
día ofreciendo  más opciones, herramientas y oportunidades.  
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Grafico 16. Ingresos estimados del sector de las telecomunicaciones. Fuente CRT.2008. 
 

 
 
Grafico 17. Participación de los ingresos por venta de servicios de telecomunicaciones. 2007. Fuente CDR. 
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Es de resaltar que los servicios de telecomunicaciones que usan sistemas de 
acceso troncalizado como Avantel tuvieron un crecimiento del 20% respecto al año 
anterior “trunking”. 
 
Respecto a la telefonía fija, Colombia con 16.8 líneas por 100 hab., presenta 
índices por debajo del promedio Latinoamericano, el cual es de 17.8 líneas por 
cada 100 hab. Existen países con promedios de 20 líneas por cada 100 
habitantes, como Chile, Brasil y Argentina. Puede observarse que EEUU presenta 
uno de los mayores índices con una penetración de casi el 140%, a pesar de esto 
su crecimiento es bajo, al tener un porcentaje alto de población cubierta. En 
Colombia el crecimiento es muy bajo comparado con el promedio de los  países 
latinoamericanos (10% y 31% respectivamente) lo cual exige estrategias de 
intervención teniendo en cuenta las oportunidades al tener un desarrollo de 
infraestructura ya implantado. Bogotá posee el 32% de las líneas nacionales, 
aportando al índice de la región occidental con el 55% del total de las líneas fijas 
nacionales. (TPBC) telefonía pública básica conmutada local 
 
 

 
 

Grafico 18. Teledensidad TPBCL. . Fuente CDR. 2007. 
 

Respecto a la telefonía de larga distancia se observa un crecimiento en la 
implementación del servicio de voz sobre IP (VoIP) especialmente en Europa, que 
permite tarifas más competitivas con las compañías de cable que brindan 
paquetes triple play (televisión, Internet, telefonía) teniendo en cuenta la 
competencia de los proveedores de los servicios, los precios tienden a bajar y las 
empresas se ven obligadas a brindar paquetes más atractivos. 
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Grafico 19. Suscriptores voz IP y crecimiento ingresos Europa fuente CDR. 2007. 
 
 
Respecto al tema del larga distancia nacional e internacional, es mayor el flujo de 
llamadas entrantes que salientes en una relación de casi 10 a 1 según lo 
presentado en el informe sectorial del sector37

 

, las estrategias adoptadas por 
empresas como la ETB (Empresa de Teléfonos de Bogotá), la EPM (Empresas 
Publicas de Medellín) y Colombia telecomunicaciones, intentan mantener una 
tendencia que se mantiene estable.  

La telefonía móvil como ya se menciono anteriormente tiene una tendencia de uso 
que va creciendo, según las cifras existen hoy 3.155 millones de usuarios de 
tecnología GSM /UMTS, CDMA, TDMA, IDEN y PDC38

 

, las cuales vale la pena 
mencionar son servicios que no cobijan todos los proveedores de los diferentes 
países, entonces quedan por fuera un sinnúmero de líneas móviles.  

Teniendo en cuenta que la tecnología se desarrolla día a día, es destacable dentro 
del informe presentado por los 3G Américas donde en referencia con el 
mejoramiento de la capacidad y calidad de la comunicación móvil se resalta el 
crecimiento de las redes de banda ancha móvil HSDPA (High Speed Downlink 
Packet Access) que significa una mejora dentro del sistema UMTS/WCDMA que 
hace parte de la tecnología de 3G o tercera generación, que mejora ampliamente 
el espectro de la capacidad máxima de transferencia de información con 

                                                 
37 Comisión de Regulación de Telecomunicaciones de Colombia (CRT).  Informe sectorial de 
telecomunicaciones. Mayo de 2008. 
38Tomado de:  http://www.3gamericas.org/spanish. 2008. 

http://www.3gamericas.org/spanish�
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capacidad de 600 a 1400 Kbps en el “downlink”, denominada como el paso previo 
a la tecnología de 4ª generación: 4G, según las cifras presentadas las redes 
comerciales de este tipo de tecnología que creció a 200, en 88 países y con más 
de 217 millones de suscriptores,  lo que representa un incremento del casi el doble 
según el año 2007, en redes y suscriptores que en enero del l año 2007 
representaban aproximadamente 100 millones.  
 
Según las proyecciones planteadas por esta asociación, para el año 2012 se 
esperan 1.3 mil millones de usuarios de la tecnología UMTS/HSPA, que equivale a 
un 78% del mercado de banda ancha móvil, y 56.8 millones de conexiones a WI 
MAX de los cuales 16.8 millones serán dispositivos móviles lo que equivale casi a 
un 30%  y el resto dispositivos fijos y portátiles.  
 
 

 
 
Grafico 20. Proyección de usuarios de tecnología telefónica móvil UMTS/HSPA, elaboración propia a partir de 

datos tomados de http://www.3gamericas.org/spanish. 2008. 
 
 
 
Latinoamérica cuenta con tecnología UMTS/HSDPA, en 14 países con 25 redes, 
la demanda ha crecido de manera multiplicadora, pasando de 500 suscripciones 
en el segundo semestre del 2006 a partir de su introducción, a 7000 (1er semestre 
del 2007) luego 55.000 (2º semestre del 2007) y en el presente con 1,003.510 de 
suscripciones activas, Colombia ya cuenta con este tipo de tecnología a partir de 
enero de 2008, que permite mejoras en los servicios como correo electrónico, 

http://www.3gamericas.org/spanish�
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acceso a Internet, descarga de música y videos, con el acceso a través de 
dispositivos móviles.  
 
Las ventas de equipos para usuarios antiguos mantienen una dinámica de 
crecimiento, mientras que la venta para nuevos usuarios ha disminuido, en 2007 
se entregaron 712 millones de equipos para renovación, una cifra considerable 
frente a los 342 millones del año anterior39

 

, esto indica la necesidad de 
actualización constante que requieren las nuevas tecnologías de comunicaciones, 
que abren fronteras a nuevos y mejores servicios que exigen equipos adecuados. 
Los usuarios de la última tecnología en comunicación móvil 3G tienen la 
capacidad hoy de obtener velocidades hasta siete veces mayores que los 
estándares convencionales, que permite además de las transferencias de voz, 
descargas de video, música, datos; video llamadas, micropagos servicios de 
localización y televisión todo en los dispositivos móviles.  

En Colombia se observa la demanda creciente de los servicios de telefonía móvil 
TMC y PCS. Como se observa en el cuadro siguiente.  
 

 
 

Grafico 21. Número de abonados móviles en servicio.  Fuente CDR. 2007. 
 

                                                 
39 Tomado de:  http://www.3gamericas.org/spanish. 2008. 

http://www.3gamericas.org/spanish�
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Grafico 22. Incremento de abonados en servicio. Fuente CDR. 2007. 
 

 
Para la conexión a Internet se ha observado una tendencia creciente hacia el 
mejoramiento de la calidad y los costos, igualmente la población se ha inclinado 
hacia la adquisición de servicios que se ajusten a sus necesidades y que 
optimicen los servicios requeridos.  
 
 

 
 

Grafico 23. Distribución de suscriptores de Internet en Colombia, 2006-2007. Fuente CDR.2007. 
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Como es posible observar en el grafico anterior, el acceso a través de medio 
conmutado redujo su demanda en un 32% mientras que el acceso dedicado creció 
92%, esto comparando solamente en un proceso de 12 meses %. Cifras del año 
2001 descrito dentro del resumen ejecutivo, para la elaboración modelo de la 
medición de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC del 
DANE40

 

 (departamento administrativo nacional de estadística) indican el cambio 
en la tendencia que tiende a desaparecer el acceso conmutado por las 
limitaciones que este presenta. En el año 2001 más del 80% de los usuarios 
utilizaban acceso conmutado o por línea telefónica por ser esta la infraestructura 
disponible, y por el elevado costo de los servicios; hoy a través de la continua 
competencia de las empresas proveedoras se ofrecen paquetes completos y 
promociones que facilitan el acceso a mejores servicios, el desarrollo de las 
infraestructuras además de la necesidad que aumenta en los individuos que 
conocen las oportunidades de las TIC.  

Hoy es posible observar en establecimientos comerciales, zonas abiertas (espacio 
público) en algunas ciudades, igualmente gran parte de las universidades, centros 
comerciales, restaurantes y establecimientos públicos, ofrecen conexión 
inalámbrica gratuita a la Internet, en Taiwán se encuentran desarrollando el 
proyecto de la mayor parte de su territorio tanto urbano como rural para 
convertirse en la región inalámbrica más importante del mundo41, estas estrategias 
de los gobiernos se orientan al desarrollo tecnológico, orientado al desarrollo 
económico, cultural y social de sus regiones.  

 
 

Grafico 24. Tipo de conexión a Internet según sectores. Fuente DANE. 2003. 
 

                                                 
40 Tomado de: DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, resumen ejecutivo modelo de la 
medición de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC año 2001.  
41 Tomado de: www.gobiernodigital.ar. 2008. 

http://www.gobiernodigital.ar/�
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El mayor porcentaje de suscriptores de servicios de Internet dedicado se 
encuentra en Bogotá, como puede observarse en el grafico a continuación, lo cual 
nos señala el papel predominante que tiene Bogotá dentro de la incorporación en 
el proceso globalizador de la información.   
 
 
 

 
 

Grafico 25. Distribución de suscriptores de Internet en Colombia xDLS, Cable y Wimax. Fuente CDR. 2007. 
 
 
El crecimiento, de la tendencia al modo de conexión dedicado tiene unas cifras 
potenciales en los países latinoamericanos,  los índices van desde un crecimiento 
de la penetración del 157% en Colombia, México 81%, argentina 68%42

 

 el 
desarrollo de la infraestructura también es un aspecto determinante, según la CRT 
a través de una inversión de US$80 millones la empresa Columbus Networks, está 
instalando un tramo de cable submarino entre Colombia y Miami, de 2500 Km., 
que dividirá en cuatro anillos la conectividad de banda ancha; además del objetivo 
de Telefónica Telecom que a través de la instalación de una línea subterránea se 
pretende mejorar la calidad de conexión en un 50% de mayor velocidad y 
capacidad.  

                                                 
42 Tomado de: CRT. Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones Colombia. 2007. 
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Sobre la cobertura en los diferentes sectores económicos en Colombia se observa 
un que solamente la educación superior cuenta con una cobertura del 100%, 
seguido por el estado,  
 
 

 
 

Grafico 26. Computadores en uso conectados a Internet según sectores. Fuente DANE. 2003. 
 
Respecto al tipo de servicio utilizado a través de la Internet del sector productivo 
se observa que la mayor utilización se orienta hacia el uso del correo electrónico y 
el uso libre, en la industria manufacturera se observa que actividades como el 
intercambio de datos, la transferencia de fondos y la publicidad tienen un impacto 
medio, aunque las cifras no son altas indican que las empresas realizan 
transacciones electrónicas que les permite disminuir  viajes fuera de los lugares de 
trabajo, sin embargo es crítico el numero de procesos que se han automatizado 
como medio para mejorar la productividad y agilizar los procesos, lo cual indica 
que no existe un conocimiento lo suficientemente amplio sobre la tecnología que 
mejora los procesos, esto es soportado por el bajo índice de intercambio de 
información para la capacitación interactiva.  
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Grafico 27. Computadores conectados a Internet según sector productivo Fuente DANE: 2003. 
 
No existe compra ni venta de servicios a través de la red, lo cual podría mejorar 
los flujos de productos aminorando costos de intermediarios, y de 
comercialización. Dentro de la industria existe un porcentaje bajo de lugares que 
cuentan con sitio Web.  
 

 
 

Grafico 28. Computadores conectados a Internet según sector educación.  Fuente DANE. 2003. 
 
Dentro del sector educativo,  en la educación formal es posible observar que el 
mayor índice se encuentra en el uso del correo electrónico, seguido por el uso 
libre  y el uso pedagógico, el cual indica junto con la formación virtual  con un 
índice medio bajo, una tendencia creciente por el intercambio virtual, sin embargo 
dentro de este sector es crítico el uso de las bibliotecas digitales, las cuales no 
cuentan con los servicios de este tipo de información, que pueden servir como 
herramientas significativas para el uso de información de cualquier lugar del 
mundo.  
 
Los índices son similares en la educación superior, el uso libre presenta la 
tendencia más alta seguido por el correo electrónico, la formación virtual tiene un 
índice más alto que en la formal y puede percibirse que servicios como el registro 
académico, comunidades académicas y la información virtual que no son 
utilizadas en la educación formal, tienen índices medios lo cual significa la 
optimización de servicios y  la difusión de información a través de la red, que son 
indicadores positivos en el acceso a la información de las instituciones; las 
bibliotecas digitales tienen un índice medio alto de utilización, esto es positivo al 
tener en cuenta que la información de la red, se efectúa en tiempo real y tiene un 
sinnúmero de posibilidades de utilización y de recursos.   
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Grafico 29. Computadores conectados a Internet según sector estado.  Fuente DANE. 2003. 
 
El servicio más representativo dentro del sector público, es el correo electrónico, el 
uso libre también tiene un índice representativo, en el estado la propagación de 
información y actividades para la población a través de boletines y publicaciones, 
tienen una amplia difusión, lo cual indica métodos dinámicos  que permiten a la 
población conocer la información pública en tiempo real, el acceso a las 
bibliotecas virtuales y la capacitación indicativa son indicadores prometedores que 
demuestra que a partir del estado las herramientas de Internet tienen una acogida 
que continua creciendo.  
 

 
 

Grafico 30. Computadores conectados a Internet según sector Hogares.  Fuente: DANE. 2003. 
 
 
Al igual que en los sectores anteriores el correo electrónico es el servicio más 
utilizado en los hogares, existe un índice que a pesar de no ser alto, es 
representativo: el tele trabajo indica un alto número de individuos que evitan 
movilizarse, esto significa menos áreas de oficinas, personas que no requieren 
movilizarse, ni tampoco localizarse en lugares estratégicos, esto como aspectos 
físicos de impacto hacia en entorno urbano; así mismo, se utiliza la Internet como 
herramienta para capacitarse desde el hogar, servicios informativos y de 
entretenimiento como la radio, descargas de música, salas de Chat, noticias y las 
llamadas a tiempo real, como reemplazo del teléfono, tienen amplio espectro de 
usuarios. Estas herramientas posibilitan un intercambio dinámico con menores 
costos y con mayores posibilidades y opciones, las transacciones a través de la 
banca virtual y las compras en línea también son utilizadas evitando 
desplazamientos y optimiza tareas rutinarias.  
 
Dentro de los diferentes sectores el servicio más utilizado es el correo electrónico 
como medio para el intercambio a tiempo real, un servicio que representa una 
inmediatez con costos muy bajos, se observa que dentro de los diferentes 
sectores, diversos servicios son utilizados, una tendencia creciente y de rápida 
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difusión, sin embargo existen usos que no son utilizados en sectores donde 
pueden mejorar condiciones de productividad y complementar tareas. Se requiere 
una mayor difusión de las posibilidades según las necesidades de cada grupo 
poblacional.  
 
En las estadísticas presentadas por la Asociación hispanoamericana de centros de 
investigación y empresas43

 

, se ha mostrado la contribución de los diferentes 
países de América en la elaboración del contenido producido en español, 
Colombia participa con un 3.9% de documentos por debajo de Argentina (9.5%) 
México (8.6%) EEUU (5%) y arriba de Chile (3.7%) lo que indica un avance 
positivo al posicionarse por encima de países con un significativo desarrollo en 
sectores como  infraestructura, economía y servicios que tienen países como 
Chile, Panamá y Costa rica. Esta participación no es la óptima, debe tenerse en 
cuenta como un escalón para alcanzar el nivel que exige la Sociedad de la 
información, la cual no es inalcanzable solo requiere intervenciones apropiadas.  

 

4.6. LAS POSIBILIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA 
ERA DE LA INFORMACIÒN Y LA REVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO. 
 
El desarrollo tecnológico no es un fenómeno nuevo, el desarrollo de las 
telecomunicaciones es un proceso que puede decirse comenzó con la aparición 
del telégrafo y ha continuado desarrollándose hasta nuestros días con la Internet, 
sobre este tema el autor Polése44

 

 coincide al analizar los diferentes matices de 
esta tendencia desde una perspectiva sobre los estadios del uso de las 
Tecnologías de la información y la comunicación a partir de los años 70´s, 
respecto al uso que se le ha dado a las tecnologías pasando desde la etapa inicial 
donde se adopta una actitud de adaptación de la tecnología para la resolución y 
optimización de tareas simples a filosofías de utilización más compleja como la 
que se da hoy a la tarea de las tecnologías.  

El análisis de este economista se limita a la aparición de las TIC desde hace 
aproximadamente 30 años sin embargo podría afirmarse que la utilización de los 
medios de comunicación con sus diferentes modos y medios  ha sido similar a lo 
largo de los diferentes estadios de su desarrollo. (Grafico 2.1). 
 

                                                 
43 ASOCIACION HISPANOAMERICANA DE CENTROS DE INVESTIGACION Y EMPRESAS. www.ahciet.net. 
2008. 
44 POLÉSE, Mario. Economía urbana y regional: introducción a la relación entre territorio y desarrollo, Cartago: 
asociación de editoriales universitarias de América Latina y el Caribe. Libro universitario regional. 1998. 

http://www.ahciet.net/�
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Grafico 31: Fases o filosofías descriptas por Polése sobre la adopción de las TIC. Tomado de:   POLÉSE, 
Mario. Economía urbana y regional: introducción a la relación entre territorio y desarrollo, Cartago: asociación 
de editoriales universitarias de América Latina y el Caribe. Libro universitario regional. 1998. Pág. 237. 
 
 
La primera etapa descrita cobija los años 1970 a 1985;  ha sido denominada “fase 
de automatización” dentro de la cual se utilizaron estos medios como herramientas 
para la automatización de tareas simples dentro de las empresas; los sistemas 
eran más sencillos y se adaptaron para resolver trabajos individuales simples, 
caso similar si se compara con el desarrollo de los medios de comunicación como 
el teléfono para los individuos. 
 
Las tecnologías ha aparecido para facilitar tareas dentro de los medios de 
producción, el ordenador significo un adelanto para tareas simples dentro de las 
empresas, lo cual facilito el desarrollo por parte de los individuos de tareas más 
complejas y así gradualmente las tareas mecánicas fueron desarrolladas por los 
equipos tecnológicos optimizando el tiempo, lo cual nos ha conducido a la era de 
conocimiento. Cada día más tareas mecánicas son asignadas a los medios 
tecnológicos.  
 
La segunda etapa “fase de integración en red” momento en el cual se logro 
integrar la producción, comercialización y la administración de las empresas, 
donde se logro optimizar los servicios de las TIC. Cada uno de estos estadios ha 
explorado las posibilidades que brinda la tecnología. En el presente Polése 
describe una etapa de “reorientación estratégica”, los procesos exigen 
nuevamente orientar el desarrollo en pro de las nuevas posibilidades de las 
tecnologías, para la generación de conocimiento.  
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Es de esta forma hacemos énfasis en la importancia de la era de la información 
apoyada en los beneficios para la producción intelectual y de conocimiento, que 
son exigencias propias de un mundo globalizado, donde la innovación es un 
producto necesario para lograr entrar en la competencia global. Por esta razón es 
tan importante que el desarrollo se oriente hacia políticas que refuercen los 
sistemas educativos y de investigación, no simplemente utilizar las tecnologías de 
la comunicación como herramientas de intercambio de  información sin el valor 
agregado del conocimiento. Es necesario orientar las inversiones en pro de la 
generación de conocimiento, y el aprovechamiento de las nuevas oportunidades 
de intercambio. Dentro de esta etapa las empresas y así mismo los países 
requieren desarrollar las estrategias adecuadas para atraer las inversiones y el 
capital externo.  
 
Sobre las influencias a  futuro del desarrollo tecnológico existe una hipótesis 
respecto al papel que deberán asumir los países y ciudades, con la era de la 
información y el desarrollo de las TIC se teme que se pierda además de la 
identidad cultural de las civilizaciones,  la sociabilización cara a cara, y los vínculos 
y transacciones se realicen a través del ordenador, a pesar que la Internet facilita 
herramientas y ha creado nuevas formas de sociabilización en el presente se 
observa que las transacciones y el intercambio de información más importante de 
las grandes empresas internacionales se realiza cara a cara.  
 
Por esta razón se demanda que las grandes ciudades tengan la capacidad de 
recibir, a los individuos y ofrecerles las comodidades para el intercambio ágil y 
eficiente. Lo cual en terminas de infraestructura significaría mejoras del transporte 
aéreo y terrestre, hoteles, servicios de entretenimiento, redes tecnológicas de 
información adecuada, además inversiones sobre la conservación del patrimonio, 
espacio público adecuado, espacios de interacción propicio, como medio para 
ofrecer entornos atractivos para las mentes creativas de la era del conocimiento,  
la facilidad que tenemos en los países no desarrollados, es aprender de los 
errores de países desarrollados.  
 
 

4.7. POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE EL ACCESO A LAS NTIC (NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN).  
 
Teniendo en cuenta el rápido proceso de desarrollo tecnológico y el proceso 
globalizador que integra a los países en una competencia constante. Se ha 
determinado que países latinoamericanos presentan un atraso en las posibilidades 
de acceder a la denominada supercarretera mundial de la información, por lo que 
se ha determinado como una necesidad de primer orden el mejorar la 
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infraestructura y la capacitación para los individuos  de estos países, como medio 
para mejorar la participación y los índices de desarrollo.   
 
En Argentina,  en el año 1998 se creó el decreto 1018, programa Nacional para el 
desarrollo de las comunicaciones telemáticas45

Argentin@internet. Todos
, esta ley inauguraba el programa 

, estas políticas se orientan al diseño y la 
implementación de políticas públicas y proyectos para difundir la información y el 
conocimiento, a través del intercambio por medio de los procesos informáticos. La 
concepción es similar al proyecto diseñado para esta tesis, que abarca el plan de 
la necesaria universalización de Internet, la apropiación social de las TIC, 
formación del capital humano adecuado para el manejo y la implementación de las 
nuevas tecnologías,  fomento de la inversión y el desarrollo, entre otros criterios 
que son las bases de la formulación de la propuesta.  
 
Algunos de los proyectos implantados dentro de esta política son:  
 

• Los Centros tecnológicos comunitarios (CTC) diseñados para facilitar el 
acceso  las TIC a las poblaciones de menores recursos y desventajas de 
localización geográfica. 

 
• Apoyo tecnológico a la discapacidad (AteDis) este proyecto pretende 

apoyar el acceso a la tecnología de la info a personas con alguna 
discapacidad.  

 
• (Civitas) conecta a los municipios y organismos argentinos, dándoles 

presencia en el mundo a través de la red.  
 

• Telemedicina, actualización de los equipos (PCs) de las infraestructuras de 
la salud para lograr la modernización de los procesos.  

 
El programa sociedad de la información Brasil, PSI (SocInfo) instituido por el 
decreto presidencial No 3294, del 1999, su objetivo es “Integrar, coordinar y 
fomentar acciones para la utilización de las TICs”  de tal forma que puedan 
contribuir a la inclusión social de todos los ciudadanos brasileños en esta sociedad 
de tal forma que pueda contribuir a la inclusión social de todos los ciudadanos 
brasileños en esta sociedad y, al mismo tiempo para que la economía del país 
alcance las condiciones propicias para competir en el mercado global.46

 
. 

El programa tiene un énfasis en el desarrollo y la adecuación de la infraestructura, 
REMAVS, que consiste en redes metropolitanas de alta velocidad, implantada ya 
en 14 ciudades brasileñas. Se divide en siete líneas de acción y nueve áreas de 
                                                 
45 Tomado de: http://mepriv.mecon.gov.ar/Normas/1018-98.htm.  
46 SENA C, Emilse Noemi. Artículo: El Mercosur hacia la sociedad de la información. 2007. 

mailto:Argentin@internet.%20Todos�
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actuación: “Universalización de los servicios para la ciudadanía, Educación en la 
Sociedad de la Información, contenidos de identidad cultural, Gobierno al alcance 
de todos, Proyectos y desarrollo, Tecnologías, Infraestructura avanzada en nuevos 
servicios”  las áreas de actuación son los lineamientos a partir de los cuales se 
desarrollan como son: ciencia y tecnología (experimentos cooperativos y 
diseminación de información) , educación (tele educación, bibliotecas temáticas) , 
la cultura (creación y difusión cultural con énfasis en las identidades locales para 
su fomento y preservación) salud (telemedicina)  comercio electrónico y asuntos 
gubernamentales apoyados en la teleinformática.  
 
En Sao Paulo se implantaron proyectos como:  
 
Como la instalación de banda ancha en 950 escuelas públicas, en 41 infocentros, 
20 telecentros y 66 bibliotecas.  
 
En Paraguay los planes de desarrollo involucraron en su desarrollo las políticas 
públicas de acceso a las TIC a través de 4 líneas: “infraestructura de acceso a las 
redes; gobierno electrónico; educación y capacitación de capital humano nacional; 
la promoción del comercio electrónico y de la industria del conocimiento” 47

 
  

Es de esta manera como las políticas asimilan los cambios en las lógicas 
territoriales y la introducción de las telecomunicaciones dentro de la mayor parte 
de los procesos productivos y cotidianos de los seres humanos, el gobierno 
nacional también ha introducido las políticas necesarias para afrontar la realidad 
global, sin embargo los planes y proyectos no tienen un auge lo suficientemente 
amplio. 
 

4.8.  CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA ERA DE LA 
INFORMACION Y LA REVOLUCION DE CONOCIMIENTO Y SU RELACION 
CON EL DESARROLLO URBANO.  
 
 
La información es en nuestros días una herramienta básica para la producción de 
conocimiento y es este el elemento mas codiciado y valioso con el que cuentan los 
individuos y las comunidades que les permite participar dentro de las 
competencias mundiales.  Es por esta razón que dentro de este estudio ha sido un 
capitulo principal el estudio de esta “arma de desarrollo”.  
 
El producto del procesamiento adecuado del conocimiento; que puede reflejarse 
en la innovación; es uno de los principales instrumentos para la promoción 
económica de las regiones, y como se ha señalado anteriormente el intercambio 
                                                 
47 SENA C, Emilse Noemi. Artículo: El Mercosur hacia la sociedad de la información. Pag 7. 2006 
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de información en nuestra época ha sido impulsada gracias al desarrollo 
tecnológico de las telecomunicaciones.  
 
Es así como: información, conocimiento, desarrollo económico y regional y 
evolución tecnológica; pasan a convertirse en elementos determinantes y 
estructurantes de la propuesta al ser estos protagonistas de la realidad 
contemporánea.  
 
Esta percepción del concepto de la información y  los  beneficios de su 
intercambio y flujo tiene para esta tesis, un significado principalmente de 
herramienta económica; lo cual podría explicarse en que a mayor cantidad de 
información relacionada con un tema determinado y de interés para un sector 
productivo o económico, equivale a mayor cantidad de conocimiento adquirido, 
generado o compartido para una o varias zonas y regiones; lo cual les brindara un 
valor agregado respecto a otras que no cuentan con esta clase de políticas de 
intercambio.  
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5. IMPLICACIONES DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS Y 
COMUNICACIONALES DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA 
ESTRUCTURACION DEL TERRITORIO. 

5.1. EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y SU IMPACTO EN 
EL TERRITORIO.   
 
La evolución de las tecnologías de la comunicación: el ordenador.  
 
La ciudad es el resultado de los procesos individuales de cada dimensión que la 
compone, como las tendencias económicas, sociales, productivas etc., las redes 
han tenido una influencia significativa en la imagen de la ciudad moderna. La 
telemática ha cambiado la percepción del espacio en la comunicación, y de esta 
manera el tiempo dentro del territorio físico, esto se refleja en los usuarios y su 
percepción del tiempo- espacio. La historia de las redes de comunicación es mas 
reciente a algunas otras redes de la ciudad sin embargo su influencia es 
significativa y vigente, a pesar que  la comunicación es una necesidad primordial 
del ser humano y sus orígenes se remontan la historia misma de las civilizaciones. 
 
El desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones y los cambios en la ciudad 
podría decirse iniciaron con el telégrafo en manos de Morrison48

 

, a principios del 
siglo XIX en dos siglos hemos pasado de la posibilidad de transmitir impulsos  de 
dos millas de distancia a no tener límites dentro del mundo pasando por el   
Telantógrafo (1837),   telefotografía  la primera aproximación al teléfono (1874), y 
hoy con la Internet y el teléfono en sus diferentes dimensiones (móvil, IP, fijo)  
transmitiendo a tiempo real y con costos que disminuyen constantemente con el 
desarrollo de la infraestructura que se extiende alrededor del mundo.  

Se habla de que estas redes iniciaron un proceso de implantación sobre el 
territorio que no ha culminado, a pesar de que hoy las líneas a través de las cuales 
se transmiten las señales propias de las telecomunicaciones son invisibles por el 
desarrollo de la fibra óptica, estas redes ya no implican un impacto tan fuerte 
sobre el territorio en los aspectos físicos como en las áreas sociales y culturales.  
 

                                                 
48 Morrison Charles, cirujano escocés, invento y desarrollo el primer telégrafo eléctrico. 1920 
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Imagen 9: Aparatos Telegráficos comunes en uso en los años 30`s. Manipulador Morse. Tomado de 
www.sapiensman.com/old_wires/telegrafo_y_telefono.htm. 2007. 

 
 
Desde los inicios de las telecomunicaciones hasta la fecha, estos aparatos han 
ampliado su espectro a los escenarios de ejecución de sus servicios, y su 
influencia sobre el diario vivir de los individuos que han accedido a ellas, desde los 
países desarrollados hasta los países del sur, con economías precarias, 
adoptando formas concretas como las tres que denomina Yoneji Masuda49

 

 que 
desde la época de su formulación hasta la fecha no son los mismos, “un acelerado 
mejoramiento de niveles en la medicina y la educación, el aminoramiento de la 
brecha existente entre tecnología industrial y de información, y la formación de un 
nuevo orden internacional” a esto puede sumarse las posibilidades de 
relocalización, participación y acceso  a la producción de conocimiento e 
información a escala global o el simple intercambio virtual,  descentralización de 
las actividades entre otras.  

 
 

Imagen 10: Aparato telefónico año 1933. Fuente: Bahamonde Magro, A.; Martínez Lorente, G. y Otero 
Carvajal, L.E.: El Palacio de Comunicaciones. Un siglo de historia de Correos y Telégrafos. Barcelona, EPE 

Correos y Telégrafos - Lunwerg, 2000.  

                                                 
49 RODRIGUEZ, Gabriel; MASUDA, Yoneji. La era teleinformática. Folios ediciones. Argentina. 1984.  

http://www.sapiensman.com/old_wires/telegrafo_y_telefono.htm�
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Este desarrollo de los ordenadores ha transcurrido a través de diferentes usos que 
han predominado, y los servicios que ha prestado para la humanidad con 
diferentes énfasis, en un principio su uso fue predominantemente científico por los 
elevados costos los ordenadores en primera instancia sirvieron para entidades 
estatales y publicas que podían costear este tipo de equipos, en nuestra época, 
los ordenadores se han convertido en personales, y sus servicios han sido puestos 
en disposición de los individuos. Es así  como el acceso masivo a estos medios ha 
facilitado también que la creación y el intercambio de información. 
 
Desde el primer ordenador electrónico, El “colossus”, desarrollado durante la 
segunda guerra mundial hasta la época, elementos como el transistor y los 
circuitos integrados (CI) permitieron por un lado que estos aparatos consumieran 
mucho menos energía, darle al ordenador una vida útil más larga, la reducción de 
los costos, del tamaño y de los rangos de error, perfeccionando esta máquina y 
convirtiéndola en una accesorio cada vez más accesible para la población civil. 
 
Esta evolución que tiene variantes similares en los diferentes campos de la 
tecnología, tiene una tendencia a que a través de su desarrollo, se reduzcan los 
costos, lo cual permite a más personas a acceder a estos servicios, y según se ha 
observado, se espera que los datos sean comprimidos cada vez más, en 
pequeños chips, y al mismo tiempo agilizar el procesamiento de la información 
para hacerlos más rápidos,  igualmente las redes de intercambio públicas 
(Internet) y privadas.  
 
 

 
 

 
Imagen 11: IBM 5100, Apple. Tomado de: http://www.ordenadores-y-portatiles.com/historia-del-

ordenador.html . 1978. 
 
 
 
 

http://www.ordenadores-y-portatiles.com/historia-del-ordenador.html�
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Se espera que el desarrollo de las computadoras llegue a otro nivel (quinta 
generación) en donde sean capaces de resolver problemas más complejos que 
puedan considerarse creativas. También se encuentra en estudio el procesador de 
proceso paralelo que podría llegar a reproducir hasta cierto punto las complejas 
funciones de realimentación, aproximación y evaluación que caracterizan al 
pensamiento humano. Otra forma de proceso paralelo que se estudia es el uso de 
computadoras moleculares (mediante la "nanotecnología"). En estas 
computadoras, los símbolos lógicos se expresan por unidades químicas de ADN 
en vez de por el flujo de electrones habitual en las computadoras corrientes. Las 
computadoras moleculares podrían llegar a resolver problemas complicados 
mucho más rápidamente que las actuales supercomputadoras y consumir mucha 
menos energía. 50

 
 

Esta revolución tecnológica nos conduce a un futuro de micro ordenadores 
portátiles, que permitirán convertirse en una herramienta indispensable para cada 
individuo así como Internet se ha colado en los aparatos de comunicación móvil, y 
dentro de equipos tan livianos como un teléfono móvil se concentra cámara de 
video, fotografía, acceso a Internet, telefonía móvil, reproductores de música etc.  
 
 

5.1.2.   El futuro de las tecnologías de la comunicación y la 
información, la computadora. 
 
El ordenador ha pasado de ser un instrumento de altísimos costos a una 
herramienta necesario e indispensable dentro de los hogares, sectores educativos, 
comerciales y las diferentes esferas del diario vivir del ser humano,  pasando 
desde los computadores de escritorio, a los portátiles y hoy encontramos un 
proyecto que se desarrolla en Japón51, un computador que funciona a través de 
tecnología “bluetooth”52

                                                 
50 Tomado de: 

  que convierte un esfero en un computador personal. Es 
un proyecto que se encuentra en desarrollo sin embargo plantea la realidad del 
futuro de las telecomunicaciones, que traerá consigo la vinculación del ser 

http://www.uclm.es/PROFESORADO/RICARDO/WEBNNTT/Bloque%201/Historia.htm. Año?  
51 Tomado de: http://bigmarketing.wordpress.com/2006/11/27/revolutionary-pen-size-computer-uses-bluetooth-
technology. 

52 La tecnología bluetooth, funciona sin cables, es una tecnología que trae muchos beneficios, así es como 
funcionan los teléfonos de mano, computadores y otros servicios, es posible enviar imagenes, archivos de 
música, es básicamente un corto rango de comunicación, reemplanzar los cables, sin requerir de la internet.  

 

 

http://www.uclm.es/PROFESORADO/RICARDO/WEBNNTT/Bloque%201/Historia.htm�
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humano con este tipo de elementos, como herramientas básicas de la 
cotidianidad.   
 
 

 
 

Imagen 12.  Pen size computer. Fuente:  http://bigmarketing.wordpress.com. 2008. 
 

http://bigmarketing.wordpress.com/�


88 
 

 
 

Imagen 13.  Pen size computer. Fuente:  http://bigmarketing.wordpress.com. 2008. 
 
 

 
 

Imagen 14. Pen size computer. Fuente:  http://bigmarketing.wordpress.com. 2008. 

http://bigmarketing.wordpress.com/�
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5.1.3.  Desarrollo de las telecomunicaciones móviles.  
 
 

 
 

 
Imagen 15. Primer teléfono móvil de Motorola. Fuente: http://www.abadiadigital.com. 2008. 

 
 
El primer teléfono móvil fue lanzado por Motorola en el año 1983, el DynaTAC 
8000X, que era la abreviatura para  Dynamic Adaptive Total Area Coverage, y se 
puso a la venta al precio de 3995 dólares.  Luego 25 años este aparato ha 
evolucionado hasta llegar a convertirse en un sistema más compacto más 
eficiente, hoy tiene la posibilidad de transmitir además de voz, imágenes  y texto y 
su precio es mucho menor. Lo cual ha facilitado el acceso de la población a este 
tipo de servicios.  
 
El sector de las telecomunicaciones presenta un desarrollo representativo en lo 
que respecta a las comunicaciones móviles, el teléfono ha evolucionado en el siglo 
XXI para llegar a convertirse en un elemento personal, portátil y que abarca 
además de la simple transmisión de voz, la transmisión de datos, imágenes videos 
a través de la conexión a Internet. Con elementos particulares como Pantallas 
táctiles, cámaras integradas de imágenes y video, WIFI conexión inalámbrica a 
Internet, Bluetooth, capacidad de 4GB hasta 8GB;53

                                                 
53 Estos datos hacen referencia al último aparato telefónico desarrollado por Apple, el Iphone. Tomado de: 

  

www.apple.com  

http://www.abadiadigital.com/�
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Las posibilidades de acceder desde medios móviles son infinitas y la ventaja de 
este tipo de aparatos para el proyecto presentado radica en la cobertura que 
brinda a trabes de una línea telefónica, o una conexión a red desde cualquier lugar 
urbano o rural a través de un aparato tan liviano y fácil de transportar como un 
teléfono móvil  
 
 

 
  

Imagen 16. I phone. Fuente: http://img.xataka.com. 2008. 
 
 

 
 

Imagen 17.  Iphone. Fuente: http://www.apple.com. 2008. 

http://img.xataka.com/�
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Infraestructura de telecomunicaciones en Colombia y el mundo.  
 
Actualmente las redes telefónicas móviles se implantan sobre el sistema 3G, y la 
infraestructura de todo el mundo se ha ampliado pasando de la referencia 
UMTS/WCDMA a la 3G HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) que 
desarrolla mejoras en las posibilidades de descargas y un paso previo para la 
tecnología de 4ª generación 4G la cual se espera entre al mercado para el año 
201254

 

 capacidades como se observo en el capitulo anterior la demanda es 
creciente, y con la reducción de los costos será más accesible para toda la mayor 
parte de la  población.  

Países como el nuestro se encuentran un paso atrás respecto a los países del 
norte en la implantación de las redes de este tipo de tecnología. Sin embargo la 
oferta se dirige hacia donde se encuentre la demanda y dentro del proceso 
globalizador, los que estén dispuestos a recibir este tipo de instrumentos 
encontraran las posibilidades.  

                                                 
54 http://www.3gamericas.org/pdfs/Global_3G_Status_Update.pdf. 2008. 
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6. EL CONCEPTO DE REGIONES EMERGENTES EN LOS MEDIOS 
TECNOLÓGICOS Y COMUNICACIONALES, UNA MIRADA EN EL CONTEXTO 
DE LA GLOBALIZACIÓN. 

6.1. LAS REGIONES EMERGENTES, COMO REFLEJO TERRITORIAL DE LAS 
RELACIONES EN LOS SISTEMAS COMPLEJOS. 

6.1.1.  Características de las regiones emergentes.  
 
La nueva lógica territorial, dentro de la cual los procesos de apertura de mercados, 
con su constante canal de flujos, han generado sistemas de redes de intercambio, 
abre un espacio de oportunidad para las denominadas regiones emergentes.  
 
Estas regiones están caracterizadas por su localización estratégica dentro de 
estos flujos de capital, de producción, de información y de individuos; la nueva 
lógica territorial requiere que por la relación tiempo – espacio y los nuevos criterios 
de percepción de estos dos conceptos las zonas cuenten como nodos dentro de 
estas redes multinacionales, se presentan como zonas de atractivo para la 
inversión por sus cualidades de mercados dinámicos, están caracterizadas como 
espacios de oportunidad no tanto por su infraestructura, o por su actividad 
económica, o por ser mercados laborales y de consumo sino por la atmósfera 
adecuada para la generación de conocimiento e innovación, principales elementos 
de esta atmósfera global. 
 
El crecimiento constante de las economía mundial, la cual según las cifras de la 
CEPAL tuvo un incremento del 5% en promedio durante 5 años consecutivos 
hasta el 2007, alentó la aparición de las regiones emergentes, países como 
Panamá (9.5%), Argentina (8.6%),  el cual durante julio y septiembre de 2007  
presento la tasa de crecimiento más alta del mundo: 11.7%), Venezuela (8.5%) y 
Perú (8.2%) presentaron crecimientos exponenciales comparativamente con el 
promedio. Y este crecimiento de la región se debe principalmente por la regulación 
y el aumento de los precios  de las materias primas exportadas.  
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Imagen 18. Mapamundi. Las regiones emergentes. Tomado de: 
http://dewey.uab.es/pmarques/uniedu/uniedumapa.htm. 2008. Modificado por el autor. 2007. 

 
 
 
Este desarrollo económico es el resultado de los procesos de globalización y el 
cambio de las lógicas territoriales, y un desarrollo tecnológico que ha permitido el 
aumento de los flujos tanto físicos de productos, personas, bienes como virtuales 
con la información. Todos estos procesos de cambio en los aspectos económicos, 
políticos y sociales abren las puertas para el avance de los territorios, cuyo 
principal objetivo como motor propulsor, está centrado en la inversión para lograr 
impulsar la productividad, la competitividad, la producción de conocimiento y la 
innovación.  
 
Ante la nueva lógica territorial se abre el camino para que regiones antes 
marginadas obtengan un protagonismo provechoso y de oportunidad, sobre la  
inversión extranjera directa, que es uno de los principales objetivos de los 
diferentes países que participan en un proceso globalizador, se presenta una clara 
amenaza de las regiones emergentes del oriente como China e India, aunque 
según las cifras presentadas por la CEPAL países como México, Brasil, Colombia 
entre otros incrementaron sus tasas de inversión, lo cual determina la oportunidad 
de continuar el crecimiento regional de los países del lado sur del continente 
Americano. 
 
 

Latinoamérica  

Asia  

Mexico  
Panama  

Colombia  
Venezuela  

Peru  
Ecuador  
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Chile  
Argentina 

India  
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6.1.2. Tipos de regiones emergentes.  
 
Los tipos de regiones emergentes están caracterizadas por la oportunidad de 
acuerdo a las posibilidades propias de cada sector, denominadas como ciudades 
globales, regiones urbanas, medios innovadores, espacios de innovación, 
regiones inteligentes, ejes de desarrollo, etc.,55

 

 podemos centrarnos de acuerdo a 
sus cualidades inherentes denominadas y desglosadas por Caravaca (1998). 

Regiones urbanas, denominadas así por su localización estratégica como principal 
herramienta de competitividad, se convierten en los puntos de articulación de las 
redes de intercambio, y presentan una gran concentración de poder. Dentro de las 
principales herramientas productivas se encuentra la industria tanto la tradicional 
como de nuevas tecnologías, razón por la cual concentran empleo calificado, pero 
por la vocación histórica del país, también precario.  
 
Los medios innovadores, esta región presenta un mayor grado de desarrollo en los 
aspectos relacionados con las nuevas tecnologías, y la producción de 
conocimiento, son centros de creación que generan un clima empresarial, social, 
cultural e institucional adecuado, esta clase de desarrollo en el sector de servicios 
del terciario superior requiere un capital humano calificado.  
 
Distritos industriales, son centros basados principalmente en la producción no han 
sido introducidos dentro de la economía de la producción de conocimiento, la 
industria no requiere empleos altamente calificados, por esto el empleo no es bien 
remunerado.  
 
Ejes de crecimiento, son nodos de intercambio de los flujos, presentan 
crecimientos lineales por ser centros de infraestructura y transporte, se combinan 
dos tipos de industria nuevas y tradicionales, y así mismo mano de obra 
especializada y precaria.  
 
En Latinoamérica existen este tipo de regiones, que han significado que países 
oprimidos o industriales que no orientan sus políticas para al desarrollo del nuevo 
tipo de tecnologías, continúen con una gran diferenciación en las calidades de su 
entorno, tanto físico como social.  
 
Revisando los datos conocidos sobre la situación de las regiones emergentes en 
Latinoamérica, pueden descifrarse diferentes situaciones,  dentro de dos 
situaciones especificas en los países del sur del continente;  países como 
Colombia, México, Argentina, Chile, Brasil han abierto las puertas, facilitado y 
estimulado la entrada de empresas transnacionales para la inversión extranjera 
                                                 
55 CARAVACA, Inmaculada. Los espacios ganadores y emergentes. Pontifica Universidad Católica de Chile. 
1998.  
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directa, mientras que otros por su parte se encuentran reacios a la entrada del 
capital extranjero como Venezuela, Ecuador y Bolivia, a pesar de esto presentan 
tasas de crecimiento gracias al aumento de los valores de los productos 
exportados.  
 
Adicional a estas dos visiones, se presentan en Latinoamérica, países atractivos 
por su calidad en el entorno físico y social que promueven los procesos de 
conocimiento, como Argentina y Brasil. Adicionalmente Panamá, México, 
Colombia presentan un gran crecimiento basado en su localización estratégica, y 
las políticas que estimulan la entrada del capital extranjero. Existen países 
arraigados a procesos productivos industriales, como Bolivia y Venezuela que se 
acercan a la entrada de procesos innovadores que permitan su crecimiento dentro 
de los procesos de la era de la información. Sin embargo dentro de esta región del 
sur, no es comparable su desarrollo económico o tecnológico con países del Norte 
o europeos desarrollados.  
 
 

6.1.3. Retos y amenazas de las regiones emergentes dentro del proceso de la 
globalización. 
 
Las regiones emergentes de Latinoamérica se han convertido en un mercado 
atractivo para las empresas relacionadas con las tecnologías de la información, en 
los diferentes campos que respectan a este tema durante los últimos años se ha 
presentado un desarrollo y un incremento constante tanto en la venta de servicios 
como de software, hardware, asesorías, implantación de redes, solamente la venta 
de equipos  celulares nuevos (a clientes nuevos)  la tendencia es decreciente, ya 
que respecto a este tema de telefonía móvil se presenta un aumento en equipos 
de actualización. 
 
Estas cifras están relacionadas con el crecimiento económico de los países 
involucrados entre los que sobresalen Brasil, México, Venezuela y países que 
tienen una tendencia de crecimiento sobre los temas de Tecnologías de la 
información,  también son Argentina, Chile, Panamá y Colombia entre otras, el 
atractivo que estas regiones ofrecen para las inversiones de empresas 
multinacionales tienen relación con el costo de mano de obra que en países 
desarrollados en mucho más elevado, relación directa con el costo de vida de 
estas naciones; adicionalmente, este es un mercado relativamente nuevo que no 
ha sido copado aun, existe una demanda alta, las empresas de venta y 
distribución han entrado con más fuerza sobre los mercados más grandes como el 
de Colombia y Venezuela.56

                                                 

56 Tomado de: Cifras tomadas de: 

 

www.compuchannel.net. 2008.  

http://www.compuchannel.net/�
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El crecimiento de las redes en los aspectos de cobertura que se ha presentado 
con usos como la electricidad, acueducto, telefonía etc., presentan tres estadios 
como lo discutió Dupuy (1998);  el primero es un crecimiento exponencial para 
llegar a una cumbre y finalmente estabilizarse y mantenerse. Caso similar ocurre 
con las tecnologías de la información sobre los mercados más desarrollados la 
cobertura es mayor, razón por la cual en el mercado latinoamericano se presenta 
un crecimiento de 13% (2007), mientras que USA fue del 7% razones como estas 
determinan que América Latina sea tan atractiva para la inversión extranjera. Sin 
embargo existe una fuerte competencia en mercados como el de india que 
aumento sus gastos en TI un 25% en el 2007, o Turquía que alcanzo el 27%.57

 
 

A pesar que América Latina se presente como un centro de inversión atractivo 
para las empresas transnacionales, y actualmente sea foco de actividad, por el 
costo más bajo en la mano de obra,  por el mercado joven y la gran demanda, esto 
presenta dos peligros: el primero que el capital humano de esta región sea tomado 
como mano de obra para labores que requieren menos capacitación y menos 
producción de conocimiento, o tareas relativamente mecánicas como labores de 
vigilancia, call centers, etc., que no estimulan el crecimiento de la economía en 
gran medida.  
 
Para participar dentro del mercado global, la era de la información, la revolución 
del conocimiento se requiere producir, innovar, realizar tareas creativas que 
aporten dentro de esta era, razón por la cual las políticas deben orientar 
adecuadamente los recursos tanto para la educación como para atraer inversión y 
generar empleo pero no dejar de lado la posibilidad de participar activamente en el 
mercado de conocimiento.  
 
Por otro lado estas altas demandas y el crecimiento de las  regiones 
Latinoamericanas, presenta un peligro que tiene que ver con la tendencia a la 
inflación, que ha variado entre un 5% hasta a el 15% (Venezuela 2007)58

                                                 
57 Cifras tomadas de: 

 y es una 
amenaza por el constante crecimiento del mercado, que no tiene contraposición 
por la falta de capacidad de producción de estas regiones, caso que no se 
presenta en otras regiones como en India o China por su alta capacidad 
productiva; se dice que las herramientas para afrontar esta problemática es abrir 

http://www.compuchannel.net/2007/08/27/latinoamerica-oportunidades-de-mercado-
emergente/  

58 Cifras tomadas de: http://www.invercom.es/blog/?p=81  según de economista 2007. Estas son las cifras de 
inflación  de los países considerados emergentes. Venezuela: 15.8%, Rusia: 13.4%, Argentina: 8.8%, 
Filipinas: 8.5%, Turquía: 8.2%, Brasil e Indonesia: 8.1%, Egipto: 6.8%, Colombia: 5%, México: 4.6%, India. 
4.2%, Hungría: 3.9%, Tailandia: 3.6%, Polonia: 3.4%, Sudáfrica: 3%, Chile: 2.9%, China: 2.7%, Malasia: 2.6%, 
Perú: 2%, República Checa: 1.6%, véase que los países productores presentan menor porcentaje de inflación.  

 
 

http://www.compuchannel.net/2007/08/27/latinoamerica-oportunidades-de-mercado-emergente/�
http://www.compuchannel.net/2007/08/27/latinoamerica-oportunidades-de-mercado-emergente/�
http://www.invercom.es/blog/?p=81�
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los mercados a la inversión con menores restricciones fiscales, para atraer activos 
que sean aplicados al desarrollo tecnológico y productivo.   
 
 

6.1.4. Las regiones emergentes en América Latina y en Colombia. 
 
Colombia, parece tener posibilidades reales dentro del sistema de las regiones 
emergentes, cualidades que han determinado el surgimiento de estas, existen 
dentro de nuestro territorio como por ejemplo; la localización estratégica dentro de 
las redes de intercambio global y las relaciones entre el norte y el sur del 
continente, que las posicionan como nodos dentro los flujos que se producen 
continuamente sobre toda la estructura territorial del continente, esta condición 
territorial existe pero solamente a un nivel supra nacional ya que interiormente el 
país presenta problemas de articulación, conectividad y movilidad; por la 
infraestructura vial que es inadecuada y obsoleta, igualmente otros modos de 
transporte como el fluvial o el férreo no son explotados, teniendo en cuenta que 
estos presentan costos menores que el carretero.  
 
El país cuenta también recursos naturales adecuados que pueden atraer demanda 
para el turismo ecológico o brindar posibilidades para la residencia que buscan 
individuos en zonas rurales teniendo en cuenta las posibilidades de 
desconcentración que ofrecen las TIC sin embargo en contraposición a esto se 
presenta los altos índices de violencia, inseguridad y secuestro que generan los 
grupos al margen de la ley, y que descalifican el país para estos servicios.  
 
La mayor parte de la población de países como el nuestro se encuentra dentro de 
edades productivas, son poblaciones jóvenes, lo cual ha sido denominado como 
dividendo demográfico que ha sido determinado como una de las herramientas a 
través de las cuales los países logran aumentar ingresos gracias a la gran 
cantidad de población en edad laboral y productiva.  
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Imagen 19. Pirámide poblacional de Colombia, tomado de: situación de salud en Colombia. 2001. 
 
 
Adicionalmente la regulación política del país, se ha orientado a atraer el capital 
extranjero facilitando los procesos para las empresas multinacionales que han 
decido entrar a invertir al país, generando regulaciones que impulse el desarrollo a 
través de estos medios, muchas de las empresas que se han fortalecido gracias a 
esta normatividad, son las que tienen relación con las TIC, punto a favor de la 
actualización de redes y dispositivos del país.  
 
La combinación de estos determinantes positivos, la resolución de problemáticas 
concretas y un ambiente de índices económicos en aumento pueden recrear 
atmósferas apropiadas para la entrada de la era del conocimiento, los 
intercambios de información, y los procesos de innovación y comunicación. Que 
pueden propiciar el desarrollo regional y atraer la inversión.  
 
La tarea del gobierno nacional claramente dentro un mundo en vía de 
globalización  debe ser estimular la inversión extranjera, sin embargo como se ha 
discutido previamente, la realidad actual exige sobre todo generar procesos 
intelectuales que mejoren los sistemas productivos para lograr una participación 
activa y competitiva dentro de los mercados globales, apoyado en la promoción de 
la educación y la capacitación para crear mercados de mano de obra 
especializada y altamente calificada para no convertirse simplemente en mercados 
de mano de obra precaria, sino que los procesos se complementen.   
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6.2. LOS SISTEMAS EMERGENTES, RELACIÓN CON EL TERRITORIO.  
 

6.2.1. Sistemas emergentes.  
 
“Inteligencia ascendente, distribuida y no unificada de forma descendente.” 
(Jhonson 2003)  
 
 
 

 
 

Imagen 20. Cerebro humano, los sistemas complejos. Tomado de: 
http://modelosdesimulacionurbana.blogspot.com. 2007. 

 
 
El concepto de emergente ha sido catalogado como un comportamiento 
espontáneo o una acción particular predeterminada que logra afectar la totalidad 
de un sistema, esta concepción puede observarse sobre el territorio, el cual se 
transforma de lo simple a lo complejo al ser alterado por las acciones de sus 
individuos, esto  se observa en las distintas escalas territoriales y aun mas en la 
época actual de flujos donde el tiempo y el espacio han transformado la 
concepción planetaria y las acciones locales causan un impacto global gracias a la 
interconexión que se da.  
  
El planteamiento de los sistemas emergentes que ha sido descrito por Jhonson59

 

 
se ha comparado con las características que presentan los enjambres de 
hormigas, las neuronas cerebrales, el software y la ciudad. Todos estos son 
modelos de funcionamiento complejo, es posible resaltar que una de las 
principales cualidades es la posibilidad de trabajar y ejecutar las funciones 
horizontalmente de manera ascendente que equivale a la acción colectiva, no son 
determinados por un “brazo operador”.  

Esta visión es ejemplarizante para los procesos de la ciudad, ya que el 
comportamiento armónico de sistemas vivos organizados como las hormigas se 
logran por las actuaciones de los individuos, pero más allá de comparar el 
                                                 
59 JHONSON Steven, sistemas emergentes. Turner; fondo de la cultura económica. 2003.  

http://modelosdesimulacionurbana.blogspot.com/�
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comportamiento de los seres humanos con las hormigas, la relación viene a darse 
en que estos pequeños insectos actúan pensando en el enjambre no con interés 
de bienestar particular, caso muy diferente al que acontece en los asentamientos 
humanos.  
 
Este parece ser uno de los principales limitantes de la sociedad, razón por la cual 
no es posible dejar desequilibrar la balanza, por un lado no es posible permitir que 
un solo brazo ejecutor determine el camino que debe recorrer la ciudad, el 
equilibrio debe basarse en una participación activa de la población, moderada por 
entes superiores que más allá del poder de decisión, deben tener la tarea de 
regular, moderar, guiar, orientar las tareas determinadas por un consenso 
comunal. Ya que en un mundo capitalista basado en el mercado  y el consumo es 
imposible permitir que cada personaje determine las acciones a ejecutar.  
 
 

 
 

Imagen 21. Mallas que conforman la complejidad del sistema urbano. Tomado de: 
http://modelosdesimulacionurbana.blogspot.com. 2007. 

 
 
Es aquí donde entra a imperar la macro conducta que Jhonson (2003) describe 
como las reglas locales de actuación, que sería lo equivalente a las políticas que 
son trazadas por las administraciones de la ciudad, que caen en la constante de 
satisfacer solamente  a algunos, no están orientadas al desarrollo de la totalidad, y 
a pesar que es casi imposible satisfacer a cada individuo, está más cerca de la 
realidad el lograr que a través de la concertación se satisfaga la gran mayoría que 
se reflejaría en el entorno urbano o rural sobre el cual se intervenga.  
 

http://modelosdesimulacionurbana.blogspot.com/�
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Las acciones coordinadas y dinámicas que den la oportunidad de ajustes sobre la 
marcha, para regular la orientación hacia la consecución de las metas que 
alimenten el sistema debe ser parámetro fundamental para el ordenamiento 
territorial,  
 
 

6.2.2. Tipos de complejidad dentro de los sistemas territoriales.  
 
 

 
 
Imagen 22: SIMCITY, programas de software para la modelación urbana, a través del estudio de las 
relaciones. Tomado de: http://modelosdesimulacionurbana.blogspot.com. 2007. 
 
 
 
La ciudad como ya se menciono es un sistema complejo, por el número de 
intervenciones particulares que se ejecutan en el, esta complejidad ha sido 
descrita desde dos perspectivas una sensorial y otra física resultado de los 
millones de voluntades (Jhonson 1998).  
 
Es posible asegurar que en la ciudad intervienen un sinnúmero de 
manifestaciones y son estas voluntades las que determinan los distintos estadios 
de complejidad, ya que finalmente son las acciones las que determinan la 
complejidad física y a través de ella la sensorial, entonces variando un poco la 
mirada desde dos perspectivas solamente, puede decirse que la complejidad que 
se perciba de un sistema urbano está compuesta por las actuaciones de sus 
habitantes, de las relaciones de estos habitantes con individuos de otras regiones, 
países, emplazamientos, y de estos con otros creando un sistema de intercambio 

http://modelosdesimulacionurbana.blogspot.com/�
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de información que puede ser cultural, de tradiciones, de conocimiento, servicios 
etc. 
 
Adicionalmente los sistemas complejos territoriales se alimentan por los flujos 
físicos, individuos, productos, bienes, mercancía, capital etc., Determinan nuevas 
relaciones dentro de otro nivel de complejidad. Las escalas de estas relaciones 
son diferentes y finalmente se reflejan físicamente y virtualmente en el territorio, en 
las construcciones, en las costumbres, tendencias, los objetos, en la manera de 
desenvolvimiento de los individuos. 
 
Entonces estas complejidades desarrolladas por los seres humanos dentro de los 
sistemas pueden llamarse organizadas por la posibilidad que tienen de ser 
identificables o medibles, ya que desde las actuaciones rutinarias cada acción 
puede ser reconocida, clasificada o medida dentro del sistema, posiblemente no 
pre – determinada, por la libre voluntad individual que se tiene, sin embargo su 
impacto si puede reconocerse, por los patrones trazados. 
 
Respecto a la complejidad organizada, Jane Jacobs hace referencia a las 
ciudades antiguas en su libro “life and death”  donde las describe como sistemas 
maravillosos que funcionan bien manteniendo la seguridad en las calles y la 
libertad de la ciudad es un orden complejo. Formado por pequeñas voluntades que 
la ha convertido en un lugar con personalidad propia a diferencia de las ciudades 
hechas en su totalidad por un brazo ejecutor.  
 
Los enjambres de hormigas “son sistemas complejos de adaptación que 
despliegan comportamientos emergentes”60

 

  ya que resuelven sus problemas 
recurriendo a masas de elementos relativamente no inteligentes, sus procesos son 
mecánicos y auto ajustables a la necesidad concreta, si esto pudiera 
transformarse a la humanidad la respuesta ideal sería suponer que el entorno 
seria resuelto de manera armónica, gracias a la capacidad de racionalización del 
ser humano. Sin embargo el trabajo coordinado de cada parte determina que el 
sistema funcione razón por la cual este tipo de relaciones no es muy familiar 
dentro del ámbito de la ciudad.  

A partir de estos comportamientos se ha desarrollado el software: “emergencia 
artificial”, las nuevas tecnologías se basan en los elementos de conducta 
desarrollada por las neuronas o las hormigas, son sistemas vivos que han servido 
como base para desarrollar las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación.  
 
 
 
                                                 
60 Ibíd. Pág. 19 
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6.2.3.  Aportes de los sistemas emergentes para la planificación urbana 
y regional. 
 
 
De acuerdo a las formas de comportamiento de los sistemas vivos, que se basan 
en las características de coordinación, dinamismo, auto regulación entre otros, es 
posible esbozar cualidades que pueden adquirir los sistemas urbanos como 
medios de ordenamiento. La descripción sobre los enjambres de hormigas 
realizada por Jhonson (1998) aporta elementos concretos de actuación, que han 
sido revisados por la científica y especialista en el tema Deborah Gordon.  
 
Mas es diferente. Para el estudio de las colonias se requiere una masa crítica 
para lograr apreciaciones de su estado global. Así mismo el estudio de un 
individuo dentro de un sistema urbano no podría darnos los resultados esperados, 
para intervenciones urbanas es necesario tomar un individuo como parte de una 
comunidad y estudiarlo dentro de este sistema complejo;  lo cual nos  
 
La ignorancia es útil. Esto aplica para la elaboración de planes, los sistemas 
emergentes pueden volverse inmanejables cuando sus componentes son 
excesivamente complejos, es más sencillo si el sistema se compone de elementos 
y relaciones simples, y se les permite desarrollar relaciones complejas a medida 
que se desarrollan,  esto es importante señalarlo en el sentido que los modelos de 
ordenamiento son manejables en tanto aporten las herramientas para articular 
elementos y que dentro de su ejecución los individuos desarrollen las relaciones 
complejas sin determinarlas previamente. El dinamismo de las actuaciones y las 
intervenciones permite orientar el modelo en perspectiva de las metas trazadas.  
 
Alentar los encuentros casuales. El funcionamiento de los sistemas depende de 
la interacción de los individuos, estos intercambios que se dan con  los encuentros 
afecta el sistema globalmente, las relaciones de los individuos determinan el 
funcionamiento, no es recomendable aislar a las partes a pesar que las 
tecnologías de la información amenazan con el recogimiento  de sus usuarios es 
básica la interacción como base para construir conocimiento y procesos de 
reciprocidad.  
 
Es importante que la ciudad se alimente de la interacción de los habitantes esto 
determina acciones individuales por la influencia que pueda tener un lugar u otro 
habitante en el comportamiento de un personaje, para estos se ha reforzado la 
importancia de la peatonalidad, los andenes, los espacios públicos, los puntos de 
encuentro la sociabilización,  
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El proyecto en desarrollo contiene características de los encuentros no 
personales, encuentros virtuales apoyados en la interacción física y el intercambio 
dentro de estas dos posibilidades, las dos se presentan como básicas.  
 
Buscar patrones en los signos. Esto podría retomarse como el medio para 
convertir y unificar los signos, de comunicación entre las partes para crear un 
lenguaje simplificado y completamente claro de comunicación, así como las 
hormigas que solo a través de patrones semioquimicos detectan las necesidades 
de sus colonias.  
 
Prestar atención a tus vecinos. “la información local conduce a la sabiduría 
global” el ejemplo que nos dan las hormigas es fundamental tiene relación con lo 
anteriormente nombrado sobre alentar los encuentros casuales de los individuos, 
los enjambres tienen la característica de subsistir gracias a la interacción de sus 
partes sus encuentros definen a cada hormiga exactamente lo que se requiere o la 
tarea que debe desarrollar, la interacción entre las partes de la red y el intercambio 
define que necesidades existen, que se demanda o que se ofrece.  
 
A pesar que las partes viven poco tiempo, las colonias sobreviven mucho tiempo 
lo mismo sucede con la ciudad, ¿cómo crear continuidad en un sistema donde sus 
partes viven tan poco? Este concepto de comportamiento complejo se asimila a lo 
observado en las comunidades, la importancia de las acciones individuales se 
retoman en este proyecto para alinear los procesos particulares, que construyen 
un sistema de cooperación entre individuos que se conectan globalmente para 
conformar procesos de intercambio.  
 
 

6.3. LAS REDES: REDES URBANAS Y RURALES DE INTERCAMBIO. 
 
“Los flujos de materia, energía e información circulan a través los espacios 
canales que serian las redes de transporte y de servicios”  Dupuy. 1998. 
 

6.3.1. La red, significado y orígenes, la ciudad moderna y las redes urbanas.  
   
¿Que son las redes? Dentro de las definiciones de red sobresalen dos conceptos 
el primero es la definición habitual conocida desde siempre que hace referencia a 
las redes de pesca o  caza, según el diccionario de la lengua española61

                                                 
61 Tomado de 

: Aparejo 
hecho con hilos, cuerdas o alambres trabados en forma de mallas, y 
convenientemente dispuesto para pescar, cazar, cercar, sujetar, etc., el segundo 
concepto que se ha desprendido de este es sobre la definición a la cual se 

www.rae.es. Vigésima segunda edición del Diccionario de la Real Academia Española. 2008 

http://www.rae.es/�


105 
 

trabajara en las paginas siguientes: Conjunto de elementos organizados para 
determinado fin. Red del abastecimiento de aguas. Red telegráfica o telefónica. 
Red ferroviaria o de carreteras. 
 
Dentro de este existen también los conjuntos de ordenadores que se conectan 
dentro de una red informática. Las redes tienen diferentes significaciones de 
acuerdo al sector al cual se apliquen, las redes que trataremos como se menciono 
anteriormente serán las redes urbanas de servicios a las cuales haremos 
referencia simplemente como las “redes”.  
 
 

 
 
Imagen 23. Topologías comunes de red: La topología de red o forma lógica de red se define como la cadena 

de comunicación que los nodos que conforman una red usan para comunicarse. Tomado de 
www.wikipedia.org , concepto  de red de computadoras. 2007. 

 
 
Las redes conforman la ciudad, son parte de la estructura física y virtual de la 
humanidad, no es posible establecer entonces el momento exacto donde 
aparecen las redes en la ciudad, , si las redes son los medios a través de los 
cuales se transportan servicios, información o productos podríamos referirnos 
entonces al origen mismo de los asentamientos urbanos donde la ciudad aparece 
como un conjunto de calles y manzanas, y las calles serian el medio a través del 
cual se realiza el intercambio de productos y donde los habitantes de la ciudad se 
movilizan por ella para acceder a los diferentes lugares y servicios de la ciudad.  
 
Desde la aparición de las redes de acueducto en la ciudad hace mas de cien años 
la ciudad se ha complementado con otros servicios que hoy se han convertido en 
básicos como el agua, la luz, el teléfono. Pero entonces ¿que son las redes para 
la ciudad?  Las redes en conclusión;  son entonces los medios para el intercambio.  

http://www.wikipedia.org/�
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Imagen 24: Red vial Bogotá, D.C.  Tomado de www.movilidadbogota.gov.co. Secretaria de Movilidad de 
Bogotá. 2005. 

 
 
La tarea de los urbanistas y pensadores de la ciudad se ha desarrollado dentro de 
dos visiones, la primera cobija las soluciones prácticas a problemas inmediatos y 
la segunda un poco mas utópica y menos habitual las soluciones especulativas a 
las tendencias evolutivas del mercado o de las sociedades, en un país como el 
nuestro en vía de desarrollo es pretencioso y casi improbable crear los planes o 
proyectos de ordenamiento sobre utopías y a un tiempo mayor a 30 años, sin 
embargo los planes de desarrollo deben considerar e incluir las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la comunicación dentro de los proyectos 
orientados a mejorar las condiciones de los individuos, la ciudad debe ser 
pensada, no solo como es sino como debería y puede ser. 
 
Las soluciones no deben funcionar solamente como respuesta inmediata a 
problemáticas concretas, sino que deben desarrollarse las herramientas de 
solución acordes a la evolución de las tendencias, proyectadas a la lógica de los 
mercados;  como ha podido observarse,  hoy tenemos las telecomunicaciones 
como presente y tendencia futura que crece día a día con las ciudades y las 
comunidades, sin dejarse llevar por los calificativos que le han dado las redes de 
telecomunicaciones positivas o negativas, incluyentes o excluyentes son una 
realidad en continuo e imparable crecimiento.  

http://www.movilidadbogota.gov.co/�
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Según el autor Dupuy62

 

 se ha observado en la evolución de las redes urbanas tres 
momentos dentro de su desarrollo: “Todas las redes siguen un proceso de 
evolución según una curva logística, con un primer periodo de crecimiento lento 
(solo los “marqueses” y los grandes potentados son usuarios reales), un segundo 
periodo con una fuerte aceleración (la masificación del servicio) y un final lento 
hacia la saturación (el 95% de los usuarios potenciales acaba haciendo uso del 
sistema)” 

Caso que se ha dado en las telecomunicaciones en el mundo donde los mercados 
jóvenes como Latinoamérica se vuelven atractivos, comparativamente con 
mercados anteriores que han sido saturados. Como USA o Europa y sus países 
desarrollados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 32. Evolución de las redes de Francia (1850-1990). La curva muestra la tendencia de crecimiento de 
las redes que tiene un pico en su etapa intermedia, de fuerte masificación del servicio. Tomado de DUPUY G, 
El urbanismo de las redes, teorías y métodos. Editorial Oikos Tau. 1998.  
 
 
El urbanismo debe responder a la evolución de la ciudad, entender su desarrollo. 
Así como muy pocos urbanistas de principios del siglo XX entendieron las 
tendencias de crecimiento de la corriente imparable del incremento en el uso  del 
automóvil particular,  Aun hoy se tienen dificultades para asimilar las implicaciones 
que el uso de automóvil puede tener en el tejido de la ciudad moderna, y que 
continúa expandiéndose colmando las calles y avenidas de las ciudades con un 
crecimiento constante, como lo demuestran los datos tomados de las cifras de  
 

                                                 
62 DUPUY, G. El urbanismo de las redes, teorías y métodos. Editorial Oikos Tau. 1998.  
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DANE63

 

, donde comparativamente las ventas de automóviles particulares 
importados presentan un crecimiento significativo en el año 2006 y 2007 
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Grafico 33: Numero de Vehículos automotores importados vendidos, variación Anual. Cifras tomadas del 
DANE.2008. Elaboración propia.  

 
 
En el grafico 32,  se muestra como dentro del tercer semestre del año 2006 se 
vendieron 12.353 vehículos automotores importados, solamente dentro de la 
categoría de automóviles particulares, y en el mismo trimestre pero en año 2007 la 
cifra aumento a 14.206 vehículos de la misma categoría. Lo que indica un 
aumento significativo en las cifras, de ventas solamente de automotores 
importados. En el grafico 33 sobre la variación año corrido, se observa también un 
crecimiento de casi 7 mil unidades en un año sobre las ventas de automóviles 
particulares importados, pasando de 32.684 en el 2006 a 39.277 en el 2007.  
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Grafico 34: Número de Vehículos automotores importados vendidos, variación año corrido. Cifras tomadas 
del DANE. 2008. Elaboración propia. 

                                                 
63 DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. 2008. 
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Al revisar estos datos se observa la tendencia al crecimiento del conjunto 
automotriz que recorre las calles de la ciudad, las cifras son aun más alarmantes 
al observar los datos de crecimiento en ventas de automóviles importados y 
nacionales, la variación en 12 meses del cuarto trimestre del 2005 al tercer 
trimestre del 2006 donde las ventas de vehículos automotores fue de 216.078, que 
incluye desde los automóviles particulares, camperos, camionetas, vehículos de 
transporte público y vehículos de carga; donde los automóviles particulares 
tuvieron una participación del 60% con 129.755 unidades vendidas, estas cifras 
indican el crecimiento continuo que tiene el mercado automotriz al compararlas 
con las cifras del año siguiente del cuarto trimestre del 2006 al tercer trimestre del 
2007 donde la cifra total de ventas fue de 285.403 vehículos automotores, con un 
aumento de 69.325 unidades. 
 
Sobre estas cifras es posible analizar el crecimiento del parque automotor y la 
respuesta de las administraciones, hoy en Bogotá se sufre además del deterioro 
de la malla vial de una conectividad deficiente, resultado de políticas equivocas 
que no contemplan las tendencias del mercado. La pregunta que nos formulamos 
es entonces ¿que respuestas o herramientas se requieren para solucionar los 
problemas de movilidad de las ciudades?,  ¿Cuál es la tarea de los urbanistas al 
orientar el desarrollo de la ciudad de acuerdo a las tendencias del mercado y de 
las sociedades?, Y si con casi cien años de la aparición del automóvil ¿aun no se 
ha podido asimilar sus repercusiones?, ¿Seremos capaces de enfrentar los 
cambios de las nuevas tendencias tecnológicas del desarrollo de las 
telecomunicaciones? 
 
 

 
 
Imagen 25: Calles de  Bogotá. Tomado de: www.iniciarco.com. La malla vial no es suficiente para el parque 
automotor que aumenta cada día. 2006. 
 
 

http://www.iniciarco.com/�
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Sobre los temas de Bogotá, los planificadores continúan inventando herramientas 
para evitar la densificación, pero la ciudad sigue siendo el escenario más atractivo 
para los que buscan oportunidades de toda clase, educación, oferta de servicios 
básicos como salud, recreación, empleo.  
 
Respecto a este tema nos preguntamos cuál debe ser el camino a seguir, ¿probar 
cambiar las tendencias? Que fue lo que se intento sin ningún éxito hace cien años 
con el uso de automóvil particular, dar soluciones básicas  a las problemáticas 
económicos y sociales o formular un plan real que considere el aquí y el ahora 
pero sobre todo teniendo en cuenta las tendencias reales de las sociedades, cual 
es camino que tomara nuestra ciudad hoy día con las nuevas tecnologías de 
comunicación, la descentralización urbana o la continua densificación que se sigue 
observando hasta nuestra época. Respecto a la ciudad: las telecomunicaciones y 
el automóvil particular son dos elementos que han cambiado la percepción y la 
forma de la ciudad se  presentan como herramientas para la desconcentración 
urbana.  
 
El estado tiene la tarea de regular las tarifas, continuidad del servicio, 
mantenimiento del orden público, ausencia de discriminación, necesidad de 
planificación, importancia de las externalidades, intereses estratégicos, las redes 
se instalaron donde la demanda era solvente, la lógica de expansión de las redes 
tenía un carácter muchas veces predominantemente económico. No se puede 
decir redes urbanas porque los límites ya estallaron, de la ciudad para implantarse 
en el territorio.  
 
 

6.3.2. Sistemas red urbano regionales  
 
“La zonificación ya no funciona en la ciudad colmada de redes porque los medios  
no funcionan uni-dimensionalmente sino como un sistema”. Dupuy (1998)  
 
Los asentamientos urbanos y las regiones son  sistemas, que funcionan a partir de 
un número de redes o relaciones que con detenimiento podrían  enumerarse,  la 
ciudad es un fractal que se compone por partes que funcionan como un todo, 
algunas veces no tan armónicamente como se desearía por los urbanistas que 
tratan de entender el territorio, sin embargo el error muchas veces es 
precisamente el atrevimiento de verlas como elementos aislados.  
 
Así como se ha estudiado en las teorías de sistemas complejos, la ciudad es el 
resultado de las relaciones de los individuos que la habitan, cada intercambio o 
interacción afecta el todo, cada acción local tiene un reflejo dentro de lo global.  
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Al hacer referencia a los sistemas red urbano regionales y la importancia de 
asimilar su condición concreta y actual, como medio para trazar las directrices 
para los planes y políticas de ordenamiento es necesario considerar en primera 
instancia su situación de mutabilidad, que la hace funcionar como un sistema vivo, 
así como lo ha descrito el autor Carlos Mario Yory (2005) con su concepto de 
“biosisretica64” propia de los movimientos sociales y económicos contemporáneos; 
visión que conjuga los planteamientos funcionalistas y deterministas del 
movimiento moderno y la visión “biologisista” contemporánea.65

 

 Dentro de este 
planteamiento se deja a un lado los criterios propuestos por el movimiento 
moderno, con su orden maquinista y funcionalista, para ver la ciudad como un 
sistema complejo que cuenta con las diferentes redes pero sin un orden 
jerárquico, sino por interacción dinámica.  

Esta apreciación del territorio pretende profundizar en el estudio de las 
necesidades de adaptación y transformación que vive  la ciudad contemporánea 
con la influencia de los movimientos sociales, económicos y tecnológicos actuales; 
que la hacen desenvolverse como un organismo vivo con unas características y 
necesidades propias.  
 
Este organismo vivo debe ser alterado desde adentro hacia fuera no aditivamente; 
cobijando el adecuado tratamiento de los servicios básicos, la oferta de 
infraestructura, las relaciones entre los habitantes, y como lo ha descrito Yory 
(2005) la estabilidad de las instituciones como medio para articular el gobierno y 
sus habitantes,  las cualidades ambientales del espacio urbano y la calidad de vida 
de los pobladores para cubrir las exigencias de los niveles de competitividad y 
productividad del mundo globalizado. 
 
La propuesta que se presenta dentro de este documento combina un sistema de 
redes virtuales y físicas, las cuales desarrollan sus relaciones de acuerdo a las 
condiciones de los individuos y de su entorno, lógica que le da la capacidad al 
modelo para auto regularse, auto modificarse y adaptarse acorde con las 
necesidades de cada comunidad. 
 
                                                 
64 Sobre la biosisretica Yory afirma: que el análisis de las ciudad y la región debe hacerse desde las diferentes 
estructuras portantes de los sistemas urbanos que la componen y la articulan; la movilidad vehicular y 
peatonal por ejemplo equivaldrían al sistema circulatorio, el sistema respiratorio se ha relacionado con las 
zonas verdes y espacios para el esparcimiento publicos y privados; el sistema nervioso es aquel donde se 
concentra gran cantidad de la actividad, generadores de actividad, hace parte de este grupo equipamientos 
educativos, salud, religiosos etc., el sistema digestivo esta compuesto por los centros de intercambio y 
transformación, puertos y zonas francas.  
64 Pesci R. 1999 
65 Sobre los sistemas Biologisistas el autor Carlos Mario Yory (Texto:) hace referencia a las teorías  
funcionalistas, organicista y mecanicistas, ajustadas a las teorías de ciudad para tratar de explicar el 
funcionamiento de la misma desde una perspectiva del comportamiento biológico o mecánico de la ciudad, no 
se pretende descartar estas concepciones sino evitar el uso indiscriminado de las miradas deterministas tanto 
funcionalistas como históricas. 
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El modelo de ordenamiento desarrollado no tiene un orden ascendente, se 
complementa y sus relaciones no tienen un ente jerarquizado. Este sistema de 
redes  se extiende por la región de Cundinamarca y apoyado en las tecnologías de 
la comunicación y la información, y la infraestructura física permite observar desde 
un espectro mayor el organismo de ciudad y la región, las cuales se integran, se 
conectan e interactúan.  
 

6.3.3. Las dimensiones  de las redes urbanas  y su influencia sobre el 
territorio.  
 
Las redes se han desarrollado en general desde tres dimensiones como lo ha 
mencionado Dupuy (1998), la dimensión topológica, la dimensión cinética y la 
dimensión adaptativa. 
 
Esto significa que han tenido una fuerte influencia sobre los aspectos físicos del 
territorio, el concepto del tiempo, la velocidad en los procesos  y las necesidades 
tecnológicas y de implantación del conocimiento que han requerido cada una de 
estas dimensiones.  
 
Las redes tienen un carácter territorial y topológico resultado de la necesidad de 
un territorio y las posibilidades que conexión entre diferentes puntos del espacio, a 
pesar de la presencia perceptible y visible de las redes en el territorio los teóricos 
aseguran que la influencia más fuerte de las redes no es sobre el aspecto físico y 
de imagen del  territorio sino sobre las costumbres y la rutina de los usuarios.  
 
Las redes requieren en la mayoría de los casos un entorno físico donde 
implantarse, tal y como se observa en las tuberías, ductos, etc., las afectaciones 
han sabido adaptarse a la ciudad sin cambiar su imagen radicalmente, la cinética 
hace referencia a la inmediatez que ha posibilitado las redes, por ejemplo la 
rapidez con que es posible acceder a un servicio que requerimos, con girar una 
llave tenemos agua en nuestros hogares, con presionar un botón energía, 
electricidad o en el caso más representativo con un clic accedemos a información 
inmediata localizada en el espacio virtual, podemos conocer las noticias de 
cualquier punto del planeta en tiempo real, podemos acceder a música, imágenes 
de cualquier punto del planeta, las posibilidades de acceder a cualquier tipo de 
información son infinitas dentro del nuevo espacio virtual.  
 
La influencia de las redes en el territorio empieza con su implantación hasta su 
puesta en marcha y su ejecución; una clara dimensión adaptativa de las redes nos 
indica que estas se han adaptado al territorio sobre el cual se implantan, y a su 
vez el ser humano se ha ajustado y ha aprovechado las herramientas que estas le 
dan.  La influencia de las redes va desde lo físico hasta lo sensorial.  
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6.3.3.1. Cambios en la ciudad y sus individuos generados por las redes 
urbanas.   
 
Enumeraremos algunos de los aspectos concretos de los cambios que se han 
generado en la ciudad y su población por la aparición de las redes. Comenzando 
desde lo físico para pasar a los cambios sociales y sensoriales 
 
Las redes posibilitan la desconcentración de la población, a medida que estas se 
extienden sobre el territorio tienen la posibilidad de llevar sus servicios más allá, 
donde los usuarios lo requieran, no solamente las redes de servicios básicos, sino 
la infraestructura vial y las redes de telecomunicaciones. Es así como el centro ha 
desaparecido y cambiado su significado, como centro de abastecimiento de 
servicios y productos. Hoy podemos acceder a sectores especializados en 
diferentes zonas de la ciudad.  
 
Cuando Dupuy (1998) afirma que la ciudad está muerta hace referencia a la 
influencia del desarrollo de las redes, que han cambiado la significación de lugares 
como los nodos, las centralidades; los territorios no son lo que se conocía, ahora 
la ciudad es un sistema que ha extendido sus límites a fronteras antes 
inimaginables, “desde hace más de un siglo, las redes de circulación, de energía, 
y sobre todo de comunicación han recompuesto una ciudad donde los nudos 
cuentan tanto como las zonas, las conexiones tanto o más que las fronteras, el 
tiempo tanto o más que el espacio. Esta nueva composición urbana orienta las 
practicas cotidianas de los ciudadanos y da un sentido social global a la noción de 
red” 66

 
  

Muchos de los elementos urbanos que conocíamos han cambiado su significación, 
el centro de la ciudad que en sus orígenes significo: la fuerte influencia del poder 
religioso, político y económico que gobernaba y determinaba el curso a seguir de 
la población, hoy el concepto de centro o centralidad es relativo, es subjetivo y 
tiene una significación individual, cada sujeto dependiendo de sus necesidades 
percibe el centro, sería posible afirmar que el centro de cada individuo es su 
entorno inmediato o su vivienda y al requerir de un servicio se desplaza a las 
centralidades, financieras, comerciales de negocios, etc., que la ciudad le brinda.  
 
Ya no existe centro como tal sobre los espacios urbanos, las centralidades son 
relativas a las condiciones propias de un individuo, el centro de la ciudad se ha 
convertido hoy en un lugar particular pero con una nueva significación, histórica y 
donde siguen existiendo las autoridades administrativas y el poder publico sin 
embargo muchos de los poderes se han trasladado y relocalizado para nuevos 
puntos, nuevas centralidades de la ciudad moderna.  
                                                 
66 Esto lo afirma Dupuy en su libro “El urbanismo de las redes”. Pág. 76, retomando planteamientos de 
Bassand M, “La region urbaine et la societe programmeé” polyrama, nº 57, 1983.  
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La ciudad ha muerto, la ciudad que conocíamos ya no existe, ha mutado; así lo 
afirman diferentes autores que han estudiado las redes, la ciudad moderna y las 
telecomunicaciones, es posible localizar esta afirmación dentro de dos niveles en 
el territorio: la primera a partir de la visión de región  podría tomarse como la 
desaparición de las fronteras conocidas la integración de las regiones y las 
ciudades, desde los límites físicos, la ciudad se ha convertido en región gracias a 
las relaciones que se desarrollan entre ellas a través de   las redes que facilitan el 
intercambio, hoy no existe un límite claro de las fronteras de una ciudad, 
solamente los limites políticos, en una escala mayor puede hablarse de los 
cambios en la percepción del espacio, con la globalización y la facilidad de las 
comunicaciones, aunque esta afirmación hace referencia a aspectos más etéreos, 
sin embargo se habla hoy de la “aldea global” como lo ha planteado Mitchell 
(2001). 
 
Los cambios de significación de los espacios urbanos, podrían atribuirse al 
desarrollo tecnológico, a continuación enumeraremos algunos de ellos tratando de 
formular un panorama de la ciudad futura, a partir de los cambios que hoy 
sufrimos en nuestras ciudades, uno de los primeros cambios que ha impactado la 
ciudad contemporánea es el automóvil, desde el siglo XX el uso de los 
automotores particulares ha cambiado la estructura física de la ciudad, uno de los 
aspectos fundamentales es la posibilidad de extender los conglomerados urbanos 
a lo largo del territorio, además de las dimensiones de las calles, andenes, del 
diseño de las viviendas que como requisito indispensable deben plantearse para 
recibir automóviles.  
 
Hoy tenemos ciudades que se extienden sobre el territorio con enormes avenidas 
que pueden llegar a medir hasta 120 metros de ancho como es el caso de la 
avenida 9 de julio en Buenos Aires, Argentina; una obra que se ha modificado para 
facilitar el tráfico vehicular dentro de la ciudad, considerada una de las más 
anchas del mundo. Los edificios se plantean para facilitar el acceso con una 
prioridad tanto peatonal como vehicular, se han desarrollado nuevos usos como el 
“drive thru”, en bancos y restaurantes que permiten a los usuarios acceder a los 
productos sin bajarse de su vehículo, adicional a esto puentes, túneles, la ciudad 
ha acogido al automóvil como uno de sus elementos determinantes.  
 
En la ciudad moderna tenemos hoy nuevos servicios, se ha generado la aparición 
de nuevos usos, desaparición y debilitamiento de otros, los café Internet han 
invadido las ciudades, como medio para facilitar el acceso a toda la población 
estos puntos de conexión al mundo virtual son una herramienta importante. 
También han aparecido en los bancos las herramientas para acceder a los 
servicios a través de plataformas virtuales que agilizan los procesos, tiendas de 
telefonía, de tecnología han surgido a diferencia de las tiendas de música y 
librerías que han disminuido en número por la escasa oferta, gracias a la facilidad 
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que se da a los particulares para  acceder a archivos de video, texto, música en la 
“red”.  
 
A medida que la tecnología se desarrolla la cobertura de las redes aumenta, y esto 
posibilita que la gente se ubique en lugares no tan densos, dispersos, 
adicionalmente es tarea de la administración pública brindar a las poblaciones los 
servicios que se han considerado como básicos. Las periferias se han beneficiado 
de la extensión de las redes. Las redes funcionan gracias a la tecnología 
adecuada y una organización colectiva controlada por un poder que puede 
muchas veces ser el poder publico  
 
Los procesos de relocalización de usos; anteriormente las clases dominantes se 
localizaban en el centro de la ciudad, mientras más cerca del centro de la ciudad, 
la plaza central, la iglesia y el poder administrativo fuera posible ubicarse era 
mejor, sin embargo con el desarrollo de las redes se ha ampliado la cobertura 
territorial de los servicios que estas transportan, el desarrollo de los vehículos de 
tracción mecánica, la mejor localización o la mas central es relativa a las 
necesidades, la rutina, la capacidad de pago de cada individuo, hoy una 
localización dentro de la ciudad es buena de acuerdo a un sin número de variantes 
como accesibilidad: calidad y cantidad de vías de acceso al sector, oferta de 
servicios: universidades, centros comerciales, zonas verdes, parques, determinan 
los costos del suelo y la clase de población que pueda localizarse en ella, 
calidades del espacio, las redes y el automóvil son una herramienta para la 
desconcentración, Los efectos avalancha de las redes sobre el territorio, y su 
propagación veloz, está relacionado y contrastado con el crecimiento de la 
población.  
 
El desarrollo de las redes y el avance de las tecnologías crea una nueva 
concepción territorial y desarrolla unas nuevas lógicas que equivalen a nuevas 
costumbres y rutinas, un estudio sociológico sobre los emigrantes de la región de 
Toulouse, que habían dejado la ciudad centro para instalarse a decenas de 
kilómetros en parcelas rurales, demostraba que no había en ellos conciencia de 
haber dejado la ciudad. Las posibilidades de acceso en automóvil, el teléfono, el 
confort asegurado por el equipamiento completo de las viviendas en redes 
urbanas daban a los habitantes el sentimiento de participación tanto como antes 
del universo urbano, aunque tenían que  modificar sus costumbres, es decir, si se 
quiere, recomponer su propio territorio, su propia ciudad. (Encuesta realizada por 
M-C Jaillet de la universidad de Toulouse Le Mirail bajo la dirección de G. Jalabert. 
Página 63.) 
 
Sobre el desarrollo conceptual de las redes, hacemos un paréntesis sobre su 
influencia en aspectos económicos concretos y los sistemas productivos,  con una  
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nueva mirada horizontal, el fordismo ha mutado al posfordismo, que permite que 
los procesos no se desarrollen verticalmente sino que genera relaciones de 
suministro y subcontratación, alentadas por el desarrollo de las redes de 
intercambio. Las empresas reducen  la materialidad de sus activos. La 
ramificación consiste para la empresa en extender las redes de información que 
antes se usaba internamente sobre mercado, demanda, proveedores etc.  
 
Sectores industriales más clásicos, (automóvil, productos, manufacturados.) 
sectores artesanales también se pueden transformar profundamente por un 
fenómeno que otorga una función estratégica a la puesta en relación de múltiples 
lugares de producción, de transformación en el espacio y en el tiempo. 
 
La ciudad es un sistema complejo, su evolución y sus cambios son determinados 
por las relaciones que se dan entre individuos y que recrean una sumatoria de 
flujos, los cuales al ser discriminados se localizan en capas; estas son 
denominadas como las redes de intercambio, de interacción, los ductos que lo 
componen son los conductores, los flujos son las transacciones y los puntos 
donde empieza o culmina una acción son los nodos, estos elementos concretos 
son retomados sobre el modelo de planeación territorial que se ha diseñado dentro 
de este trabajo, como medio para organizar el territorio con una visión transversal,  
de relaciones en diferentes niveles, tanto físicas como visuales.   
 
Este desarrollo que se ha dado con las redes, ha permitido a las poblaciones 
desconcentrarse y es precisamente este, uno de los objetivos concretos de este 
trabajo, articular una región para permitir que el desarrollo se de en ella, funcione 
como un sistema complejo.  
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6.4. VISIÓN DE LA CIUDAD DEL FUTURO 
 
 

 
 

Imagen 26: Ciudades del futuro. Fuente: http://www.plataformaurbana.cl. 2007 
  
 
“En cualquier caso, lo que la ciudad contemporánea nos muestra es la pérdida del 
referente ideal de la ciudad que durante tantos siglos acompaño a la civilización 
occidental (…) Dado que la contundente realidad de la ciudad se niega desde todo 
punto de vista a dejarse idealizar, a dejarse someter por un modelo”67

 
 Yory (2006) 

 
La ciudad de nuestros días es el resultado de la llamada tercera revolución 
industrial: la revolución de la telemática, la ciudad global, la ciudad del consumo, la 
ciudad de la información, inmersas en la era del conocimiento. Y es así como la 
aparición de los nuevos sectores económicos (cuaternario y quintario)68

                                                 
67 YORY, Carlos Mario. Ciudad, consumo y globalización. Editorial pontificia universidad Javeriana. Bogotá 
2006. Pág. 51.  

  para 

68 Sobre estos sectores el autor Carlos Mario Yory, en su libro: Ciudad, consumo y globalización, hace 
referencia de la aparición de estos como una necesidad, un nuevo frente para abordar las crecientes 
demandas del mercado en materia de asesorías y consultorías técnicas de alto nivel de especialización que 
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abordar los servicios demandados por el mercado en comunicaciones, manejo de 
información, asesorías y consultorías técnicas; nos indican que las dimensiones 
de los seres humanos han cambiado y demandan nuevos medios de clasificación 
de estas actividades que conforman una capa adicional sobre el territorio.  
 
Las pretensiones de la globalización como las enumera Carlos Mario Yory, 
plantean una imagen de ciudad que para muchos seria el ideal, a través de la 
homogenización del valor, del espacio y del lenguaje. El valor se refiere 
especialmente al capitalismo y al consumo, el mercado se abre hoy y su atractivo 
principal para los habitantes del mundo se convierte en el objeto, y como el objeto 
se ha vendido a partir de las identidades locales, en contra de la idea 
globalizadora pero finalmente resulta en un logro para la sociedad del consumo 
globalizada,  lo único que resulta local es la estrategia de venta.  
 
 El punto que más nos interesa en este momento es el espacio, la ciudad, lo 
urbano, la imagen, que resulta de la convergencia de diferentes paradojas algunas 
de las cuales hemos enumerado en este documento (globalización, la era de la 
información, la revolución del conocimiento, el desarrollo tecnológico de las 
telecomunicaciones, etc.)  lo que en realidad se observa es una fragmentación de 
las realidades económicas de los países y por esto mismo no existe en realidad 
homogenización de la imagen, y así mismo aunque existen aspectos y servicios 
que se insertan en territorios con un Standard como modelos, la ciudad contiene 
una historia económica, cultural, social, política que lo ha definido singularmente 
por esto es imposible pensar en la homogenización del espacio. Razón por la cual 
hemos decidido plantear el imaginario una ciudad futura, partiendo de las 
características propias de nuestras condiciones, como países de economías 
precarias, a los cuales el reto de la globalización tiende a excluir.  
 
La importancia de la comunicación en el mercado global y la tercera pretensión 
enumerada por Yory (2006),  la homogenización del lenguaje radica en el valor de 
la información transmitida como bien de consumo en el mundo capitalista 
contemporáneo, soportado por las infoestructuras. La ciudad modelada por la 
Carta de Megárides (1994) que describe la ciudad cableada con una pretensión de 
integración por los avances informáticos y los medios de comunicación, “aquellos 
que, en consecuencia, hacen del mundo una homogénea y gigantesca ciudad” 69

 
 

Las intenciones de homogenizar son claras, a través de la consigna de la 
globalización se han impuesto diferentes formas y estrategias para “articular el 
mundo” sin embargo muchas de ellas se orientan principalmente a estimular el 

                                                                                                                                                     
se ocupen, entre otros temas, de materias tan relevantes, hoy en día, como son las comunicaciones y el 
manejo de la información. 
69 YORY, Carlos Mario. Ciudad, consumo y globalización. Editorial pontificia universidad Javeriana. Bogotá 
2006. pág. 85. 
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consumo de las masas. Y están atadas a las identidades locales que son 
precisamente mutables en la medida de sus condiciones previas.  
 
La ciudad de hoy no es solamente el elemento aislado enmarcado en la retícula 
española que determino las formas de nuestro habitad urbano, hoy las ciudades 
son globales gracias a las redes tecnológicas que permiten una comunicación sin 
límites, autores como Dupuy (1998) parten de las redes básicas de hace cientos 
de años, ductos que  permitieron a los habitantes acceder gradualmente a 
servicios que hoy conocemos como básicos, pero cambiaron la forma de percibir 
la ciudad a través de los años, a medida que la tecnología evoluciono hasta 
nuestros días las fronteras de las ciudades se fueron ampliando.  
 
En los últimos 150 años la ciudad moderna paso de la “pedrestian city” a la 
“networked city” según Joel Tarr70

 

, este es una visión particular que pasa de las 
formas de recorrer la ciudad, de la ciudad hecha para ir a pie a la ciudad de las 
redes y para hoy agradarle la concepción virtual; las redes físicas y las redes 
virtuales recrean nuevos medios para recorrer el territorio, respecto a este tema de 
lógicas espaciales autores como Castells han realizado importantes aportes que 
hacen referencia el cambio significativo dentro de la historia de la civilización ya 
que ha aparecido una nueva dimensión, una dimensión adicional a la física, la 
dimensión virtual dentro de la cual se realizan también diferentes y cada día más 
actividades.  

Habitamos hoy ciudades en proceso de globalización, basadas en el desarrollo 
económico, ciudades capitalistas, de consumo, de mercado, que por efectos del 
desarrollo tecnológico han adquirido una nueva lógica dentro del territorio, 
respecto a la concepción del tiempo y el espacio en los modos de relacionarse. 
Esta época ha sido denominada como el “tardo capitalismo”71

 

 producto de la 
reestructuración económica y el modo de desarrollo informacional. 

Los emplazamientos urbanos han sido el centro de confluencia de dos tendencias, 
por un lado los aspectos económicos, políticos y sociales de la apertura de 
mercados mundiales y por otro lado la influencia del desarrollo tecnológico de las 
telecomunicaciones,  que ha posibilitado la expansión geográfica y ha desarrollado 
una nueva especialidad que se ha denominado “el espacio de los flujos” y ha sido 
descrito por Garcia (2004) como: “un sistema integrado de producción y consumo, 
fuerza de trabajo y capital, cuya base son las redes de información”.  
 
Sobre los aspectos económicos se ha discutido la influencia del tardo capitalismo 
en el territorio y las nuevas lógicas de implantación, se ha hablado de los 
                                                 
70  Tarr J. y Dupuy G (eds). Technology and the rise of the networked City in Europe and America, 
Philadelphia, Temple University Press, 1988.  
71 VASQUEZ, García Carlos. La ciudad hojaldre, visiones urbanas del siglo XXI. Editorial Gustavo Gili. 
Barcelona. 2004.  
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diferentes sectores afectados Garcia, enumera tres la industria, los trabajos de 
oficina y el sector financiero, la primera donde los sistemas de producción se han 
trasladado de países avanzados a zonas menos desarrolladas, consiguiendo 
menores costos en la mano de obra;  el trabajo de oficina que ha logrado 
descentralizarse para cualquier parte del mundo donde solamente se requiere la 
conexión a Internet y el sector financiero el cual ha propulsado su expansión 
global; se ha observado además cambios en diferentes esferas económicas, con 
la aparición de nuevos sectores de asesorías, servicios, el comercio de escala 
urbana. 
 
A partir de esta realidad se presenta a continuación el imaginario de la ciudad que 
se desarrollara dentro un planeta que “reduce” sus distancias y la percepción del  
tiempo, ampliando las posibilidades de relación de los seres humanos. 
 
 

6.4.1. Imaginario de las ciudades del futuro.  
 

 
 

Imagen 27.  Construcciones de los futuristas. Fuente: http://www.plataformaurbana.cl. 2007 
 
 
En primera instancia los cambios propios del desarrollo de la tecnología y la 
apertura de los mercados se dan y se seguirán dando en las grandes metrópolis, 
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centros empresariales y las ciudades más poderosas que concentran los servicios 
y el capital.  
 
Es así como territorialmente estas ciudades no ampliaran su espacio, la población 
tiende a relocalizarse, se desconcentraran,   
 
Las capitales más importantes serán aquellas, que concentraran la mano de obra 
especializada, grupos de asesoría experta, equipos creativos, e individuos propios 
del sector terciario superior, cuaternario o de la información y quinario (los cuales 
pertenecen a los expertos en TICs)   
 
Estos emplazamientos tendrán el valor del suelo más alto, por su oferta y 
desarrollo de redes de telecomunicaciones, y además por la calidad del entorno, 
ciudades con un panorama atractivo, cualidades ambientales, oferta de servicios 
comerciales de alto nivel, restaurantes, museos, hoteles y los equipamientos 
propios para recibir individuos de todas partes del mundo, que tengan alto poder 
adquisitivo,  en los cuales sea posible realizar el intercambio y la interacción 
personal que no puede darse a través de la red, los lugares para concretar 
negocios.  
 
 

 
 

Imagen 28: Espacios de riqueza ambiental, exigencia fundamental en la ciudad del futuro. Fuente: 
http://www.plataformaurbana.cl. 2007 
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Ninguna de las ciudades plantean homogeneidad, serán los centros de negocios 
más importantes, sin embargo es imposible desagregar completamente un 
asentamiento, los usos se combinan y por ende los individuos.  
 
Al pasar de la era industrial a la del conocimiento, los grandes centros urbanos 
serán el resultado de la demanda de la mano de obra experta de alto poder 
económico que desde la actualidad busca mejores condiciones ambientales por 
esta razón, ciudades como Colorado en Estados Unidos, han sufrido crecimientos 
desmesurados al recibir una concentración se especialistas en alta tecnología, las 
poblaciones en América del Norte, se encuentran desde 1990 en un proceso de 
movimientos poblacionales contrarios a la tendencia; migrando de la ciudad al 
campo72

 
.  

Estos desplazamientos de la población están determinados por el desarrollo de las 
telecomunicaciones, y la búsqueda de calidad ambiental de los espacios, 
especificación que resulta ser una de las  principales condicionantes, por esta 
razón masas de población no se localizaran en los lugares tradicionales, 
congestionados y muchas veces con infraestructuras colapsadas, sino que 
buscaran calidad en el entorno, y espacios agradables.  
 
Sobre la infraestructura, la necesidad radicara en los grandes aeropuertos y las 
plataformas de transporte de pasajeros, que tengan la disponibilidad de 
conectarse con el resto del mundo las 24 horas del día, ya que estos espacios 
urbanos son dinámicos y los horarios no serán los tradicionales por las relaciones 
con otras zonas del planeta.   
 
Por otro lado, grandes conglomerados urbanos continuaran como centros de 
oferta de empleo, para población con poder adquisitivo alto y medio alto, ciudades 
que son y serán puntos tradicionales de convergencia de población, continuaran 
su desarrollo y así mismo a ellas llegara el desarrollo tecnológico de primera 
mano.  
 
Ciudades que tienen un atractivo implícito como metrópolis desarrolladas  que 
concentran la oferta de servicio del terciario superior y unas ventajas inherentes 
por su localización dentro de los flujos globales, como Nueva York (EEUU), Tokio. 
 
Estas ciudades por la cantidad de relaciones que se desarrollan sobre ellas, 
cuentan con altos índices de capital, lo cual le permite ofrecer a los visitantes y 
residentes servicios de la mejor calidad en la infraestructura de la comunicación, 
servicios comerciales, restaurantes, museos  y una rica cultura tradicional, son 
nodos dentro del intercambio, escala obligada de toda clase de costumbres por la 

                                                 
72 VASQUEZ, García Carlos. La ciudad hojaldre, visiones urbanas del siglo XXI. Editorial Gustavo Gili. 
Barcelona. 2004. 
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cantidad de visitantes que recibe diariamente, son ciudades ricas para la cultura y 
las posibilidades de interacción por su escala de conglomerados urbanos.  
 
 

 
 

Imagen 29: desarrollo tecnológico influencia en la ciudad. Fuente: 
http://bestpicever.com/pics/pic_527837001184433425.jpg. 2007 

 
 
El desarrollo tecnológico y la evolución de los medios de transporte presenta la 
oportunidad de simular ciudades con una nueva imagen, que multiplicara el 
aprovechamiento del espacio;  desde hace décadas en los asentamientos las 
construcciones crecen verticalmente, en el futuro los vehículos con la posibilidad 
de elevarse sobre el nivel del suelo, exigirán el despliegue de la utilización del 
espacio libre a nuevos niveles. 
 
El criterio de movilidad individual adquirirá una nueva concepción. Y junto con el 
desarrollo de las tecnologías de la construcción con proyectos tan ambiciosos 
como “sky city 1000”, que actualmente se encuentra en desarrollo por la empresa 
japonesa Takenaka Corporation, que así como lo describe su nombre alcanza una 
altura de 1000 metros y tiene la posibilidad de convertirse en una ciudad vertical al 
alojar a 135.000 habitantes.  

http://bestpicever.com/pics/pic_527837001184433425.jpg�
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La conjugación de la construcción arquitectónica y el desarrollo de la tecnología 
vehicular,  tienen la capacidad de cambiar la concepción del espacio desde el 
particular urbano.  
 
 

 
 

Imagen 30: Proyecto sky city 1000, fuente: www.takenaka.co.jp. 2008 
 
Por otro lado de los aspectos de producción de conocimiento o centros de 
intercambio, la sociedad del consumo y los individuos de manos de obra altamente 
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cualificada, demandan lugares de ocio; desde hace varios años se está 
desarrollando la ciudad turística más importante y poderosa del mundo.  
 
 

 
 

Imagen 31: Isla artificial, construida para alojar hoteles y centros turísticos, Dubai. Fuente 
http://img.embelezzia.com/2007/09/aperion.jpg. 2008 

 
Lugares como Dubai con sus altos costos aparecerán para cobijar uno de los 
servicios mejor remunerados de los diferentes sectores económicos, los 
asentamientos con recursos naturales adecuados y un desarrollo tecnológico 
acorde tendrán una herramienta a su favor para atraer población flotante, como 
distritos  turísticos,  
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Imagen 32. Futuro hotel en Dubai. Fuente http://img.embelezzia.com/2007/09/aperion.jpg. 2008 
 
 

6.4.2. El papel de las ciudades Latinoamericanas dentro de la visión de 
la ciudad del futuro.  
 
El proceso globalizador lleva consigo incontables lamentaciones de desigualdad 
social y económica que se ha internacionalizado, aun mas que las ventajas de 
acceso y conexión mundial, especialmente en los países con economías 
precarias; sin embargo a pesar de las diferencias planteadas el desarrollo 
tecnológico y comunicacional nos conduce directamente a las nuevas dinámicas 
del comercio mundial y la cultura global, realidad a la cual no es posible negarse, 
el medio es orientar el desarrollo de forma que los aspectos positivos sean 
enfocados para lograr mejoras en las condiciones de vida de los menos 
beneficiados. 
 
Tiempo y espacio, con respecto a estos dos conceptos, como la mayor parte de 
los acontecimientos de la vida del ser humano, son ahora relativos, la creciente 
movilidad de los individuos sobre el territorio, y el aumento de las opciones y 
posibilidades han cambiado el significado y la percepción de los mismos. Así como 
lo describe Yory (2006)  ya no es posible hablar de “un lugar de…sino de un lugar  
con relación a…” ya que nuestra localización es relativa dentro de un espacio que 
ha “ampliado sus fronteras”  
 
Hoy los aspectos relacionados con infraestructura y la búsqueda de la era 
industrial por lugares con puertos fluviales, marítimos, grandes viaductos, líneas 
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férreas etc. que eran primordiales para trasladar los productos, no son 
condicionantes del desarrollo o de las decisiones de localización de los más 
poderosos, la decisión de ubicarse en lugar u otro se basa en la búsqueda de 
mano de obra cualificada, la cual ha tendido a trasladarse a lugares armónicos, 
ambientalmente atractivos, con buena oferta de servicios pero lejos de la 
congestión de las grandes ciudades.  
 

 
 
Imagen 33. Ciudad de la seda, proyecto de Eric Kunhe and Asociates. Fuente: http://www.civicarts.com. 2008 
 
Estos movimientos poblacionales han puesto en riesgo el papel de las ciudades 
latinoamericanas,  ya que con la globalización las industrias se han relocalizado, 
buscando mano de obra más económica,  y como se conoce estos procesos 
mecánicos no logran mayores beneficios económicos,  razón por la cual no son de 
gran atractivo, para propulsar el desarrollo económico.  
 
La administración debe atraer inversión directa extranjera, reforzar los procesos 
educativos, para preparar a los individuos en la competencia global, mejorar las 
condiciones del entorno para ofrecer cualidades espaciales,  mediar y facilitar el 
desarrollo tecnológico de las redes de comunicaciones, como medios para tratar 
de que la brecha entre los países del norte con los del sur no se amplíe. 
 
En el interior del país,  la tecnología permitirá (solo a través de la mediación 
estatal) que la población logre asimilar nuevas lógicas territoriales y busque 
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asentarse en lugares diferentes a las ciudades más importantes o las capitales de 
los departamentos,  es importante se que oriente el desarrollo sobre el territorio, 
que la inversión sea guiada hacia el reforzamiento y la extensión de la tecnología 
de las telecomunicaciones sobre la región como herramienta de articulación, que 
la prestación de de servicios básicos sea equilibrada y cubra la demanda, como 
medio para cubrir las necesidades de los pobladores de los asentamientos 
medianos y pequeños.  
 

 
 

Imagen 34. Latinoamérica. Fuente: http://www.genesisworld.com/images/map_latinamerica.jpg. 2008 
 
 
La localización estratégica de nuestro país, nos posiciona positivamente dentro de 
los procesos de flujos de intercambio en los sistemas globales. Y en la actualidad 
brinda una oportunidad de participar en la competencia planetaria, las regiones 
emergentes de nuestra época están viviendo una eclosión dentro del panorama 
mundial, que se presenta como un “boom” pero estas circunstancias deben ser 
correctamente aprovechadas y orientadas para que los beneficios recibidos sean 
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finalmente producto de la participación en la producción de conocimiento, que es 
el sector que mayores utilidades  recibe en nuestra en nuestra época.  
 
El panorama ideal de la ciudad futura en los países latinoamericanos, es lograr 
entrar en la competencia a una escala supranacional para lo cual las alianzas 
estratégicas para la promoción de los mercados son una herramienta importante 
como Mercosur o la Comunidad Andina, además de IIRSA que buscan la 
integración geográfica con la adecuación del paisaje para facilitar las 
transacciones entre países, que agilicen los procesos y aminoren los costos.  
 
Estos tratados comerciales y para la adecuación de la  infraestructura, presentan 
una dimensión para la participación de las regiones del sur del continente al lograr 
regular los precios de venta de las exportaciones, que reforzarían los procesos 
económicos, para no simplemente convertirse en cuna de empresas 
multinacionales que conviertan el territorio en clusters.  
 
La ciudad del futuro ampliara sus redes, sus infoestructuras sobre el territorio que 
de ha reducido su espacio y ha cambiado la concepción territorial.  En países 
como el nuestro con economías precarias, el cambio se producirá en la medida en 
que las administraciones sepan disponer sus recursos, orientarlos en pro del 
desarrollo a partir del conocimiento, es difícil para países como el nuestro con una 
educación tan precaria entrar a competir con naciones que desde ahora son 
centros de conocimiento y de producción súper desarrollada, en donde las 
posibilidades son más amplias, sin embargo no se descartan del todo las 
oportunidades,  las señales se verán pero será dentro de una escala menor.   
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7. BOGOTÁ – CUNDINAMARCA: ¿UNA REGION EMERGENTE? 
 

7.1. CASO DE ESTUDIO REGIÓN BOGOTÁ- CUNDINAMARCA, SITUACIÒN 
ACTUAL. 
 
 
 

 
Imagen 35. Bogotá, Eje Ambiental. Tomado de http://www.bogotacvb.com. 2008 

 
 
La búsqueda de las entidades públicas, los planeadores de ciudad  y el ser 
humano en si  por  mejorar las condiciones del entorno en el que habitamos y por 
ende la calidad de vida que este nos ofrece ha abierto caminos que integran 
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diferentes posibilidades, la propuesta que se presenta en este trabajo cobija: 
desde los elementos económicos de desarrollo propios de la globalización y el 
capitalismo  como la competitividad y la productividad de las regiones, la 
integración de los diferentes sectores económicos: primario, secundario y terciario 
superior en las diferentes escalas, el concepto de ciudad región, las tecnologías 
de la información y la comunicación como medios para el intercambio y los flujos 
de información todo lo anterior para generar un modelo de planeación que articule 
la ciudad de Bogotá con la región Cundinamarca.  
 
El sistema que se desarrolla en la propuesta de este trabajo funciona como una 
red de flujos tanto físicos como virtuales que logra articular la región de Bogotá y 
la sabana de Cundinamarca, y potenciarla económica y socialmente teniendo en 
cuenta las características  que se presentan en este capítulo.  
 
La capital de país y el departamento de Cundinamarca, han logrado posicionarse 
económicamente en un nivel importante dentro de otras capitales 
latinoamericanas, en el 2006 el PIB fue mayor al de otras ciudades como Caracas, 
Brasilia y Curitiba, en esta región de la sabana de Cundinamarca viven 9 millones 
de habitantes (21% de la población nacional)73

 
 

Bogotá, D.C. tiene una longitud aproximada de 30 mil hectáreas y una población 
de casi siete millones de habitantes, se encuentra localizada en el departamento 
de Cundinamarca que se presenta como uno de los de mayor participación 
económica.  
 
Según datos del DANE en el año 2002 la participación de Bogotá en el PIB 
nacional fue de 22.08 % donde el mayor porcentaje de participación lo tuvo el 
sector terciario, y el departamento aporto el 5.75% del PIB nacional, Bogotá y la 
región tienen posibilidades únicas para continuar conformando una de las zonas 
más productivas del país. Concentra el mayor porcentaje de empresas con 
250.000 registradas en la Cámara de Comercio, implantadas en Bogotá y sus 
alrededores. El 30% de la empresas del país, lo que equivale a más del doble de 
las implantadas en Antioquia y más de tres veces las del Valle. Respecto a las 
multinacionales se encuentran en Bogotá 620, entre las cuales 27 están dentro de 
las 100 de mayor valorización en el mundo.  
 
Se ha determinado que a pesar de la importante posición de Bogotá y la región 
Cundinamarca y su participación jerárquica dentro de la economía nacional, estas 
dos presentan una desarticulación física y económica que al solucionarse puede 
impulsar el desarrollo de los habitantes de esta zona, al conseguir dinámicas más 

                                                 
73 Cámara de Comercio de Bogotá, Balance de la situación económica Bogotá y Cundinamarca 2006. 
vicepresidencia de gestión cívica y social dirección de estudios e investigaciones. Bogotá, 2007. 
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productivas y organizadas, a través de un trabajo descentralizado y mejor 
coordinado.  
 
Igualmente las migraciones representan un aspecto negativo de las comunidades 
que llegan a la capital del país, la infraestructura no es la adecuada, y no está 
preparada para la cantidad de gente que se espera concentrar a lo largo de los 
años y la que se ha implantado en la ciudad, lo cual genera problemáticas 
sociales, económicas, ambientales y de calidad de vida de los individuos. La era 
de la información y el desarrollo tecnológico presenta una herramienta, para 
potenciar un desarrollo económico, social y cultural sin importar las barreras 
geográficas.  
 
 

 
 

Imagen 36.  Plano de Cundinamarca, municipios de la MPR. Fuente 
http://www.regionbogotacundinamarca.org. 2008 

 
 
El proyecto que se presenta busca configurar un modelo de ciudad región,  por 
medio de la utilización de la tecnología de la información y la comunicación. Como 
se conoce la revolución de la tecnología ha cambiado la percepción de tiempo y 

http://www.regionbogotacundinamarca.org/�
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espacio y a pesar de los planteamientos e hipótesis por la  segregación y 
discriminación que puedan ocasionar se busca que las nuevas tecnologías 
permitan articular el territorio integrando los diferentes sectores de la economía y 
la población que lo demande.  
 
La conformación de una red que permita articular a Bogotá con la región y con el 
mundo, pretende conseguir los beneficios de la tecnología como lo han descrito 
algunos autores con la reducción de las  “distancias físicas” a través de vínculos 
virtuales.  
 
El proyecto cobija el área urbana de la ciudad de Bogotá y los municipios de 
Cundinamarca, sin embargo por los criterios de reforzamiento a los asentamientos 
y las áreas más productivas de la región, con mayor capacidad exportadora se 
han selección a 19 municipios: Chiquinquirá, Tunja, Ubaté, Pacho, Chocontá, 
Zipaquirá, Villeta, Guaduas, San Juan de Rioseco, Facatativá, La Mesa, Soacha, 
Ibagué, Girardot, Fusagasugá, Villavicencio, Medina, Cáqueza y Gacheta, 
estudiados previamente en la Mesa de Planificación Regional, y que además se 
presentan como una herramienta en cuando a la disponibilidad de información.  
 
En primera instancia se busca identificar los servicios actuales que ofrece la 
tecnología de la información a partir de la Internet,  en la escala local e 
internacional que puedan significar un medio para la conformación de la red y que 
permitan el funcionamiento de la misma a partir de los flujos de información, para 
luego con la clasificación y caracterización de las potencialidades y debilidades de 
cada municipio lograr una conexión bilateral entre ellos y el nodo principal: Bogotá 
D.C. que consiga una interacción y retroalimentación de información y servicios. 
Paralelamente es necesario describir las herramientas requeridas de recursos 
económicos, humanos,  físicos, de gestión, etc., para conseguir la implantación y 
puesta en marcha  de la red. 
 
Con el proyecto además de las metas económicas de competitividad que se 
pretenden, se  busca también dar solución a problemáticas sociales como las 
migraciones y la densificación de Bogotá. Lo cual está relacionado con la calidad 
de vida que ofrece un lugar o  un municipio en este caso, como es sabido la 
noción de calidad de vida es subjetiva y puede ser medida a partir de diferentes 
visiones, para este trabajo se ha determinado que la satisfacción de las 
necesidades básicas es un parámetro mínimo es necesario también analizar 
aspectos como los que han descrito Levi y Anderson donde señalan que un alto 
nivel de vida que abarca la disponibilidad de  recursos económicos, nivel 
asistencial, habitad, recreación sean complementados por un alto índice de 
satisfacción y bienestar.  
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Para la determinación de algunos parámetros posibles para medir la calidad de 
sus habitantes de los municipios a estudiar  es posible medir y calificar la 
disponibilidad de servicios como Salud, Educación, Recreación, Cultura,  Empleo, 
recursos económicos y posibilidades de desarrollo,  evolución e intercambio.  
 
 

7.2. SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA.  
 
Como se ha descrito en páginas previas la situación económica de Bogotá y la 
región dentro de la economía nacional es importante y jerárquica generando los  
índices de ingresos  más  altos a nivel nacional. Vale la pena señalar la gran 
diversidad de sectores que se desarrollan con una tendencia a la terciarización, 
como se observa en el grafico, donde en el año 2004 el sector de servicios 
financieros, inmobiliarios y a las empresas presentan una participación del 27.1% 
en el PIB. El mercado laboral  se observa como la principal oferta del país, sin 
embargo, la tasa de desempleo (11.4%) es una de las más altas de Latinoamérica 
que en promedio es del 8%74

 
  

 
 
Grafico 35. PIB por sectores productivos en Bogotá y Cundinamarca 2004. Fuente Cámara de Comercio de 

Bogotá. 2005 
 
Sobre el aspecto de inversión se presenta un panorama crítico relacionado al 
sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones, a pesar que los datos 
indican reducciones en todos los sectores, este fue uno de los más golpeados 
durante el año 2005 al 2006. Los aspectos primordiales a los cuales debe ser 
orientado el desarrollo en esta época, debe apuntar a la demanda de las 
empresas extranjeras y multinacionales, a su nivel de atracción y finalmente a la 
                                                 
74 Camara de Comercio de Bogotá, Balance de la situación económica Bogotá y Cundinamarca 2006. 
vicepresidencia de gestión cívica y social dirección de estudios e investigaciones. Bogotá. 2007. 
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implantación dentro del territorio nacional por medio de una adecuada 
infraestructura y servicios de comunicación. Es precisamente la competencia de 
regiones a nivel internacional la que debe atraer la inversión extranjera.  
 

 
 

Grafico 36. Capital neto suscrito, según actividad económica. Enero- junio 2005- 2006. Fuente Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

 
 

7.3. CARACTERISTICAS DE BOGOTÁ –CUNDINAMARCA COMO REGIÓN 
EMERGENTE.  
 
Colombia ha presentado un crecimiento económico continuo en los últimos cuatro 
años, paralelo al del resto del mundo que en promedio oscila hacia el 5%,  estas 
mejores condiciones de la economía nacional, son reflejo de los sectores 
productivos regionales del interior del país, que han presentado un 
restablecimiento desde el año 2002.   
 
Teniendo en cuenta la participación, la oferta y el potencial del área de Bogotá y 
Cundinamarca se han considerado estas como regiones emergentes, por su 
importante aporte sobre el crecimiento nacional, la creciente incursión dentro de 
los procesos que abarcan las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y el aporte de capital humano capacitado. Además de las mejoras 
en las condiciones productivas, la estabilidad de las finanzas.  
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Grafico 37: Crecimiento del PIB nacional vrs América Latina.  Fuente.: 
http://www.emcol.ch/cuerpoecom_clip_image004_0000.gif. 2007 

 
 

 
 

Grafico 38. Participación del departamento de Cundinamarca dentro del PIB de Colombia año 2004. Fuente: 
Cámara de comercio de Bogotá. 2007 

 

http://www.emcol.ch/cuerpoecom_clip_image004_0000.gif�
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7.4. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA COMO 
REGIÓN EMERGENTE.  
 
Las oportunidades del surgimiento de la región, dependen en gran medida de la 
intervención estatal en las políticas de regulación de la inversión, para potenciar e 
integrar la zona, problemáticas como el desempleo uno de los más altos de 
América Latina generan incertidumbre respecto a la respuesta del estado.  
 
 

7.5.  LA INTEGRACIÓN, DESCENTRALIZACIÒN Y ARTICULACIÓN REGIONAL 
COMO ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN, EN LA REGIÓN DE BOGOTÁ Y 
CUNDINAMARCA  
 
Se ha cuestionado muchas veces el efecto que tiene la concentración poblacional 
en la generación de riqueza de los asentamientos,  
 
Los emigrantes buscan muchas veces la satisfacción de alguno de estos 
indicadores en la ciudad,  por la deficiente oferta en los municipios más pequeños 
el campo, lo cual incrementa la población del área urbana de Bogotá cada año, 
según datos de la Contraloría de Bogotá aproximadamente en 150.000 habitantes.  
 
En la tabla a continuación es posible observar la proyección del crecimiento anual 
de la población desde 1998 hasta 2010 donde la línea puede variar entre 150 y 
170 mil habitantes nuevos, lo cual equivale a 3.5 habitantes que llegan a Bogotá 
por minuto.  
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Grafico 39. Crecimiento poblacional anual 1998 – 2010. Fuente: DAMA. Plan de Manejo de Gestión 
Ambiental. DAMA. 

 
Bogotá es una de las poblaciones que recibe el mayor porcentaje de emigrantes 
del país, el proyecto busca que los municipios se consoliden como nodos 
atractivos a la oferta de servicios  básicos que permitan mejorar las condiciones de 
los habitantes para evitar las migraciones y promover la descentralización de 
Bogotá.  
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8. MODELO DE CIUDAD REGIÓN EN RED A TRAVES DE PLATAFORMAS DE 
APOYO TECNOLÓGICO.  
 
Modelo de desarrollo para la ciudad región por medio de la  conformación de una 
Red virtual y física  de cooperación e interacción tecno - productiva a través de 
plataformas de apoyo tecnológico.  
 

 
 

Imagen 37. La civilización de los flujos globales. Tomado www.genesisworld.com. 2007 
 
 
El desarrollo es uno de los principales objetivos del gobierno nacional y local, no 
se trata de solamente un progreso económico, las políticas públicas deben 
orientarse a un desarrollo integral, que abarque las dimensiones humanas socio 
culturales en un medio ambiente sustentable; existen procesos que regulan las 
actividades de las naciones y han determinado los parámetros a través de los 
cuales estas deben enfocar sus acciones.   
 
La globalización es un proceso que viene desarrollándose a lo largo de varios 
años, con una  marcha que continúa produciendo cambios en las diferentes 
dimensiones de la civilización moderna exigiendo la intervención adecuada en lo 
que respecta al ajuste y ordenamiento del territorio, países en vía de desarrollo 
como el nuestro requieren desarrollar las estrategias adecuadas para lograr 
participar en el mercado global que exige situaciones especificas al nivel de 

http://www.genesisworld.com/�
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competitividad, innovación y productividad de sus industrias, teniendo en cuenta 
las limitaciones al acceso a las nuevas tecnologías, el nivel educativo y políticas 
inadecuadas en un contexto general.  
 
El nivel de productividad e innovación de los países en nuestros días está 
determinado por el factor de producción de conocimiento que a su vez  ha sido 
establecido por el nivel de preparación de los individuos, el acceso a las 
herramientas adecuadas en lo que respecta a tecnología, ventajas al acceso a los 
elementos adecuados de los flujos de información, el factor del “nuevo” concepto 
de tiempo que maneja unas dimensiones cada vez menores por la rapidez y 
agilidad a través de las cuales se ejecutan hoy las funciones habituales del ser 
humano.  
 
La cooperación se ha determinado como un elemento clave para la promoción del 
desarrollo, para lo cual se hace necesario centrar  y orientar las herramientas 
como medio para articular el territorio, que trabaje como un sistema, orientando la 
trayectoria hacia la mejora al acceso a los servicios básicos, que trace el horizonte 
para la consecución de un contexto adecuado y armonioso,   tarea primordial de 
las entidades gubernamentales, apoyado en el aumento del nivel económico y 
productivo de la región.  
 
La ciudad es un sistema complejo, su desarrollo no puede planearse como una 
unidad; a los ecosistemas urbanos los compone un sinnúmero de elementos 
particulares que se articulan, se relacionan y se retroalimentan. Este proyecto 
pretende trabajar desde un espectro mayor, de integración regional, que funcione 
con el mismo criterio de sistema organizado. Se orienta a la búsqueda de una 
estrategia de planeación urbana y regional para la conformación de un modelo de 
ciudad región en red.  
 
La problemática que se plantea sobre el restringido acceso a las herramientas 
tecnológicas modernas como es el caso de las TIC,  y todas las ventajas que 
estas ofrecen, por parte de los sectores de menor poder adquisitivo y  en general 
por parte de los habitantes de países en vía de desarrollo,  presenta un panorama 
desalentador si las medidas adecuadas no se toman a tiempo, las situaciones 
avanzan y el tiempo con su nueva significación, delimita y excluye minuto a minuto 
a los más débiles, tenemos solamente un punto a favor, la posibilidad de aprender 
de los errores de los países del norte, sin embargo en muchos casos esta 
posibilidad no es suficiente. 
 
La globalización es una realidad y el nivel de competitividad se plantea a partir del 
más fuerte, por esto es necesario mejorar nuestros sistemas productivos y el nivel 
de innovación, para no quedar fuera.  
 
 



141 
 

8.1. DESARROLLO BASADO EN LA EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE 
LAS TELECOMUNICACIONES Y LA APERTURA DE MERCADOS 
MUNDIALES.  
 
Al conjugar las diferentes dimensiones que han determinado las actuaciones 
globales podemos concluir que es el resultado de la apertura de los mercados, la 
competencia mundial dentro de un sistema capitalista y de consumo, que se ha 
apoyado firmemente en el desarrollo tecnológico dentro del cual predomina el de 
las telecomunicaciones, los nuevos procesos de generación de conocimiento e 
innovación son la herramienta principal para entrar a la competencia entre países, 
la información y la inteligencia  de la denominada civilización de los flujos ha 
adquirido un valor superior  al de cualquier bien o producto de épocas anteriores, 
razón por la cual han surgido y evolucionado los sectores económicos del terciario 
superior hasta llegar a la aparición de los nuevos cuaternario y quinario 
(relacionados  con las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación)  
 
Dentro de este escenario y teniendo en cuenta el posicionamiento de países con 
economías precarias como el nuestro se ha planteado la propuesta que se 
presenta dentro de este documento. 
 
Es una realidad asegurar que en regiones del sur del continente americano no se 
percibe este ambiente de la revolución de la información de manera integral,  las 
ciudades Latinoamericanas presentan una infraestructura que todavía no se 
encuentra totalmente actualizada de acuerdo a los últimos adelantos tecnológicos, 
al mismo tiempo la capacidad de competir en la generación de conocimiento no es 
muy alta, por la cantidad de analfabetismo que se presenta en el territorio.  
 
Dentro del desarrollo globalizado, el cambio de las percepciones de tiempo,  de 
espacio y las fronteras del territorio han tomado una nueva significación, con el 
desarrollo de las TIC se crea una barrera a la delimitación del espacio territorial, 
este proyecto tiene la posibilidad de desarrollarse desde un contexto puntual o 
cercado de ciudad y región, hasta la escala global,  por las facilidades de los 
elementos tecnológicos modernos. El sistema propuesto se desarrolla a partir de 
las herramientas de transacciones o operaciones virtuales y físicas es por esta 
razón que el espectro debe cercarse a un entorno material especifico, dentro del 
cual sea posible un intercambio de productos y bienes materiales.  
 
La propuesta se enfoca en la integración regional, como estrategia de 
ordenamiento territorial; articulando a través de las redes físicas y virtuales las 
ciudades, las zonas suburbanas, rurales y los municipios que se han determinado 
como potenciales polos de desarrollo, para promover su progreso dentro de la 
tendencia de la competencia global.  El ordenamiento no se plantea como una 
estrategia sectorial, el objetivo de la integración regional  se realiza (dejando de 
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lado los planteamientos y restricciones políticas), como método para afrontar 
problemáticas como la descontrolada migración del campo a la ciudad, que está 
dejando grandes áreas despobladas y subutilizadas, adicionalmente la cantidad de 
individuos que llega a la ciudad causa una urbanización descontrolada y  no 
planificada. 
 
El sistema que se dibuja a partir de los flujos, se concreta en las redes de 
intercambio tanto físicas como virtuales que se ubican en diferentes niveles y que 
concluyen en la población, por un lado el objetivo es la prestación de servicios 
básicos en los asentamientos seleccionados, y por otra parte apoyar los procesos 
productivos de los diferentes sectores económicos, los cuales se materializan en 
las plataformas tecnológicas que se han diseñado y dimensionado previamente, 
las cuales se localizaran de acuerdo a las especificaciones anticipadamente 
estipuladas, las relaciones que se desarrollen entre las plataformas serán el 
resultado de un proceso paulatino, de acuerdo a los requerimientos y las 
posibilidades que existan entre los nodos que conformaran el sistema.  
 
Este primer nivel será supervisado y apoyado por instituciones de un rango más 
alto, los observatorios y los bancos de proyectos y de experiencias, los cuales 
tienen la tarea de guiar y organizar los procesos, de acuerdo a su especialidad.  
 
El modelo que se propone funciona como un sistema, que como tal no puede 
entenderse aislado de las partes que lo componen, así como lo han descrito 
Johansen75 y Bertalanffy76

  

 en sus teorías de los sistemas, debe estudiarse global 
y no sectorialmente, ya que el todo se concibe como superior o diferente a sus 
partes, si se quiere entender la complejidad y la organización del sistema  es 
necesario entender las relaciones que sus partes desarrollan para comprender la 
funcionalidad del todo.  

Este sistema propuesto se compone en diferentes escalas y niveles de diversas 
redes que como tal están compuestas por los nodos los cuales a su vez contienen 
las plataformas tecnológicas que pueden ser infocentros (servicios básicos) o 
tecnocentros (servicios a la producción) y las transacciones que ocurren dentro de 
ellas, de las cuales se describen dentro de este proyecto dos tipos, virtuales y 
físicas.  
 
 
 

                                                 
75 JOHANSEN, Oscar. Introducción a la teoría general de sistemas y sociedad.  
76 BERTALANFFY,  Ludwig. Teoría general de sistemas. Petrópolis, Vozes. 1976. 
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Imagen 38. : Modelo del sistema, para la localización de las plataformas tecnológicas. 2008 
 
 
 
El sistema funciona a partir de la interrelación de las redes y la retroalimentación 
entre los nodos y sus plataformas a través de las líneas de transacciones, el 
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objetivo es implantar en cada uno de los nodos las plataformas tecnológicas que 
serán centros de servicios de herramientas de tecnologías de la comunicación, las 
cuales posibilitaran la cooperación entre diferentes empresas e industrias y 
adicionalmente mejoraran la oferta de servicios básicos para los individuos que 
viven cerca o en  los nodos (municipios), cada una de estas plataformas se 
dimensionara de acuerdo a las necesidades y características de los 
asentamientos. Las transacciones virtuales de información y de servicios serán 
complementadas por las operaciones físicas de intercambio, abastecimiento, 
suministro, distribución, de bienes, productos y servicios. 
 
 

8.2. ELEMENTOS Y CONCEPTOS QUE COMPONEN EL MODELO.  
 
El modelo de ciudad región en red a través de plataformas tecnológicas  propuesto 
funciona como un sistema de redes en diferentes niveles, escalas, especialidades 
y características físicas y virtuales, está compuesto por elementos materiales que 
hacen parte del territorio como los municipios y las plataformas tecnológicas que 
son parte de la propuesta y las relaciones que se especula se desarrollaran, que 
conformaran las redes.  
 

8.2.1. Los nodos. 
 
Son un elemento importante dentro de cualquier red y sistema, nodo es el 
equivalente a centro, centralidad, intersección, hito etc. Para nuestro caso su 
esencia es la misma, dentro del sistema desarrollado los nodos representan a los 
municipios, asentamientos o grupos poblacionales que han sido integrados dentro 
de las redes, son culminación o intersección y parte del recorrido de los servicios, 
la información, bienes o productos que transitan la red, hemos denominado cada 
espacio físico donde se han localizado plataformas tecnológicas de intercambio, 
cada uno de estos nodos ha sido caracterizado según tres determinantes para su 
clasificación dentro del sistema. Los que determinan las actuaciones 
transacciones o relaciones entre ellos, la clasificación determina la orientación que 
se dará a los info o  tecnocentros.  
 
Dimensión física: esta clasificación está determinada por los aspectos materiales 
y cuantitativos de cada uno de los nodos. Como son la población, No de 
habitantes según las cuales se implantaran las plataformas, características de la 
población según las edades, lo cual determinara el enfoque sobre el cual se 
reforzaran las plataformas.  
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Aspectos económicos.  Esta caracterización cobija los aspectos de producción y 
especialización de los municipios que caracterizan la economía de la región. Se 
determina por los índices del Producto Interno Bruto (PIB).  
 
Clasificación social. Este ítem hace referencia a los aspectos cualitativos y 
calificativos de la sociedad, que define las calidades del espacio que se habita y 
las calidades de vida de sus habitantes y está directamente relacionado con la 
oferta de servicios básicos (salud, recreación, educación etc.) oferta de 
infraestructura. Este aspecto se mide por los Índices de la calidad de vida, Índices 
de necesidades básicas insatisfechas etc.  
 
 

 

 
 

Imagen 39. Plano de Cundinamarca, ejemplo de nodo. Fuente: MPR. 2005. Modificaciones propias. 2008.  
 
 

8.2.2. Las plataformas tecnológicas. 
 
Se han dividido en dos grupos según su especialidad,  los infocentros prestan la 
complementariedad a los servicios básicos para la población, y los tecnocentros 
significaran un apoyo a la producción y a los sectores económicos.  
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Los infocentros tienen unas características propias para la prestación y 
complementariedad de los servicios básicos, se divide en dos sectores; salud y 
educación. 
 
Dentro del área de la salud se ha determinado que la cobertura de cada una de las 
plataformas sea de 10 mil habitantes, ya que la población de  municipios en región 
de Cundinamarca varía entre 1500 hab. (Beltrán) y 45 mil habitantes (Ubaté) y los 
más grandes entre 133 mil habitantes y  315 mil habitantes (Soacha), son 
poblaciones pequeñas, donde no se pretende construir grandes infraestructuras 
precisamente si lo que se procura es desconcentrar los servicios. 
 
El área construida se ha determinado a partir de las especificaciones de la 
organización panamericana de la salud77

 

 (donde según los cálculos para una 
población de 10 mil habitantes, se requiere 12.7 médicos y 8 odontólogos) esto se 
ha utilizado para realizar el cálculo de consultorios requeridos, ya que el recurso 
humano puede ser vinculado a través de la red, entonces se tiene 20 consultorios, 
para los equipos de telemedicina, y puede ser apoyado por un menor porcentaje 
de profesionales en preparación que apoyen el manejo. 

Los consultorios se han calculado desde un estándar de área donde se requieren 
equipos electrónicos que no requieren mayor espacio con aproximadamente 
15mt2, lo cual nos da un área mínima de 300 mt2, para el área de investigación y 
capacitación, que trabaje paralelamente con los servicios a la población, se ha 
calculado un área equivalente que permita albergar diariamente de 20 a 40 
profesionales y estudiantes.  
 
Los servicios a prestar en los infocentros son: 
 
 Telemedicina con diagnostico y evaluación de pacientes 
 Investigación. 
 Capacitación.  

 
Sobre los servicios para la educación prestados en los infocentros, se ha 
dimensionado un área para cubrir una población de 10 mil habitantes, con 
parámetros tomados del Plan Maestro de Equipamientos Educativos78 y el POT 
(plan de ordenamiento territorial) de Bogotá,79

                                                 
77 Tomado de:The pan American Health Organization, 

 que determinan que para un área 
de escala zonal se requiere generar de 850 a 1500 cupos educativos, lo cual 
equivale según las especificaciones de localización que estas plataformas exigen, 
una población que varía de 50 mil  y 100 mil habitantes, entonces para la escala 
de cobertura especificada (10 mil hab.)  Aproximadamente se requieren 115 

www.pho.org. 2008 
78Tomado de: 
http://www.sedbogota.edu.co/secretaria/export/SED/seducativo/Plan_Maestro_Equipamiento.html. 2008 
79 Tomado de: http://www.idu.gov.co/otros_serv/pot.htm. 2008.  

http://www.pho.org/�
http://www.idu.gov.co/otros_serv/pot.htm.%202008�
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cupos, lo cual exige un área construida de entre 4 y 7mt2 por estudiante que 
equivale a 800 mt2 construidos, es necesario hacer énfasis en que los cálculos de 
áreas y capital humano requerido no son los mismos ya que estos servicios 
prestados a través de medios tecnológicos, tienen especificaciones diferentes a 
los servicios tradicionales.   
Los servicios prestados dentro de este sector en los infocentros son:  
 
 Educación a distancia.  
 Programas culturales. 
 Investigación.   
 Capacitación.  

 
La localización de los infocentros se ha determinado  a partir de los mismos 
criterios que se desarrolla el proyecto, desconcentración de los servicios, para 
abarcar grandes poblaciones que permitan un fácil acceso, por su carácter los 
infocentros deben localizarse dentro de áreas residenciales consolidadas ( en los 
asentamientos urbanos), pueden adherirse a equipamientos existentes, espacios 
de convergencia ciudadana o centros comunitarios.  
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Imagen: 40.  Esquema funcionamiento infocentros, 2008. Elaboración propia. 
 
No se ha considerado una segregación de la población para determinar el 
reforzamiento de los servicios básicos prestados, se considera que servicios como 
la educación y la salud, son necesidades básicas y sus herramientas deben ser 
facilitadas a todo aquel que las demande.   
 
Los tecnocentros son el apoyo para la producción,  estos centros tienen un criterio 
diferente de localización,  ya que son el complemento de los servicios de la 
producción y los diferentes sectores económicos, abarcan sectores como:   el 
agrícola, dentro del cual se encuentra; el agropecuario, la ganadería, la 
silvicultura, caza y pesca. Dentro del sector industrial los procesos extractivos 
como la minería y el petróleo, y dentro de los de transformación: el envasado de 
legumbres, embotellado de refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, 
vehículos, cementos y electrodomésticos80

                                                 
80 Clasificación basada en los datos del Departamento Nacional de Planeación. 2007 

. No se ha considerado los sectores de 
servicios como el comercio, hoteles, transporte, ya que este proyecto se orienta al 
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desarrollo  de los sectores primarios y secundarios, que no cuentan con las 
herramientas y recursos para gestionar su desarrollo a través de las TIC. 
 
 Un sector importante que se ha determinado dentro de esta estructura es el 
turismo ecológico, por el creciente interés y los recursos disponibles en la región 
de implantación del modelo.  
 
El área determinada para estos centros puede variar de acuerdo al sub- sector 
específico al cual sirvan,  puede variar entre una o dos hectáreas y ubicarse  en 
zonas rurales o industriales, en estas zonas el valor del suelo es menor lo cual 
evita sobre costos de mantenimiento, ya que las áreas que exigen son mayores. 
 
El objetivo es cubrir poblaciones menores, ya que estos sectores se encuentran 
más alejados por lo cual el número de unidades de tecnocentros será mayor.  Uno 
por cada 5000 trabajadores o empresarios, rango que se determinara por el rango 
de edades de la población, entre los 15 y los 50 años, ya que la edad laboral en 
los sectores primario y secundario son mayores. La localización de los 
tecnocentros no se plantea desde una visión fordista, por el contrario, simplemente 
obedecen a una lógica de localizarse cercano a las industrias.  
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Imagen 41. Esquema funcionamiento tecnocentros, 2008 Elaboración propia. 
 
 
Igualmente, como observatorios de una escala  mayor  a los info y tecnocentros, 
se encuentran los bancos de proyectos y de experiencias, los cuales funcionan 
como nodos localizados en las cabeceras municipales.  
 
Los bancos de proyectos y de experiencias funcionan para el sector educativo, 
como puntos de encuentro de las experiencias de los infocentros, de los 
municipios más pequeños, tiene una escala de cobertura mayor que puede variar 
entre los 10 mil habitantes a los 350 mil habitantes, coordinan y organizan en 
segundo orden las acciones a ejecutar por los infocentros de las asentamientos 
más pequeños. Con este mismo objetivo funcionan los bancos de experiencias 
para la salud, que en segunda escala estructuran a los infocentros de la salud.  
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Imagen 42. Red de los infocentros. Bancos de experiencias y de proyectos y observatorios regionales. 2008. 
Elaboración propia.  
 
 
El criterio para la implantación de los BEP, bancos de experiencias y de proyectos 
es de uno por cada 35 infocentros, que se implantara en las cabeceras 
municipales por la facilidad de acceso desde los asentamientos vecinos dentro los 
límites municipales. 



152 
 

 
 

Imagen 43. Bancos de experiencias, de proyectos y observatorios regionales. Criterios de implantación. 
Elaboración propia.2008 

 
Si la cabecera municipal y los pequeños asentamientos que componen la 
provincia no cumplen con los 350 mil hab; se seleccionara una zona y se ubicara 
en el punto medio de mayor número de habitantes.  
 

 
 

Imagen 44. Bancos de experiencias, de proyectos y observatorios regionales. Criterios de implantación. 
Elaboración propia. 2008 
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En la escala ascendente de la que estamos hablando se encuentran los  
observatorios económicos productivos de innovación, ubicados en asentamientos 
urbanos mayores que concentren capital humano especializado para servir a los 
tecnocentros especializados en las diferentes áreas. Estos observatorios sirven a 
las plataformas de apoyo a la producción,  sobre las bases de datos, organización, 
estructuración de la información, vínculos de interés. Estos observatorios y bancos 
de proyectos y experiencias no requieren amplias áreas para su construcción.  
 
 
 

 
 

Imagen 45. Red de los tecnocentros con sus diferentes especialidades, y observatorios. 2008. elaboración 
propia. 

 
El criterio de localización e implantación de los observatorios económicos y 
productivos de innovación, se basa en la vocación productiva de las áreas donde 
se han ubicado los tecnocentros, los OEPI están situados en las cabeceras 
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municipales por los requerimientos de mano de obra especializada y la 
concentración de servicios además por la facilidad de acceso desde las zonas 
rurales, la mayor participación de los sectores productivos determinan la vocación 
del sector y mientras mayor sea el  PIB los rangos y la especialización de los OEPI 
aumenta. Así tenemos por ejemplo, observatorios ganaderos, mineros, eco-
turísticos etc. la jerarquización obedece a los planteamientos económicos para 
promover el desarrollo de las áreas más competitivas.  
 
 

 
 
Imagen 46. Red de los tecnocentros con sus diferentes especialidades, y observatorios, según la vocación de 
la zona donde se implanten será su especialización. Elaboración propia. 2008 
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Los observatorios regionales de cooperación (ORC), son el rango más alto dentro 
de la escala de las plataformas implantadas, son el punto gestor de la totalidad del 
sistema, abarca el apoyo a la producción y los centros de prestación de servicios 
básicos, se ha determinado que estas se ubiquen en la ciudad capital más 
importante dentro de la región, ya que serán las entidades encargadas del 
funcionamiento de la totalidad del modelo, y requieren infraestructura vial de 
conexión adecuada con la totalidad de la zona cubierta, redes de 
telecomunicaciones apropiadas,  además de capital humano experto.  
 
 
 

 
 

Imagen 47. Funcionamiento de las plataformas esquema descendente. Elaboración propia. 2008. 
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Imagen 48. Red de los tecnocentros y los infocentros junto con los observatorios y bancos de proyectos. 
2008. elaboración propia.  

 
 
Las operaciones realizadas dentro del sistema se desarrollarán a continuación. 
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8.2.3. Las transacciones. 
 
los procedimientos  realizados significan el intercambio posible dentro de los 
nodos y el sistema, que son posibilitados según las herramientas de cada una de 
las plataformas y la oferta de los servicios ofrecidos, dentro de este punto de 
involucran los emisores y los receptores dentro de la red y las conexiones posibles 
fuera de ella. El carácter de las transacciones está determinado por diferentes 
variables entre ellas su carácter: la operación puede ser virtual o física, dentro de 
la primera posibilidad está la información y  los servicios no materiales, sobre las 
transacciones físicas puede enumerarse los bienes, los productos de intercambio.   
 
Los medios o herramientas son físicos, y son estos los que posibilitan la 
operación, dentro de este se ubica la infraestructura física (redes viales, puertos, 
plataformas, servidores) las transacciones son múltiples, Dupuy (1998) 
 
 

8.2.4. Mallas. 
 
Los ejecutores, son los elementos que impulsan la red, orientan las intervenciones 
y las actuaciones.  
 
Estos dos elementos componen las mallas en sus diferentes escalas y niveles, las 
mallas que son redes que componen el sistema se han clasificado en tres grupos:  
 
Malla de medios físicos. Esta red hace referencia a la infraestructura física, 
sobre este nivel se ubican los medios físicos a través de los cuales se realizan las 
transacciones, como por ejemplo la red vial en sus diferentes escalas y 
características propias como por ejemplo las vías nacionales con predominancia 
productiva, o las vías que tienen características turísticas  que tienen referencia 
con las características de cada región sobre estas mallas (vías nacionales, 
regionales) cobija a los terminales de carga de transporte, los puertos modales las 
plataformas. Palabras clave: conexión conectividad.  
 
 
Malla de servicios: se divide en dos componentes:  
 
Los servicios complementarios. Son herramientas para los productores, que 
incluyen el intercambio de información, productos, bienes o servicios, puede 
aportar estrategias para el aumento de la productividad de las regiones, 
intercambio de productos, bienes servicios que puedan aportar al mejoramiento de 
la economía, de la calidad del servicio ofrecido en las regiones, lo que puede 
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resultar es el aumento de la competitividad regional a través de la cooperación de 
los interlocutores. Está relacionada directamente con los tecnocentros como 
nodos.  
 
La malla de servicios básicos. Esta red cobija, los servicios prestados que 
representan un aporte a la mejora de la oferta y la calidad en la prestación de los 
servicios de la salud, educación, recreación, cultura.  Es el equivalente a los 
infocentros.  
 
Malla de consumo o de usuarios: individuos, usuarios, comunidades. Cobija desde 
el individuo que utiliza el sistema, hasta los nodos o municipios, desde este punto 
se determina las relaciones posibles. Es la demanda. Actores.  
 
 

 
 

Imagen 49. De las Mallas: Mallas de servicios. Elaboración propia. 2008. 
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8.3. PROPIEDADES DEL MODELO.   
 
El modelo propuesto por ser un sistema dinámico, tiene algunas propiedades que 
lo hacen adaptable de acuerdo al territorio donde se implante.  
 

8.3.1. Extensivas. 
 
El modelo tiene la posibilidad de extenderse, teniendo en cuenta la dinámica del 
mundo actual de las redes de las telecomunicaciones, la globalización y los flujos 
que transitan sobre el territorio. Los límites dentro de esta realidad son cada vez 
menos perceptibles.  
 
 

 
 

 
Imagen 50. Propiedades del modelo. Fuente MPR 2005. Modificado por el autor. 2008. 

 
 
Dentro de este panorama se dice que el sistema permite instalar nuevas 
plataformas sobre el territorio, y  esta manera extenderse. Los aspectos 
administrativos, no se tienen en cuenta, el objetivo es conformar una red de flujos 
físicos y virtuales. A continuación se observan las posibilidades. 
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Imagen 51. Propiedades del modelo. Expansión de la red.  Plano Base: MPR 2005. Modificado por el autor 
2008. 

 

 
 

Imagen 52. Propiedades del modelo. Expansión de la red, escala nacional.  Plano Base: MPR 2005. 
Modificado por el autor 2008.  
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Es entonces como la red tiene la posibilidad de extenderse y así mismo tiene la 
posibilidad de ser aditiva.  
 
 

8.3.2. Adición.   
 
Esta propiedad está relacionada con la posibilidad de adherir sistemas que se 
desarrollen en el entorno cercano, por ejemplo: en la región de Boyacá y 
Cundinamarca se comienzan a desarrollar las redes de plataformas tecnológicas, 
y en el punto medio de los límites departamentales las mallas se encuentran, 
están dos tienen la posibilidad de relacionarse. 
 
 

 
 

Imagen 53.  Propiedades del modelo. Adición de la red. Plano base MPR 2005. Modificado por el autor 2008.   
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8.3.3. Intensivas. 
  
El sistema de flujos además de ser extensivo puede ser intensivo esto significa 
que puede crecer interiormente de acuerdo a las necesidades de la región, si la 
población crece puede ser reforzado y de manera mecánica unirse a la red.  
 
 

 
  

Imagen 54. Propiedades del modelo. Intensivas de la red. Plano Base MPR 2005. Modificado por el autor 
2008.  

 
 
 

8.4. ESTUDIO DE CASO BOGOTÁ CUNDINAMARCA.  
 
Territorio de implantación para el Modelo.  
 
El área de intervención específica para modelar la propuesta, es la ciudad de 
Bogotá y el departamento de Cundinamarca como nodo económico del país, esta 
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región presenta la dinámica más importante para el desarrollo económico, social, 
cultural y  tecnológico de Colombia, y se han seleccionado para la modelación de 
la propuesta los municipios de potencial desarrollo por sus condiciones actuales; 
para reforzar las cualidades presentes y generar nuevas oportunidades y 
atractivos dentro de esta zona.  
 
La propuesta integra las políticas de descentralización territorial y económica, para 
integrar una red que articule a los municipios y la ciudad de Bogotá en diferentes 
niveles, escalas y especialidades según las características propias de cada 
municipio, a  través de los nuevos servicios de las telecomunicaciones.  
 
Bogotá es uno de los municipios que tienen mayor desarrollo económico del país, 
junto con Cundinamarca se sitúa como uno de los más importantes y de mayor 
progreso, al analizar cifras como el índice de calidad de vida, índice de 
necesidades básicas insatisfechas los cuales miden variables relacionadas con la 
vivienda, los servicios públicos,  la educación, salud, fuerza de trabajo, los gastos 
e ingresos de cada uno de los miembros de un hogar como se observo en el 
capitulo anterior que estas son regiones con un buen grado de desarrollo y con un 
atractivo por su oferta se servicios y empleo, sin embargo no es el óptimo.  
 
Y puede ser mejorado de diferentes formas, dentro de las cuales no es posible 
solamente tener en cuenta los medios existentes de los municipios en cuestión. 
 
Dentro de los aspectos productivos el proyecto formula las estrategias para 
conformar una red virtual y física a través de la cual sea posible la interacción 
entre los trabajadores y los sectores productivos de la región,  donde según la 
vocación de cada área, municipio o asentamiento esta reciba mayor atención y 
mayor apoyo, igualmente los sectores con índices de PIB más alto,  verán la 
necesidad de reforzar sus plataformas para impulsar el desarrollo de las regiones 
más competitivas.  
 
En los aspectos de la calidad de vida de los habitantes de la región tanto en las 
zonas urbanas como rurales se requieren oferta de servicios básicos como 
educación y salud, el dimensionamiento de las plataformas para la prestación de 
estos servicios, los cuales se han diseñado de acuerdo a las características y los 
edades de los individuos de cada asentamiento. 
 
El área para la implantación del modelo es Bogotá y Cundinamarca, sobre los 
aspectos relacionados con el reforzamiento de la prestación de los servicios 
básicos, se tomaron las quince provincias en las cuales se divide la región y sus 
respectivos municipios, para realizar la revisión poblacional y ubicarlos dentro de 
los rangos específicos  se tomaron como base los estudios de la Mesa de 
Planificación Regional sobre los municipios de la sabana que han clasificado, en 
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donde se han resaltado el protagonismo de 19 municipios  entre los cuales se 
encuentran de Cundinamarca y otros departamentos.  
 
 
Estos municipios se seleccionaron para aprovechar los datos previamente 
presentados en los documentos de la MPR. Que los ha seleccionado por su alto 
nivel competitivo, dentro de la región y las oportunidades de crecimiento 
económico que presentan, entonces como se menciono previamente, el apoyo a la 
producción a trabes de los tecnocentros debe ser reforzado en los sectores y las 
áreas territoriales que presenten mayor oportunidad  productiva y competitiva.  
 
El intercambio que se desarrollara como medio para acceder a la información y 
servicios que las comunidades ofrecen tanto en los aspectos productivos como de 
experiencias y proyectos educativos y del área de la salud,  tendrá como fin el 
ponerla en servicio de toda la región y las regiones del país que decidan integrarse 
al sistema, a través de la participación activa  y la cooperación.  
 

 
 

Imagen 55. Bogotá – Cundinamarca, tomado de: de las ciudades a las regiones, desarrollo territorial 
integrado, Bogotá -  Cundinamarca.  2005. 

 
 
Se plantea la posibilidad de que el espectro del modelo puede ampliarse desde la 
región de Bogotá y Cundinamarca hasta cubrir la totalidad de las regiones del 
país, con las estrategias especificas de intervención que logre articular el sistema 
y sus redes, no es un modelo centralizado por esta razón los vínculos tienen la 
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posibilidad de realizarse a medida de las condiciones económicas y sociales lo 
dispongan, ubicando plataformas tecnológicas a lo largo del territorio, y que este a 
su vez se conecte con el mundo, a través de la redes tecnológicas de las 
telecomunicaciones. 
 
 

8.5.  CONDICIONES ACTUALES EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA QUE  
DETERMINAN LA IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA.  
 
El restringido acceso a las TIC, por cuanto al atraso tecnológico de la 
infraestructura de nuestro país aumenta los costos de la conexión y limita la 
capacidad técnica de estas herramientas, adicionalmente  la falta de capacitación 
tanto profesional respecto al adecuado uso de estos instrumentos como cultural 
respecto a la apropiada explotación de estas herramientas, limita las posibilidades 
y oportunidades que estas brindan como medio para la producción de 
conocimiento y  mejoramiento de los niveles de vida que brinda el aumento del 
capital económico de los individuos que reciben beneficios por cuanto el aumento 
de flujos de capital, con la transacciones de los bienes y productos, además la 
reducción de costos de trasporte tanto de los productos como de los individuos en 
busca de servicios básicos, también la optimización de los procesos productivos 
por el avance tecnológico y las correctas fuentes de información.  
 
Fueron las principales razones que inspiraron este proyecto; que pretende 
impulsar un desarrollo regional basado en la evolución de las telecomunicaciones, 
la competencia global y las exigencias de producción del conocimiento.  
 

 
 

Grafico  40. Personal ocupado, vinculado con las TIC y capacitado. Fuente: DANE. 2003 
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Grafico  41. Porcentajes de Personal ocupado, vinculado con las TIC y capacitado. Fuente DANE. 2003 
 
En los gráficos anteriores se observa el desequilibrio, referido al acceso a las 
tecnologías de la información y la comunicación, sectores estudiados como la 
industria, el comercio, los servicios, los micro establecimientos, el estado y los 
hogares  indican que de la población que está vinculada a las TIC, cifras que se 
presentan por debajo del 30%, los individuos capacitados representan una cifra 
mucho menor, que varía entre el 2 y el 11% en el mejor de los casos.  
 
La tecnología tanto a nivel de aparatos electrónicos, como ordenadores, 
Infraestructura computacional, y adicionalmente el automóvil ha posibilitado un 
desarrollo descentralizado, con el apoyo de estos elementos es posible concebir 
ciudades, regiones y países con un nuevo concepto de territorialidad, que permite 
desagrupar las actividades,  el objetivo no es generar más traslados, por el 
contrario se pretende reordenar el territorio para localizar las actividades de 
acuerdo a las características de cada zona. Las migraciones del campo a la 
ciudad han causado problemáticas tanto en las zonas que son desalojadas como 
en los lugares donde llegan los individuos.  
 
Se calcula que al año llegan a Bogotá 150 mil individuos, la mayor parte de la 
población busca oportunidades laborales, mejores servicios y equipamientos y en 
el caso más crítico por problemas de seguridad en las zonas rurales por cuenta de 
grupos armados, sin embargo atrás quedan agravantes en los sectores rurales 
como el desalojo del campo, disminución de la oferta de la mano de obra en el 
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sector primario, aumento en el costo de la producción agrícola, pobreza, zonas 
desalojadas, subutilizadas,  etc.,  y que adicionalmente genera otros 
inconvenientes en la ciudad donde llegan las familias con múltiples expectativas 
que muchas veces no son satisfechas y a cambio de esto se observa una 
sobrepoblación que satura la infraestructura de la ciudad que no está capacitada 
para cubrir las demandas de estos nuevos habitantes respecto a la capacidad de 
las vías,  equipamientos de salud, educación, recreativos, genera además 
pobreza, inseguridad, alta demanda en servicios básicos que disminuyen la 
calidad del servicio ofrecido.  
 
El panorama que se presenta en la MPR81

 

 es desalentador según las 
proyecciones a través los migraciones el crecimiento poblacional de la ciudad de 
Bogotá que será exponencial mientras que algunas zonas rurales  y municipios 
presentaran un decrecimiento lo cual equivale a aumentar las problemáticas 
actuales.  

 
 

Grafico 42. Desplazamiento de población, principales municipios de llegada, tomado de: de las ciudades a las 
regiones, desarrollo territorial integrado, Bogotá Cundinamarca 2005. 

 

                                                 
81 De las ciudades a las regiones, desarrollo regional integrado en Bogotá - Cundinamarca, Mesa de 
Planificación Regional – UNCRD United Nations centre for regional Development. Bogotá. 2005. 
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Grafico 43. Tendencias de crecimiento de la población y sus implicaciones en el año 2020, tomado de: de las 
ciudades a las regiones, desarrollo territorial integrado, Bogotá Cundinamarca. 2005. 

 
 
Antes que desplazar la población ya radicada en la ciudad de Bogotá es posible, 
generar incentivos tanto en el entorno económico como físico, de los habitantes de 
los municipios actuales para lograr, que los individuos encuentren atractivos en 
sus propios territorios, y prefieran permanecer en ellos. Teniendo en cuenta estas 
condiciones es posible que estos nodos se conviertan en atractores de personas 
gracias a sus dinámicas. 
 
Adicionalmente a través de la globalización y el aumento de las exportaciones se 
espera incentivar para el  traslado de las industrias de los centros de consumo y 
las grandes zonas urbanas  a los puertos fluviales o marítimos que disminuyan los 
costos de operaciones de estas, y los costos del suelo de implantación 
adicionalmente se espera contribuir a generar empleo en las zonas aledañas.  
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8.6. ALCANCES Y METAS DEL MODELO CON SU IMPLANTACIÓN EN LA 
REGIÓN DE BOGOTÁ Y LA SABANA. 
 
 
El objetivo general de la propuesta es lograr un desarrollo económico, social, físico 
y de imagen, cultural de la región de Cundinamarca como caso de estudio 
potenciando el desarrollo de los municipios, a través de la conexión virtual y el 
reforzamiento de la conectividad y la movilidad dentro del esta zona, por medio de 
políticas de descentralización, y de reorientación de la inversión a manera de 
redes de comunicaciones y viales inicialmente en los municipios que presentan 
mayor dinámica social y económica en la región de Cundinamarca.  
 
El fin es conseguir detener las movilizaciones del campo a la ciudad, mejorando 
las condiciones de vida de los habitantes de los asentamientos urbanos y rurales 
más pequeños, para el aumento de la calidad de vida y la satisfacción de las 
necesidades básicas a través del mejoramiento en la prestación y la oferta de 
servicios como la educación y la salud, así mismo mejorar las condiciones 
económicas y productivas de los trabajadores, empresarios de los sectores 
primario y secundario.  
 
Se tomara entonces cada uno de los 19 municipios de MPR y se realizara un 
estudio de posibilidades de oferta y demanda de información, productos y  
servicios, para dar una caracterización y posicionamiento dentro de la red virtual, a 
través de la cual se espera sea posible intercambiar además de los servicios 
básicos como Telemedicina (salud), educación, recreación, capacitación, etc. 
Información pertinente y de interés para la economía local de cada municipio, por 
ejemplo, en el municipio de Ubaté en Cundinamarca se tiene como base de la 
económica local la producción de leche y productos lácteos, además de los 
servicios básicos los habitantes necesitan y les es útil también información sobre 
los adelantos tecnológicos en maquinaria para la fabricación de sus productos, 
fuentes y medios para financiamiento de nuevos proyectos, datos de innovación 
tecnológica de ultima mano para mejorar la productividad en los procesos, medios 
de comercialización, atracción de inversionistas y compradores, etc.; sin dejar de 
lado la interacción física de oferta y demanda y de productos.  
 
El ente regulador de estos procesos, es el equivalente al Observatorio Regional de 
cooperación (ORC), que puede ser una entidad pública o privada que filtre, 
organice, dinamice y consiga  esta información, pero adicionalmente este foco 
puede articular a otros municipios que puedan retroalimentarse con nuevas ideas 
e innovaciones que permitan mejorar día a día la producción de cada municipio.  
 
En el nivel medio por debajo del ORC se encuentran los bancos de proyectos y de 
experiencias que están relacionados con la labor de los  infocentros,  y los 
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observatorios económicos de producción y cooperación, que son la entidad que 
sistematiza a los tecnocentros, estas plataformas tienen la tarea de servir como 
reguladores y filtro de los procesos de las entidades menores hacia el ORC.  
 
Este sistema de intercambio en diferentes niveles, tiene unas ventajas inherentes 
a cada municipio. Ya que los infocentros funcionarían en cada uno de los 19 
municipios, y que adicionalmente servirían a las zonas rurales cercanas, tienen 
algunas ventajas principales entre las cuales pueden enumerarse las siguientes  
 
Reducir el número de desplazamientos de la población o acortar las distancias que 
se requieren recorrer para acceder a servicios básicos como salud, educación y 
actividades culturales, lo cual tiene ventajas en diferentes ámbitos como, en la 
sostenibilidad ambiental por requerir menor cantidad de combustible, en la 
economía local de los usuarios por los ahorros en los gastos de transporte, no 
existe la necesidad de construir mayor cantidad de m2 de infraestructura vial, ya 
que el número de viajeros se reduce. (Sin embargo se requiere que los proyectos 
viales se realicen como medio para lograr una mejora de la conectividad regional y 
la movilidad de los bienes y los productos.) Las comunidades no requieren migrar 
o buscar lugares de residencia en los  grandes centros urbanos en busca de 
servicios. 
 
Al adaptar la infraestructura que se ha desechado, no es necesario construir 
nueva, los medios para el intercambio a través de la teleinformática no requieren 
de mayores aéreas pueden adaptarse muy bien a espacios reducidos, en la 
mayoría de los casos; como por ejemplo una biblioteca lugares que tienen a 
desaparecer, como las tiendas de discos o bibliotecas esta infraestructura puede 
ser adaptada al nuevo uso, igualmente los criterios de localización de los 
infocentros, determinan que se ubiquen en zonas residenciales consolidadas o 
centros comunitarios, lugares de convergencia ciudadana que funcionen como 
focos para atraer la población.  
 
Integrar a los municipios a las tendencias del mundo moderno como son la 
globalización, el intercambio de información, los lugares virtuales y la era del 
conocimiento. Las cuales son realidades que deben ser implantadas en las 
políticas de desarrollo nacional.  
 
Lograr una articulación y retroalimentación de los municipios de la región entre sí y 
con la ciudad de Bogotá, que permita dar a conocer los adelantos y problemáticas. 
 
Optimizar el uso de los recursos de cada región, a través del aprovechamiento del 
conocimiento popular.  
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Es posible especializar municipios según la economía y brindarle los recursos para 
movilizar la industria para estos lugares, donde se desarrollen los procesos 
iniciales, como la transformación , lo cual significa generación de empleos, 
descentralización de la inversión, menores costos de la tierra, menores 
densidades de producto transportado, y crear estrategias de distribución a través 
de los centros de acopio para evitar traslados innecesarios de bienes que 
aumenten los costos de las unidades. 
  
Capacitar a los individuos en las TIC para mejorar las condiciones de explotación 
de los recursos. Y generar una cultura adecuada respecto a la producción de 
herramientas de conocimiento como medio para mejorar las condiciones. 
 
 
En cuanto a los servicios básicos para la población.  
 
Los pobladores de los asentamientos pequeños no necesitaran movilizarse desde 
estos municipios hasta la ciudad de Bogotá, para poder acceder a servicios 
básicos como la salud; a través de la transformación de la infraestructura 
disponible para la adaptación de esta a los infocentros, el objetivo es permitir el 
acceso a los pacientes a consultas con especialistas médicos de Bogotá y de 
otras ciudades que se unan a la red, a través de la telemedicina, que ofrece un 
servicio oportuno y a tiempo sin que la población tenga que vivir las 
complicaciones de largos y costosos viajes a la ciudad.  
 
Al año llegan a la ciudad de Bogotá un gran porcentaje de jóvenes para acceder a 
centros educativos especializados, es posible crear una amplia gama de servicios 
y especialidades educativas, carreras técnicas y profesionales, que funcionen en 
red con universidades de Bogotá y de otros lugares del país y del mundo,  que 
permitan que las personas se capaciten y se especialicen sin movilizarse de su 
lugar de origen, ofreciendo posibilidades para las personas que no tienen los 
medios económicos. Además, teniendo en cuenta que la capacitación y la 
educación se presentan en nuestros días como una exigencia, es indispensable 
para el crecimiento económico del país que los individuos logren acceder a 
educación, que los posibilite para participar en procesos de generación de 
conocimiento.  
 
 
Recreación. 
 
Es posible crear centros culturales que reciban la información de museos, 
cinemas, galerías de Bogotá o de otras ciudades del mundo, donde se pueda 
organizar la proyección de películas y videos, y que adicionalmente se pueda 
acceder a exposiciones de arte a través de la red.  
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Permitir a un gran porcentaje de la población de las zonas rurales próximos a los 
asentamientos de la red, acceder a servicios básicos y a los centros de 
intercambio para la industria, recorriendo menores distancias.  
 
 
En cuanto los servicios especializados. 
 
Con la ayuda del intercambio de información como medio para mejorar las 
condiciones productivas de cada municipio y por ende las condiciones económicas 
de los pobladores es posible:  
 
Mejorar el acceso a la información acerca de nuevas y últimas tecnologías, a 
maquinaria de producción para los agricultores, que les permita aumentar la 
productividad en cada uno de los procesos.  
 
Brindar la posibilidad a los agricultores, de acceder a la información acerca de 
investigaciones de centros expertos en temas de interés según las especialidades 
de la economía local, que pueden proceder de laboratorios de universidades, de 
cualquier parte del mundo, o de centros de información localizados en puntos 
estratégicos. 
 
Ofrecer la oportunidad de participar en el mercado, a través de la comercialización 
de sus productos, en los centros urbanos que los demande y tener la posibilidad 
de encontrar nuevos mercados donde comercializar sus productos, este medio 
tiene la posibilidad de eliminar a los intermediarios que limitan y reducen de gran 
manera las ganancias de los pequeños agricultores82

 
. 

Cada uno de los municipios es caracterizado, según las dimensiones, el número 
de habitantes las particularidades según la oferta en la  prestación de los servicios 
básicos, y sobre todo por el enfoque de los medios de explotación económica de 
cada micro región, para clasificarlos en las escalas de intercambio dentro de la 
red,  la cual presenta diferentes niveles, que generan una jerarquía en cuando a la 
capacidad de cada uno de los municipios de interactuar en la red.  
 
Este proyecto ofrece a los pobladores de asentamientos urbanos pequeños  y 
zonas rurales permanecer en sus sitios de origen,  acceder a servicios básicos 
que mejoren sus condiciones de vida y adicionalmente a los agricultores mejorar 
sus condiciones económicas, sus métodos de producción, ser más productivos y 
entrar a competir en mercados más grandes a través de la innovación.  
 

                                                 
82 RONDINELLI Dennis. Método aplicado para el análisis regional la dimensión espacial de la política de 
desarrollo. Editor. Banco Central Hipotecario. Bogota. 1988.  
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Para los que no tienen los medios económicos para acceder la oferta de servicios 
que tiene la ciudad, esta es una posibilidad que les permite acceder a los 
productos culturales, de salud, de educación etc. La lógica esta en ver que los 
costos de los servicios básicos, en la ciudad son altos, Bogotá83

 

 es una de las 
ciudades más caras del país la vivienda, los productos de la canasta familiar 
básica etc., la población no tiene derecho a acceder a estos servicios por el costo 
que estos implican, sin embargo es posible que la gente acceda sin necesidad de 
los costos del desplazamiento, solamente a través de la red.  

 

8.7. IMPLANTACIÓN DEL MODELO EN EL TERRITORIO DE LA REGIÓN DE 
BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA.  
 
El territorio de implantación seleccionado para  la propuesta  es el área de Bogotá 
y Cundinamarca por su alto nivel competitivo dentro de todas las esferas y 
dimensiones que la posiciona como una región atractiva para la inversión, y de 
potencial desarrollo.  
 
Se han seleccionado algunos de los municipios de Cundinamarca y el 
departamento de Meta y Boyacá para reforzar su estructura productiva al resaltar 
como potenciales polos de desarrollo, a través de la cooperación, la interacción y 
el acceso a la información adecuada que brinda el modelo como se menciono 
previamente (capitulo 7.4), estos asentamientos han sido estudiados previamente 
en la Mesa de Planificación Regional84

 
: PLANO 1 

El objetivo de la propuesta es implantar en los Infocentros en los asentamientos 
urbanos de la sabana, como primer parámetro para mejorar el acceso a servicios 
básicos, sin embargo por efectos de facilidad en la presentación, la muestra de su 
dimensionamiento, se hace en los 19 municipios de primera línea. En donde se 
enseña  por el tamaño de la muestra poblacional de las áreas urbanas los 
sectores en donde el número de estas plataformas es mayor.  PLANO 2.  

                                                 
83 En una encuesta realizada por merced una empresa de consultoría de recursos humanos, que estudio a 
144 ciudades alrededor del mundo en los seis continentes comparando parámetros como: vivienda, 
transporte, comida, ropa, artículos del hogar y entretenimiento, el Rankin posiciona a la mayoría de las 
ciudades de Suramérica como algunas de las más baratas del mundo  Bogotá se encuentra en el puesto 10 
entre las ciudades de América latina por encima de san José de Costa Rica, Quito Ecuador, Caracas 
Venezuela, Montevideo Uruguay y Buenos Aires Argentina, entre otras,  aunque viéndola entre el total de las 
144 capitales donde Bogotá tiene el puesto 133, parece que tiene una posición “privilegiada” respecto costos, 
es necesario tener en cuenta que a nivel local el país localiza a Bogotá como la ciudad más costosa de 
Colombia,  seguida por ciudades como Medellín, Barranquilla y Cartagena.  Bogotá puede ser una de las 
ciudades más “baratas” del mundo sin embargo la verdadera escala debe ser medida a nivel nacional de 
acuerdo al nivel de vida y el salario promedio de los individuos. Fuentes. www.banrep.org.co  y 
www.mercerhr.com.br. 2007. 
84 De las ciudades a las regiones, desarrollo regional integrado en Bogotá - Cundinamarca, Mesa de 
Planificación Regional – UNCRD United Nations centre for regional Development. Bogotá. 2005 

http://www.banrep.org.co/�
http://www.mercerhr.com.br/�
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Igualmente respecto a los tecnocentros, se muestra la totalidad de la población, de 
las áreas fuera de las cabeceras municipales, que representan el índice de 
sectores productivos que requieren apoyo a través de las plataformas de apoyo a 
la producción. PLANO 3 
 
Sobre los Bancos de experiencias y de proyectos que son la entidad encargada de 
filtrar, supervisar, guiar y articular la información desde los Infocentros hacia el 
Observatorio regional de Cooperación,  estos se muestran en el plano de acuerdo 
al área de cobertura que se entiende por la capacidad de cada una de estas 
infraestructuras sobre los diferentes sectores de la región. PLANO 4.  
 
Para los observatorios económicos y productivos de innovación, que representa la 
misma función de los BEP pero sobre los tecnocentros se ha cruzado la demanda 
de acuerdo a los tecnocentros con la vocación productiva de los sectores que 
determina su énfasis (agrícola, minero, ganadero etc.). PLANO 5. 
 
En el plano 6 se muestra la totalidad de la propuesta articulando los diferentes 
elementos, desde los infocentros, tecnocentros, bancos de proyectos y de 
experiencias, observatorios económicos y productivos de innovación hasta llegar 
al más grande el observatorio regional de cooperación, que se encuentra 
localizado en la ciudad de Bogotá. PLANO 6.  
 
 
Métodos de evaluación para la clasificación de los municipios.  
 
Las matrices que se presentan en los anexos y a partir de las cuales se han 
ejecutado los planos contienen la evaluación de las 15 provincias de 
Cundinamarca y cada uno de sus municipios, examinando PIB, dinámica 
poblacional, NIB, entre otros aspectos que determinaran su protagonismo dentro 
del sistema planteado.  
 
Matriz de evaluación para los infocentros.  
 
Sobre la complementación a los servicios básicos se han considerado los 
infocentros, la matriz evalúa desde cada provincia cada uno de los municipios que 
conforman el departamento de Cundinamarca, desde la población en las 
cabeceras municipales para determinar su posición dentro de los rangos de 
tamaño que van desde el 1 hasta el 6, donde el R1 abarca desde 250 a 5000 
habitantes y considera 1 infocentro con las características mencionadas 
previamente sobre su localización y dimensionamiento. Entonces:  
 
El rango 1 (R1) equivale a una (1) plataforma tecnológica, teniendo en cuenta el 
tamaño de la población que cobija se han determinado unos servicios básicos 
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complementarios a partir de la conexión de red: en atención a salud, se ofrecen 
los servicios de telemedicina (diagnóstico y evaluación)  y en tele educación se 
contempla la asistencia y acompañamiento de los procesos de manera virtual.  
 
El rango 2 (R2) cobija de uno a dos infocentros, se localizan con las 
características  previamente especificadas, separados cada infoestructura, dentro 
de este y los que se especifican en el rango 3 (R3) que contempla hasta 3 
infocentros y va hasta los 30.000 habitantes por municipio, se han estipulado los 
servicios desde la conexión en red: telemedicina (diagnostico y evaluación), tele 
educación (asistencia y acompañamiento de los procesos de manera virtual) y 
junto a estos dos el proceso de  capacitación a los individuos.  
 
En los rangos R4, R5 y R6 además de los servicios anteriores se considera cobijar 
también la investigación y el apoyo a los servicios culturales.  
 
Para determinar la situación actual de cada uno de los municipios analizados, se 
han tomado los índices de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, esto determina 
el nivel de pobreza de la zona, que se analiza a partir de indicadores como la 
calidad de la vivienda, el nivel de educación entre otros, pero que logra 
dimensionar la situación económica actual de los individuos y así mismo recrear o 
simular un escenario real de condiciones de vida. el posicionamiento de cada uno 
ha tomado como base el promedio departamental (21%) y el nacional (27%) para 
calificar dentro de los tres rangos (alto, medio, bajo). Los asentamientos 
calificados dentro del rango bajo requieren un análisis más detallado de las 
características propias para reforzar los servicios prestados.  
 
 
Matriz para la evaluación de los bancos de experiencias y de proyectos. 
 
Esta matriz evalúa las 15 provincias del departamento, se han dividido en 4 zonas 
(norte, sur, oriente y occidente) según aspectos de cobertura por áreas, que se ha 
determinado según la extensión vial. Cada una de las cabeceras y su provincia se 
ubica dentro de una zona, su población es sumada para determinar el tamaño de 
la plataforma virtual a construir según el rango (R1, R2 o R3).  
 
Para seleccionar la cabecera por zona en donde se construirá la plataforma 
tecnológica, se ha evaluado cada asentamiento respecto a la dinámica poblacional 
que valora el crecimiento de la  población entre los años 1995 al 2010,  dinámico, 
estable o decadente. El otro aspecto que se evalúa es la conectividad que analiza 
y califica la ubicación dentro de la red vial, jerarquía de las intersecciones, 
conexión con Bogotá respecto a tiempos y distancias, y la integración provincial. A 
cada uno de estos calificativos se ha asignado un valor para brindarle un puntaje 
el puntaje más alto determina en cual asentamiento debe ubicarse el BEP, si 
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existe un empate entre uno o más, la localización se determina por jerarquía de la 
población total de provincia.  
 
 
Matriz de evaluación para los tecnocentros.  
 
Se han evaluado los municipios uno por uno para determinar el rango de las 
plataformas a implantar evaluando la población rural, el rango R1 y R2 abarcan 
de 100 hasta 10000 habitantes y dimensionan entre 1 y 2 tecnocentros los 
servicios a prestar son: desarrollo y acceso a las nuevas tecnologías de 
producción, bases de datos virtuales dinámicas de intercambio todo a partir de un 
punto de red.  
 
Dentro del rango R3 y R4, se contemplan entre 2 y 8 plataformas con servicios 
como desarrollo y acceso a las nuevas tecnologías de producción, bases de datos 
virtuales dinámicas de intercambio, capacitación y centros de investigación.  
 
Los servicios para los rangos R5 y R6 se han contemplado los servicios: 
desarrollo y acceso a las nuevas tecnologías de producción, bases de datos 
virtuales dinámicas de intercambio, capacitación, centros de investigación así 
mismo laboratorios y se contemplan centros de acopio de acuerdo a la vocación 
productiva que se ha determinado de acuerdo a la participación de los diferentes 
sectores dentro de PIB municipal.  
 
 
Matriz para la evaluación de los observatorios económicos de productividad 
e innovación.  
 
 
Para la localización de los OEP, en cada cabecera municipal y provincial se 
dimensiona de acuerdo a su cobertura poblacional (habitantes provincia) dentro de 
este estudio se ha caracterizado de acuerdo a la vocación productiva dibujada en 
los documentos de la Mesa de Planificación Regional  es posible también medir su 
impacto a partir de la relación de la participación por sectores económicos en el 
PIB del departamento. Los municipios que tengan una oferta ambiental atractiva 
deben reforzarse para la prestación de estos servicios.  
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9. CONCLUSIONES 
 
 
La globalización analizada en el documento a través de los enfoque economistas y 
teóricos apoyada sobre cifras concretas indican una tendencia multiplicadora y de 
crecimiento del comercio internacional, el aumento de los flujos de capital, la 
inversión directa extranjera y la ampliación de los mercados; que se presenta 
como un panorama económico que se ha extendido a las diferentes esferas de la 
sociedad en el aumento de los flujos de productos, de bienes, de servicios, de 
individuos; en el incremento del intercambio cultural, de información en un espacio 
físico que se ha visto reducido y reformulado por las facilidades tecnológicas 
modernas. 
 
La realidad del proceso globalizador de las sociedades modernas junto con el 
desarrollo tecnológico que sitúa a los países en un nivel de competencia 
internacional ha demandado nuevas intervenciones para el aumento de la 
productividad y la innovación como herramienta que permita posicionarse 
adecuadamente dentro de un nuevo estadio de las civilizaciones: la sociedad de la 
información y la era del conocimiento.  
 
Las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías de la información imponen 
una nueva lógica territorial,  que modifica  las relaciones entre el espacio  y el  
tiempo, permitiendo el surgimiento de economías locales. Sin embargo, este  
acontecimiento, dentro de países con economías precarias se ve opacado por la 
falta de infraestructura adecuada y la falta de capacitación respecto a las nuevas 
tecnologías que deriva en una segregación social y al aumento de las 
desigualdades. En países como Colombia las administraciones trabajan para 
alcanzar un desarrollo integral; no obstante, se han dejado a un lado las 
herramientas modernas como las TIC y así poder reforzar los procesos 
productivos y guiar los recursos de la información y la interacción virtual. 
 
La realidad de los cambios en el entorno social y físico de la ciudad, han sido 
sustentadas en datos del incremento de las cifras en el uso y la adquisición de las 
herramientas telecomunicacionales, y aunque las variaciones de más difícil 
percepción son las materiales podemos observar la aparición de nuevas 
infraestructuras (cafés Internet, complejos industriales de producción, 
comercialización, capacitación e innovación de aparatos electrónicos como Silicon 
Valley) y elementos como los celulares,  los ordenadores  y los servicios de 
Internet han reducido sus tarifas para lograr penetrar dentro de los mercados 
haciéndolos más asequibles.   
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Sobre estas mutaciones en las dinámicas de los humanos, observamos  el 
aumento de los flujos que cada día multiplican su capacidad  y rapidez de 
transmisión y disminuyen sus costos; tareas cotidianas como transacciones 
bancarias, consultas bibliográficas, acceso a música, videos, películas, culturas 
alrededor del mundo, transforma los modos de vida, las rutinas y las concepción 
del tiempo.  Aunque estas herramientas facilitan todas estas transacciones a 
través de los ordenadores, la lógica social de los individuos continua demandando 
los encuentros físicos como lo asegura el economista Pólese, al afirmar que la 
calidad del entorno tanto ambiental como de servicios, infraestructura  y lugares de 
encuentro (restaurantes, museos, cafés,) determinará el atractivo para inversión 
directa extranjera  y posicionará los lugares como centros de encuentro de los 
grandes cerebros y de las empresas que deseen cerrar tratos y negocios, 
ratificando nuevamente el entorno físico como  espacio real de interacción humana 
y al espacio virtual como facilitador.  
 
El crecimiento económico mundial (que según la CEPAL, tuvo un incremento 
constante del 5% desde el año 2002 hasta el 2007) de países latinoamericanos - 
entre ellos Colombia -  tiene la oportunidad de surgir en los mercados 
internacionales, atrayendo inversión y mejorando su estructura económica a través 
del aprovechamiento de su localización estratégica, su atmósfera adecuada y un 
mejoramiento constante de sus condiciones de seguridad y oferta de servicios 
como elementos que los posicionan dentro del grupo de las regiones emergentes.  
 
Esta oportunidad demanda del gobierno intervenciones adecuadas y oportunas 
que consideren las tendencias políticas y económicas modernas y la creciente 
oferta tecnológica para acreditar apropiadamente al país como nodo de 
producción de conocimiento, inteligencia, innovación y creatividad, más allá de los 
centros de implantación de industrias con procesos primarios.  
 
Del diagnóstico realizado se puede concluir que Bogotá tiene una problemática 
causada por las grandes masas poblacionales que migran hacia la ciudad 
buscando mejores condiciones de vida, oferta de servicios básicos y  mercado 
laboral. Esto ha provocado que la ciudad colapse en su infraestructura de 
movilidad y servicios públicos, en su dotación de  equipamientos colectivos, en su 
estructura ambiental e incluso en sus estructuras sociales. Por su parte, la región 
presenta un panorama desalentador respecto al despoblamiento rural, y el 
abandono de las labores de los sectores primarios y secundarios. Con ello se hace 
necesaria una intervención que equilibre las actividades sociales y las actividades 
económicas sobre el territorio.  
 
La solución formulada hace especial énfasis en la   inmediatez de las políticas de 
ordenamiento territorial, descentralización  y orientación de la inversión hacia la 
articulación regional  en pro de cubrir las necesidades de las comunidades a 
través del uso de las herramientas necesarias para el crecimiento económico de la 
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zona, teniendo en cuenta las ventajas que brindan las TIC, como medio para 
reestructurar el espacio y como instrumento de optimización de labores por la 
instantaneidad  en el acceso y la conexión remota.   
 
Se plantea en la investigación, que el desarrollo territorial integrado permite 
orientar el progreso de los individuos y su entorno,  considerando las diferentes 
situaciones y características como parte de un todo, no como elementos aislados.  
 
Las diferentes dimensiones sociales, culturales, los económicos, ambientales y 
políticos,  deben hacer parte fundamental de la propuesta presentada, pues el 
objetivo planteado es  potenciar el desarrollo y mejorar las condiciones actuales de 
vida de los habitantes de los municipios desde una visión de articulación regional.  
 
Se concluye entonces que el desarrollo económico basado hoy en procesos de 
intercambio a escala global, junto con el aumento de la productividad y las mejoras 
en la innovación asociados directamente con la producción de conocimiento, 
aumentan el nivel económico y adquisitivo de las poblaciones y transforman 
entornos en objetivos atractivos de inversión al presentarse la generación de 
conocimiento como una herramienta de alto valor - y los lugares - donde se 
encuentran la mano de obra altamente especializada y capacitada como focos 
para la implantación del capital. La mejora de las condiciones de vida de los 
individuos y el entorno alientan los  procesos de apropiación social del territorio.  
 
La apropiación local objetivo de este trabajo se logra en un entorno adecuado que 
ofrezca las principales herramientas de desarrollo en los aspectos culturales, 
sociales, económicos, físicos, etc. meta que es posible alcanzar a través de la 
articulación de individuos más activos social y económicamente, sobre entornos 
más saludables, dinámicos y altamente productivos y competitivos.  
 
La propuesta de ordenamiento territorial que consiste en un modelo de 
intercambio y cooperación entre los habitantes de la región Bogotá – 
Cundinamarca en diferentes niveles (servicios básicos y sistemas productivos) 
permitirá a futuro una integración entre las poblaciones que puede ir desde una 
escala local y departamental hasta la escala global a través de las redes virtuales 
y las NTIC, y desde una escala de conexión entre municipios de Cundinamarca 
con municipios de todo el país a través de la infraestructura física. Se espera 
además de crear una cultura sobre el acceso a la teleinformática, un aumento de 
los niveles adquisitivos de las poblaciones y por consiguiente aumentos en los 
índices de  calidad de vida.   
  
Bogotá y Cundinamarca como área de estudio seleccionada para la ejecución del 
modelo de ordenamiento territorial propuesto, a través, de la conformación de 
redes físicas y virtuales de cooperación e interacción entre los habitantes de la 
región; prevé en primer lugar, mejorar el acceso a servicios como salud y 
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educación por medio de la implantación de las plataformas tecnológicas que 
acercarán a la población a servicios de evaluación y diagnostico en telemedicina; 
formación e intercambio (teleducación); adicionalmente, se fortalecerán los 
procesos de investigación (generación de conocimiento) a partir de las 
experiencias de la población objeto de estudio alimentadas también por 
experiencias y estudios  extranjeros, cuyos resultados se orienten a resolver sus 
propias problemáticas. En un panorama óptimo estos procesos conformarán un 
sistema sustentable de retroalimentación que garantizará su duración y 
continuidad gracias a una cadena de acontecimientos que alinean y alimentan los 
procesos de crecimiento social.  
 
En segundo lugar, se prevé que las acciones de apoyo a la producción por medio 
de las plataformas tecnológicas mejoraren los procesos económicos, en el 
aumento al acceso a la tecnología y gran cantidad de valiosa información, que 
optimizará y reforzará los procesos cotidianos. Estas mejoras - en cifras - 
equivalen a un aumento de los índices de ingresos y transacciones, de 
productividad.  
 
A través de la innovación y el complemento de los laboratorios y los centros de 
investigación productivos se desarrollaran sistemas sostenibles y auto 
sustentables; los sistemas de apoyo a los servicios básicos serán retroalimentados 
por experiencias que serán estudiadas para optimizar procesos para generar 
nuevos resultados de investigación.  
 
Estas mejoras en las condiciones básicas y los sistemas productivos de los 
habitantes de la región derivadas de las redes que se apoyan en la oferta 
tecnológica y que son garantizados por los procesos de participación y 
cooperación de la población; son un instrumento, que garantiza la apropiación 
social del territorio en tanto procesos dinámicos de intercambio que cobijan las 
diferentes dimensiones en las cuales se desenvuelve el ser humano y se 
convierten en un aporte y un instrumento que proporciona soluciones concretas a 
las problemáticas particulares como son: la deficiente cobertura de servicios 
básicos, y condiciones económicas desfavorables y las cuales de acuerdo a la 
realidad actual de competencia a nivel internacional son reforzadas en los focos 
productivos con mayor capacidad de surgir del nivel local para acceder a la 
competencia global.  
 
Realizando un diagnóstico de los municipios, a partir de un análisis  de sus 
características como población, PIB, NBI entre otros, se concluye que  cada 
municipio presenta una singularidad respecto a sus semejantes; sobre los datos 
arrojados en el estudio de los municipios del departamento a través de las 
matrices que se han trazado desde este estudio, como instrumentos de evaluación 
y diagnostico territorial, se ha logrado observar que el mayor porcentaje de estas 
presenta un índice de necesidades básicas insatisfechas alto (medido sobre el 
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promedio nacional de 27% y departamental 21%) que indica que más de un tercio 
de la población de estos asentamientos muestra condiciones inadecuadas en su 
entorno como viviendas inapropiadas, bajo acceso a servicios etc.; y que, ratifica 
que sus estructuras deben ser reforzadas con la implantación de infraestructura y 
servicios complementarios.  
 
De acuerdo a la evaluación realizada a través de la matriz para la localización de 
los bancos de proyectos y experiencias, se encuentra que por sus condiciones de 
dinámica poblacional y conectividad (por su facilidad de acceso en la jerarquía de 
sus vías, distancia a Bogotá, relación con los municipios de su provincia) Zipaquirá 
de la zona norte, Gachetá zona oriental, Soacha en la zona sur y Facatativá en el 
occidente; presentan un alta posibilidad de convertirse como nodos jerárquicos, 
entendidos así por ser posibles focos de desarrollo por sus oportunidades y 
condiciones de explotación,  para orientar inversiones e intervenciones de las 
administraciones posicionándolos como centros poblacionales atractivos por su 
cobertura de servicios básicos y un mercado laboral que tiene posibilidad de 
crecer con el reforzamiento de los sistemas productivos locales; a través de las 
plataformas tecnológicas implantadas.  
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