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Resumen

el acelerado avance de las tecnologías de la información y comunicación 
–tic- en el mundo, conduce a que gobiernos, empresas, personas y organis-
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mos internacionales como: la oecd, oNU, oea y Bid a analizar en detalle 
las implicaciones e impactos de éstas tecnologías en los diferentes ámbitos 
económico, industrial, financiero, gubernamental y social.

el documento presenta un estudio exploratorio del nivel de digitalización 
de la ciudad de cali —colombia; muestra las diferentes áreas sociales analiza-
das y sus implicaciones directas con los procesos presentes y futuros de digita-
lización. concluyéndose que tanto el gobierno como las personas, desconocen 
con cierto grado la importancia, alcances e impacto de las tic en el futuro de 
una región, frente a los procesos de globalización.

Palabras clave

Sociedad del conocimiento, ciudades digitales.

Abstract

the rapid advancement of information technologies and communication 
in the world, is bringing together governments, businesses, peoples and in-
ternational organizations as the oecd, UN, oaS, idB to analyze in detail 
the implications and impacts of these technologies in all areas such as eco-
nomic, industrial, financial, governmental and social. 

the paper presents a study exploratory of the level of digitalization of the 
city of cali —colombia; it shows the different social areas studied and their 
direct implications for current and future processes of digitization. conclu-
ding that both the government and the citizens of the city doesn’t known 
with any degree of significance, implications and impact of ict on the futu-
re of the region, compared to the processes of globalization.
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introducción

La capacidad de penetración de las tecnologías de la información y 
comunicación —tic— en las últimas décadas en diversos estamentos so-
ciales, económicos, industriales, comerciales, políticos y gubernamentales 
señalan no solo el potencial de expansión masiva de éstas, sino también el 
grado de utilidad de las mismas en los múltiples procesos, acelerando y 
flexibilizando múltiples acciones que aún la misma sociedad no ha podido 
asimilar, dada la velocidad de innovación permanente. 

Las diferentes discusiones académicas desde la década de los años no-
venta, sobre la existencia o no de una nueva sociedad basada en el uso 
intensivo de la información y la comunicación, han servido para ir conver-
giendo en acuerdos académicos de lo que es y no es la «sociedad de la 
información y el conocimiento», pero igual para ampliar la visión de su 
contexto que implica nuevos hallazgos de posibles pros y contras de ésta. 
es así como la conceptualización de ciudades digitales o ciudades del co-
nocimiento, se muestra como un tema amplio y de profunda discusión 
académica mundial, que aún está en etapas previas, no solo en lo que es 
o no es, sino, especialmente en la importancia e implicaciones que su ver-
dadero contenido implica en el futuro económico y social de las personas, 
al igual que la responsabilidad de los gobiernos regionales sobre el futuro 
sus comunidades y su inmersión en una sociedad global, con las posibles 
brechas digitales, de educación, económicas y sociales que ello implica. 

el presente documento, es fruto de un estudio enfocado principalmente 
al grado de digitalización de la ciudad de cali —colombia. Se recurre a 
fuentes primarias, secundarias e indirectas, en cada una de las variables 
analizadas como: infraestructura tecnológica, uso de las tic, nivel socio 
económico, de educación, empleo y plan de desarrollo de la ciudad a me-
diano y largo plazo, convergen elementos estadísticos que coadyuvan a la 
verificación de hipótesis expuestas, a los resultados y conclusiones resul-
tantes. 

1. sociedad de la información y el conocimiento

La transición de una sociedad industrial a una basada en la información 
y el conocimiento mediante el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación (tic), ha modificado la forma en que se producen y dis-
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tribuyen los bienes y servicios, se relacionan y comunican las personas2, 
además del poder tecnológico y de información que genera para las perso-
nas que las utilizan. La actual sociedad de la información y el conocimien-
to3 es producto de la confluencia de elementos económicos, sociales, cul-
turales y tecnológicos, que han afectado el diario vivir de las personas a 
nivel global, y la estructuración organizacional y política de las mismas; 
siendo la tecnología de mayor impacto para la nueva sociedad. Las evolu-
ciones culturales, conceptuales y los descubrimientos generados a través de 
la ciencia han logrado desarrollar elementos que hacen cada día más fácil 
el quehacer de las cosas convirtiendo al individuo en un catalizador de 
nuevos desarrollos.

La nueva cultura del uso intensivo de la información y el conocimiento 
es la continuación de un proceso de transformaciones sociales y económi-
cas, es una tendencia que tiene como elemento impulsador a las tic, «se 
trata del uso del conocimiento como factor estratégico para producir bene-
ficios económicos»4, promoviendo mejores condiciones de igualdad, equi-
dad y alternativas de desarrollo entre las personas, generando así oportuni-
dades e incrementando la calidad de vida. 

para la UNeSco y aSeta, la Sociedad de la información «será entonces 
aquella que investigue, desarrolle, utilice y aproveche en forma masiva y sin 
limitaciones las facilidades y ventajas que proveen las tic, para apoyar a sus 
habitantes en la ejecución de sus diferentes actividades y lograr con ello una 
mejor calidad de vida»5; en este sentido, el Libro Verde sobre la Sociedad de 
la información en portugal la define como «una forma de desarrollo econó-
mico y social en el que la adquisición, almacenamiento, procesamiento, 
evaluación, transmisión, distribución y diseminación de la información con 
vistas a la creación de conocimiento y a la satisfacción de las necesidades de 
las personas y de las organizaciones, juega un papel central en la actividad 

2 al respecto, consultar a castells, M. 2000. La era de la información: economía socie-
dad y cultura. p.645

3 Vilaseca, J. – otros. 2002. La economía del conocimiento: paradigma tecnológico y 
cambio estructural. Un análisis empírico e internacional para la economía española.

4 etic. 2005. —estrategia boliviana de tecnologías de la información y comunicación 
para el desarrollo—. 

5 aSeta. 2003. La Sociedad de la información en la comunidad andina. tendencias en 
el sector de las telecomunicaciones en Venezuela. p. 13.
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económica, en la creación de riqueza y en la definición de la calidad de 
vida y las prácticas culturales de los ciudadanos»6. 

con la masificación de la información y el conocimiento se empiezan a 
generar los grandes avances en la humanidad, la era industrial significó el 
aumento de inventos que buscaban hacer más eficientes los procesos in-
dustriales, el surgimiento de las tecnologías de la información y comunica-
ción a finales de la década de los años noventa y comienzos de los seten-
ta7, que con la masiva utilización y desarrollo de éstas en los países desa-
rrollados nace la tercera revolución tecnológica8, la de las telecomunica-
ciones, emergiendo una nueva sociedad basada en el uso intensivo de la 
información y el conocimiento, en donde predominan la inversión en acti-
vos intangibles como la innovación, capacitación, investigación y desarro-
llo, entre otras. en donde crear riqueza a través de la generación, socializa-
ción y aplicación del conocimiento es el pilar del desarrollo económico y 
social de las naciones; identificando, valorando y acumulando los activos 
del conocimiento o activos intangibles9.

Los cambios económicos, sociales y tecnológicos, así como la incerti-
dumbre generada por los mercados financieros y el constante dinamismo 
tecnológico, estimulan al cambio de modelo organizacional capaz de 
adaptarse a los nuevos procesos de desarrollo global, a través de estrategias 
expansivas, sustituyendo o eliminando la producción en serie como para-
digma10. Notándose diferencias marcadas entre la pasada era industrial 
con la actual era del conocimiento (ver tabla 1). de acuerdo a castells11, 
el cambio de paradigma organizacional hacia una entidad más flexible, lo 

6 telefónica. 2000. La Sociedad de la información en españa 2000 – presente y perspec-
tivas. Madrid: telefónica investigación y desarrollo.

7 abbate, J. 1999. inventing the internet. First Mit press, p.264.

8 Ver más sobre el tema en: Bell, d. (2000). el, advenimiento de la sociedad post-indus-
trial, p. 578. 

9 carrillo; F. 2004. capital cities: a taxonomy of capital accounts for Knowledge cities. 
en: Journal of Knowledge Management, Special issue on Knowledge-based develop-
ment ii: Knowledge cities, p.28-46. 

10 León, c. 2001. de la empresa transnacional a la empresa red. en: economía y desarrollo, 
p. 80.

11 castells, M. 2000. the Rise of the Network Society. 2 ed. Malden: Backwell publishers 
Ltd, p. 54. 
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caracterizó la organización focalizada en el proceso y no la tarea, ni al 
trabajo en equipo entre otras. Generándose nuevas formas de trabajo y de 
empleo12, basadas en las nuevas competencias adquiridas en tic y nuevos 
avances a su alrededor, caracterizados por la flexibilidad, la información y 
el conocimiento como activo intangible de la organización, demandando 
mayor cantidad de habilidades y competencias; lo cual se ha convertido en 
nuevas formas de relaciones interpersonales y sociales.

tabla 1.
diFeReNciaS eNtRe La eRa iNdUStRiaL 

y La eRa de La iNFoRMaciÓN y eL coNociMieNto

era industrial era de la información y el conocimiento

estandarización. personalización.

organización burocrática. organización basada en equipos.

control centralizado. autonomía con responsabilidad. 

Relaciones competitivas. Relaciones cooperativas. 

toma de decisiones autocrática. toma de decisiones compartida.

acatamiento, conformidad. iniciativa, diversidad.

comunicación unidireccional. trabajo en red. 

compartimentación, orientado a las 
parte. 

Globalidad, orientado al proceso cali-
dad total.

plan de obsolescencia. el cliente como «rey». 

el director como «rey».
conocimiento distribuido a través de 
múltiples medios, de fácil acceso.conocimiento centralizado, 

no siempre de fácil acceso.

Fuente: ReiGeLUtH, ch. 1999. instructional designs theories and models. New paradigm 
of instructional theory. Londres: Lawrence erlbaum, 715 p. citado por: MaRQUÈS, p. 
2000. La cultura tecnológica en la sociedad de la información (Si).

12 carnoy. M. 2000. Sustaining the new economy. New york: Russell Sage Foundation, p. 
123.
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en este sentido, drucker y cardejas (2002, p.3) afirma que la nueva 
economía nace de la revolución informática, sin embargo, no es la in-
formación, ni la inteligencia artificial, ni los computadores o el proce-
samiento de datos lo que produce ese efecto, sino el comercio electró-
nico y negocio electrónico (e-commerce y e-business) a través de la 
plataforma del internet, permitiendo modificar el comportamiento de 
los mercados, las economías y las estructuras industriales, los valores y 
conductas de los consumidores, logrando de esta manera, la globaliza-
ción de los mercados. La sociedad actual presenta diferencias notables 
respecto a las anteriores sociedades basadas en la agricultura y la indus-
tria, y son de tipo sociocultural, político y económico (ver tabla 2). pese 
a las pérdidas que sufrieron tantas empresas al inicio del siglo xxi cuan-
do explotó el boom de los puntocom, los analistas comerciales cierta-
mente no discrepan en que el comercio electrónico está permanente-
mente en evolución y transformando la forma de cómo se llevan a cabo 
los negocios, y por ende, favoreciendo un cambio en las condiciones 
comerciales a nivel mundial. 

por lo tanto, el proceso de internacionalización surgido en esta nueva 
sociedad como factor clave en el intercambio de bienes y servicios del 
entorno económico actual, distingue tres tipos de estrategias: la inversión 
fuera de la plataforma nacional buscando un mercado multinacional; la 
integración de funciones empresariales dentro de una estrategia global arti-
culada apuntando al mercado global; y el trabajo bajo redes trasnaciona-
les, existiendo además de la relación con los diferentes mercados naciona-
les, un intercambio de información entre estos13, siendo esta la forma de 
relacionarse con otras empresas en la economía global, en donde la com-
petencia gira en torno a la conectividad14. en esta instancia, no hay com-
pañías locales ni regiones geográficas distintas, cada organización debe ser 
globalmente competitiva ya que la competencia no es local, eliminándose 
los límites geográficos15. 

13 León, op. cit., p. 88.

14 León, op. cit., p. 91.

15 León, op. cit., p. 12.
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tabla 2.
caRacteRÍSticaS de La Sociedad actUaL

aspectos socioculturales aspectos socioeconómicos aspectos políticos

continuos avances 
científicos.

tendencia a las  
organizaciones en red.

paz entre las grandes poten-
cias, pero múltiples conflic-
tos locales.

Redes de distribución de 
información de ámbito 
mundial.

Uso de las nuevas tecnolo-
gías en casi todas las activi-
dades humanas.

debilitación 
de los estados.

omnipresencia de los 
medios de comunicación 
de masas e internet.

incremento de las  
actividades que se hacen 
a distancia.

Se multiplican los focos 
terroristas.

Nuevos patrones para las 
relaciones sociales.

Valor creciente de la  
información y el  
conocimiento.

consolidación 
de la democracia.

Mayor información del es-
tado sobre los ciudadanos.

crecimiento del sector ser-
vicios en la economía.

tendencia al agrupamiento 
de los países. entre otros.

integración cultural. crecientes desigualdades 
en el desarrollo de los  
países.

aceptación del «imperativo 
tecnológico».

Globalización económica y 
movilidad.

Formación 
de megaciudades.

Medios de transporte  
rápido y seguro.

Nuevos modelos de  
agrupación familiar.

continuos cambios en las 
actividades económicas.

Mayor presencia de la mu-
jer en el mundo laboral.

consolidación del neolibe-
ralismo económico.

Necesidad de «saber apren-
der» y de una formación 
permanente. entre otros.

profundos cambios en el 
mundo laboral. entre otros.

Fuente: MaRQUÈS, p. 2000. La cultura tecnológica en la sociedad de la información (Si) 
[en línea]. departamento de pedagogía aplicada, Facultad de educación, UaB, [citado 
marzo 5 de 2009]. disponible en internet: http://dewey.uab.es/pMaRQUeS/si.htm 
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cabe mencionar nuevamente a drucker y cardejas (2002, p.21), quie-
nes afirman que: «lo que llamamos revolución informática, es en realidad 
una revolución del conocimiento. Lo que ha hecho posible hacer rutina-
rios los procesos, no es la maquinaria, el computador ha sido apenas el 
detonador. el software es la reorganización del trabajo tradicional, a base 
de siglos de experiencia, mediante la aplicación del conocimiento y es-
pecialmente del análisis lógico, sistemático. La clave no es la electrónica, 
es la ciencia cognoscitiva. esto quiere decir que las claves para conservar 
el liderazgo en la economía y la tecnología que está a punto de surgir, 
son probablemente la posición social de los profesionales que trabajan 
con el conocimiento y la aceptación social de sus valores». La nueva 
sociedad informacional16 no sólo se entiende por los cambios surgidos a 
nivel económico y productivo, se incorporan también los procesos socia-
les, desde la educación, la salud y los procesos gubernamentales, en don-
de, la información también es fuente primordial de desarrollo. con la 
amplia disponibilidad de internet a nivel global, las personas pueden co-
nocer sobre cualquier tema a través del uso de las tic, mediante la red 
digital y redes sociales, siendo por lo tanto esta nueva cultura, más exi-
gente de productos y servicios debido a su aprendizaje y alternativas de 
escogencia.

de igual modo, el gobierno español señala como los avances técnicos 
y tecnológicos propiciados y originados «precisan no sólo del conocimien-
to sino de la asimilación de dichas tecnologías por parte de todos los ciu-
dadanos de forma que queden incorporadas a sus vidas diarias. Sólo enton-
ces se podrá hablar de una nueva sociedad, una sociedad de información 
y de conocimiento17». La interacción social en cualquier ámbito económi-
co y global se ha aumentado en forma de red, debido a la interconexión 
existente a través de las tic; estas redes pueden ser: empresariales, cultura-
les, sociales o gubernamentales, y han logrado desarrollar nuevas formas 
de comunicación y trabajo; pasando de la red de empresas a la empresa 
red, dejando de ser la tecnología un recurso, para convertirse en un ele-
mento central de la cultura empresarial18. 

16 término adoptado y sugerido por Manuel castell, en su obra La Sociedad Red.

17 españa, Ministerio de industria, turismo y comercio. 2009. ¿cómo digitalizarte? dispo-
nible en Web: <http://www.mityc.es/ciudades/ciudades/como/>

18 Vilaseca, J., otros. op. cit.
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a modo de conclusión en éste apartado cabe mencionar el estudio de 
investigación anual efectuado por el departamento de américa Latina y el 
caribe del Banco Mundial, donde se argumenta que: «invertir en educa-
ción, abrirse a nuevas tecnologías a través del comercio exterior, la inver-
sión, alentar la investigación y el desarrollo dentro del sector privado, 
constituyen la clave para explotar el potencial de la tecnología y acelerar 
así el crecimiento económico en la región»19. para los países latinoameri-
canos no deja de ser una desventaja el nivel actual en que se encuentran 
en materia de infraestructura tecnológica digital y uso de la información y 
el conocimiento, por lo que se intuye la necesidad de seguir el paso de 
adopción de las nuevas tecnologías, tanto en sus procesos productivos 
como en mayor actualización de las destrezas en tic. de acuerdo al Banco 
Mundial las políticas deben ser diseñadas teniendo en cuenta tres etapas 
progresivas mirando los desafíos que se presenten en cada una de ellas, así: 
La primera es de adopción, donde existen bajos niveles de trabajos espe-
cializados; la segunda, conocida como etapa de adaptación, en la cual se 
necesitan destrezas más especializadas; y la tercera, de creación, para paí-
ses que han adaptado las tecnologías existentes. Sin embargo, cabe men-
cionar que existe una notoria mejoría en los sistemas educacionales de 
varios de los países y en la gestión del riesgo social20.

2. efectos de las tic en la nueva sociedad

el acelerado desarrollo y crecimiento de las tic han propiciado algunas 
controversias académicas, como el hecho, que sin un apropiado programa 
de apropiación y masificación de las mismas se presentan más inconve-
nientes que beneficios. por ejemplo, al adquirir recursos tic en una región, 
pueden darse desigualdades sociales y tecnológicas, aumentando la brecha 
digital, cuando no todas la empresa y personas tienen acceso a estas tec-
nologías, conduce a crear una mayor exclusión social. 

La progresiva brecha digital, política, económica y social entre países 
desarrollados y no desarrollados, dada principalmente por el acceso a las 

19 Banco Mundial. 2002. cerrando la brecha en educación y tecnología [en línea].

 * Base de datos digital clientes y base digital transacciones 

20 Banco Mundial. op. cit.
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tic, la capacitación en cuanto al uso y desarrollo de las mismas, adquisi-
ción y aplicaciones a los procesos en general parece mostrarse con preocu-
pación. también, la brecha a nivel regional o de ciudad, debido a la mayor 
concentración de recursos enfocados a la innovación en ciudades más de-
sarrolladas en un país, centralizándose en grandes zonas urbanas, con ma-
yores facilidades de acceso, evidenciado en las bajas tasas de penetración 
a internet en sectores rurales de cada país. en este sentido la oNU, para ir 
eliminando tanto la brecha social como económica y tecnológica existente 
entre diferentes regiones, plantea los objetivos de desarrollo del Milenio, 
los cuales apuntan en diferentes direcciones, pero buscan como único fin 
la igualdad y la equidad entre personas.

de acuerdo a la etic (2005) La mayoría de los países han declarado su 
preocupación en el tema y han desarrollado políticas conjuntas para afron-
tar dicho problema, en este sentido, por ejemplo, países como argentina, 
Bolivia, Brasil, chile, colombia, ecuador, Guyana, paraguay, perú, Surinam, 
Uruguay y Venezuela, en cabeza de sus cancilleres, acordaron en el 2001 
establecer un programa de cooperación sobre la sociedad de la informa-
ción, fijándose alcances como: inserción en la sociedad de la información, 
e identificar, integrar, coordinar, fomentar y ejecutar acciones para introdu-
cir, difundir y desarrollar en estos países las tic, y así, lograr que las tic se 
constituyan en un instrumento de desarrollo y progreso, para finalmente 
elevar el nivel de integración y cooperación tecnológica. 

Los diferentes estudios señalados, muestra que Latinoamérica, está 
realizando esfuerzos para integrar los países que la conforman a una so-
ciedad informacional o del conocimiento, en este sentido la declaración 
y el plan de acción de la primera fase de la cumbre Mundial de la Socie-
dad de la información21, se inclina hacia «el profundo compromiso por 
la construcción de una sociedad de la información inclusiva y orientada 
al desarrollo en américa Latina y el caribe; este compromiso se funda-
menta en los derechos humanos, la solidaridad, libertad, democracia y 
cooperación entre los países dentro del marco de la información»22; un 
ejemplo es colombia, que a partir del proceso de esta cumbre se crea el 
portal de políticas tic.

21 Realizada en punta cana, República dominicana, del 29 al 31 de enero del 2003.

22 colnodo. 2003. declaración y plan de acción. cumbre mundial de la sociedad de la 
información [en línea].
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para la reducción de la brecha digital, «el estado debe garantizar el acce-
so universal a la información a todos… en igualdad de condiciones y sin 
exclusiones… a través de políticas de inclusión social promoviendo la inclu-
sión digital, mediante el acceso a las tics y desarrollo social con el uso in-
tensivo de las mismas; para lograrlo debe realizar estrategias, proyectos y 
actividades de alfabetización digital, apropiación y aprovechamiento (aaa) 
de tics… eso significa que el Gobierno Nacional debe liderar, promover, 
facilitar, impulsar, convocar, guiar, orientar y monitorear las acciones para la 
articulación del sector productivo, la academia y las organizaciones de la 
sociedad civil, alrededor del estado, en los municipios, ciudades, distritos y 
departamentos… que promuevan el desarrollo territorial»23 expresa Roldan.

en este mismo sentido, la estrategia Boliviana de tic para el desarrollo, 
plantea una serie de parámetros comunes entre algunas ciudades o países 
que se encuentran inmersas en una sociedad del conocimiento; estos son: 
adquisición y adecuado uso de las tic; empleo de nuevas y diferentes es-
tructuras organizacionales, otorgando facultades a los ciudadanos en todos 
los campos; empleo de estrategias de oferta y demanda de los equipos; 
excelente educación y relación entre el sector industrial y el académico; 
generación de investigación; desarrollo de políticas atrayentes a la inver-
sión, especialmente en tic, así como para retener personal altamente cali-
ficado y desarrollador de ideas de forma natural; fomentar la asociatividad 
y los centros de excelencia; planteamiento de programas de premios e in-
centivos a la creatividad e innovación; y adjudicación de una perspectiva 
global24. así mismo propone, la visión general de la sociedad de la infor-
mación, vinculada a la generación de contenidos y a las personas de la 
sociedad. Ver figura 1.

23 Roldán, F. 2007. política de territorios digitales [en línea]. tecicoM – tecnología de la 
información y la comunicación [en línea]> 

24 etic, op. cit. 
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Figura 1.
ViSiÓN GeNeRaL de La NUeVa Sociedad

Fuente: adaptado de: aSeta. 2003. tendencias en el sector de las telecomunicaciones en 
Venezuela. citado por: aSeta- La sociedad de la información en la comunidad andina. 
Quito. p. 13

entre tanto, el consejo económico de las Naciones Unidas, consideran, 
que las tic «constituyen el eje central de la construcción de la economía 
global basada en el saber y en la conformación de la sociedad del conoci-
miento y que, en consecuencia, son la base de una nueva forma de orga-
nización y de producción a escala mundial, redefiniendo la manera en que 
los países se insertan en el sistema económico mundial, así como también 
las relaciones entre las personas, la cultura y las formas de ejercicio del 
poder y la ciudadanía: y por último, que en la economía global la compe-
titividad depende cada vez más del conocimiento»25. originando, el reco-
nocimiento e importancia de estas tecnologías para el desarrollo social y 
político de las regiones en áreas como la educación, la salud, la capacita-
ción, la eliminación de la brecha económica, la economía, la transparencia 
en la gestión pública, la equidad y la democracia; potenciando y reafir-
mando de esta manera la diversidad e identidad cultural, a través de la 
creación de contenidos pertinentes26.

25 cepaL. 2000. declaración de Florianópolis [en línea]. comisión económica para amé-
rica Latina y el caribe, [en línea]. 

26 ibíd. op. cit.
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es por ello que la declaración de Florianápolis, resultado de la reunión 
entre los países de américa Latina y el caribe, la oNU y la cepaL, solicita 
al consejo económico y Social de Naciones Unidas apoyar a estos países 
en el diseño e implementación de programas públicos asegurando el acce-
so a las tic; crear condiciones y mecanismos para la capacitación a la 
ciudadanía, en especial a líderes políticos y comunitarios en tic y su pos-
terior difusión; desarrollar mecanismos de inversión para la creación de 
centros de acceso a las tic; promover una administración más eficiente, 
eficaz y transparente por parte de los gobiernos a todo nivel, a través del 
gobierno en línea; incentivar el desarrollo de empresas de base tecnológi-
ca; desarrollar marcos regulatorios; buscar formas de financiamiento y pro-
moción de la innovación y modernización de las empresas; fortalecer las 
instituciones culturales, de ciencia y tecnología; como también fomentar la 
investigación y la incorporación por parte de la sociedad a las tic; además 
de fortalecer la cooperación regional27.

3. ciudades del conocimiento en la nueva sociedad.

el concepto de ciudades del conocimiento, ha tomado gran acogida en 
el mundo, estas se han caracterizado por impulsar nuevos modelos de de-
sarrollo social y económico, adoptando estrategias a largo plazo y generan-
do capitales de valor a través del conocimiento, todo esto con el objetivo 
de obtener un desarrollo integral y sustentable por y para la comunidad. el 
proceso de cambio de una ciudad normal a una ciudad el conocimiento se 
basa específicamente en factores tales como, el liderazgo, la asociación de 
organizaciones como el estado, la academia, la industria, la banca, y la 
sociedad, las acciones conjuntas y colaborativas, la planeación, entre 
otras28. existen varias definiciones en cuanto a las ciudades a través de las 
tecnologías y el impacto que se ha generado en ellas, entre las cuales se 
tienen las ciudades de conocimiento, denominadas por carrillo29 como la 
combinación de los estudios y planeación urbana y la gestión del conoci-
miento, formando parte del progreso basado en el conocimiento, y tiene 

27 ibid. op. cit.

28 colombia digital. 2004. desarrollo de Monterrey basados en polos de innovación tec-
nológica. Medellín: eGap - tecnológico de Monterrey. [en línea].

29 carrillo, F. op. cit. p. 32.
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como fin la comprensión, diseño y planeación de las ciudades. de igual 
modo, surge de la interacción entre la teoría de desarrollo económico y la 
gestión del conocimiento, logrando interrelación entre productividad, cali-
dad de vida, políticas de mejora y dominio de la gestión; siendo inminente 
el inconveniente existente en cuanto a la digitalización del estado o sector 
gubernamental, lo cual confluye en la difícil evolución hacia una ciudad 
del conocimiento.

también, una ciudad digital se puede interpretar como aquella infraes-
tructura local que proporciona información social sobre la misma, con he-
rramientas utilizadas para mejorar la democracia y la participación local, 
un conjunto de recursos prácticos para la organización de la vida cotidiana 
y espacios libres para vivir la experiencia del ciberespacio y experimentar 
sobre él30, aunque «es importante señalar que las ciudades digitales no son 
(o no deberían ser) la sumatoria de estos elementos, sino una entidad que 
los engloba, los interrelaciona y los supera»31. en un sentido más amplio se 
cita el concepto avalado por la comisión técnica del Libro Blanco de ciu-
dades digitales de iberoamérica que la define como un «entorno de ámbi-
to local en el que exista una considerable implantación de la sociedad de 
la información, tanto en el conjunto de los ciudadanos en su ámbito resi-
dencial, de trabajo o en la utilización de los servicios públicos, como de 
las empresas e instituciones; en temas tales como tele administración, co-
mercio/negocio electrónico, teletrabajo, tele formación, telemedicina, ges-
tión de servicios de uso público, aplicaciones para colectivos con requeri-
mientos especiales, aplicaciones sobre cultura, turismo y ocio, aplicaciones 
de tipo residencial y móvil, producción de contenidos, etc. todo ello basa-
do en redes de alta velocidad y a partir de que una considerable parte de 
la población esté formada en aplicaciones telemáticas y, en particular, en 
el uso de internet»32. 

para Finquelievich (2003, p.6), cada ciudad digital fija sus objetivos de 
acuerdo a sus propios intereses; entre los más comunes se encuentran: 

30 Finquelievich, S. 2003. ciudades digitales: ¿modos de alentar el desarrollo? asociación 
civil para el estudio y promoción de la Sociedad de la información en: digital cities: 
un nou model convivencial de ciutat. p. 5.

31 ibíd. p. 6.

32 Bermúdez, p. y araos, c. 2004. Libro blanco sobre ciudades digitales en iberoamérica. 
p. 134.
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permitir el acceso de los ciudadanos a diversas fuentes de información, 
conocimiento del manejo y uso de las red electrónica con el fin de desa-
rrollar diferentes acciones y prácticas, mejorar la estructura y competitivi-
dad de las organizaciones, crear comunidades virtuales, desarrollar servi-
cios avanzados de telecomunicaciones, y producir contenidos de interés 
local y regional; esto con el fin de ahorrar tiempo, dinero y demás recursos 
a través del acceso y difusión de la información en tiempo real. en el sen-
tido más práctico, las ciudades digitales, logran relacionar entidades y or-
ganizaciones de diferentes campos (empresas del estado, el gobierno, in-
dustrias, academia), facilitan la recolección, almacenamiento y distribución 
de información (en el caso del estado de normar, leyes, políticas, etc.) y 
existe constante retroalimentación, información y conocimiento del medio 
local. 

entre tanto, para el Ministerio de industria, turismo y comercio de espa-
ña —Mityc la ciudad digital «surge como el espacio en el que los propios 
ciudadanos (incluyéndose aquí empresas, instituciones, administración, 
etc.) han desarrollado la posibilidad de relacionarse entre sí y con el resto 
de la sociedad utilizando todo el potencial que ofrecen las tecnologías de 
la información y las comunicaciones»33. asimismo, Finquelievich (2003, 
p.5) afirma que: «el papel de las ciudades en la era de la información es 
ser medios productores de innovación y de riqueza, capaces de integrar la 
tecnología, la sociedad y la calidad de vida en un sistema interactivo, que 
produzca un círculo virtuoso de mejora, no sólo de la economía y de la 
tecnología, sino de la sociedad y de la cultura. Las ciudades que lo logren, 
ocuparían un lugar central en la nueva sociedad. Las que no puedan desa-
rrollar medios sociales, económicos y tecnológicos innovadores, permane-
cerían en los márgenes… sólo las ciudades que se planteen el objetivo de 
transformarse en medios innovadores–sociales, tecnológicos, económicos, 
políticos y lo alcancen, lograrán un nuevo protagonismo en el espacio de 
las redes, en la Sociedad informacional». en este sentido, las ciudades se 
pueden plantear como medios innovadores, generando, de acuerdo a Fin-
quelievich (2003, p.6) «desarrollo, progreso e integración a la Sociedad de 
la información… Sin embargo, pueden transformarse en factores de des-
equilibrio regional si no están contrabalanceadas por estrategias de desa-
rrollo de innovaciones en ciudades medias y pequeñas de áreas no metro-
politanas».

33 españa, Ministerio de industria, turismo y comercio. op. cit. 
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en la misma línea, Microsoft, define ciudad digital como “aquella en la 
que, utilizando los recursos que brindan la infraestructura de telecomuni-
caciones y de informática existentes, fundamentalmente internet, ofrece a 
sus habitantes un conjunto de servicios digitales a fin de mejorar el nivel 
de desarrollo humano, económico y cultural de esa comunidad, tanto a 
nivel individual como colectivo»34, además plantea desde su óptica, que: 
una ciudad digital está compuesta por la integración de diferentes elemen-
tos tecnológicos y funcionales como: una infraestructura tecnológica de 
acceso multicanal; un sistema integrado de información que permite unifi-
car y consolidar de forma no intrusiva; un conjunto de iniciativas de pres-
tación de servicios parametrizable para cada municipio de acuerdo con la 
estrategia diseñada; y una plataforma para la construcción de servicios pú-
blicos telemáticos35. en la figura 2 el Mytic, traza la estructura de una 
ciudad digital, la cual percibe necesario definir estrategias que permitan 
establecer las pautas de desarrollo acordes con necesidades concretas y 
“deberá construirse una base sólida de infraestructura que posibilite la 
creación de nuevos servicios entre ciudadanos, empresas y administración. 
Los servicios que surgen al amparo de las tic pueden materializarse en 
sectores tan diversos como la sanidad, el comercio, la formación, el turis-
mo, la cultura, el ocio y la administración electrónica»36. 

de acuerdo a lo anterior, los pilares para el desarrollo de una ciudad 
digital se basan en la existencia de una de una red telefónica local, pcs 
individuales y redes distribuidas en los hogares, empresas, escuelas, cen-
tros de salud, oficinas del Gobierno Local y otras instituciones de la comu-
nidad, además de la predisposición política a nivel gubernamental37; tam-
bién, la determinación de los principales factores como: la generación de 
una voluntad política intersectorial, la naturaleza comercial y de servicios 
de la ciudad, el establecimiento de equipos humanos dedicados y capaci-
tados, una adecuada infraestructura, la noción de servicio y la calidad de 
vida de la población como centro de desarrollo, la presencia de un lideraz-
go visible y/o la centralización de la función, la capacidad de comunicar, 

34 Manzanares, V. 2004. ciudades digitales [en línea]. Responsable técnico sector públi-
co Microsoft, 

35 ibíd. op. cit.

36 españa, Ministerio de industria, turismo y comercio. op. cit. 

37 zubieta, R. y Woodley, t. 2006. Manual para el desarrollo de ciudades digitales en 
iberoamérica. p. 21.
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de generar nuevos tipos de gestión, de ambientes de seguridad, además de 
incorporar nuevos proyectos38.

Figura 2.
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Fuente: adaptado de eSpaÑa, MiNiSteRio de iNdUStRia, tURiSMo y coMeRcio. 
¿cómo digitalizarte? (2009) [en línea]. disponible en internet: <http://www.mityc.es/ciuda-
des/ciudades/como/>

38 Bermúdez y araos, op. cit., p. 235
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4.  Los ResuLtados empíRicos y poLíticas púbLicas en tic. 
una RefLexión geneRaL con un enfoque de coLombia.

Según el Departamento Nacional de Estadísticas de Colombia (2006), 
basados en datos del censo general del año 2005, señala que el 52.76% de 
la población solo posee educación primaria y secundaria, con nivel de 
doctorado el 0,12%, y solamente el 10.82% de la población son profesio-
nales o con grado de postgrado, siendo esta última la población con mayor 
posibilidad de acceso a las tecnologías digitales, sin embargo en el Informe 
semestral de conectividad de agosto del 2008 (p. 4), No. 13, la Comisión 
de regulación de las telecomunicaciones, muestra que en la ciudad de Bo-
gotá D.C. el 38,5% de la población utiliza Internet, cifras inferiores se re-
portan para otras de las principales ciudades Medellín y Cali, con el 6,8 y 
6.7% respectivamente,; señalándose las primeras evidencias del bajo uso 
de las tecnologías digitales en el país, el mismo informe (p.3) reafirma la 
evidencia anterior indicando que al año 2008 solamente 377.457 personas 
son suscriptores de Internet dedicado. En éste mismo sentido, la encuesta 
de hogares del año 2007 efectuada por el mismo departamento nacional 
(2009), señala que el uso de computadores es del 28.31% y el de Internet 
del 38.91% de la población encuestada para el caso de la ciudad de Cali, 
señalándose claras evidencias del bajo uso de las TIC en la ciudad, por ser 
encuestas oficiales del gobierno, éste es plenamente conocedor de las es-
tadísticas. Sin embargo las políticas relacionadas con el tema solo esta 
siendo impulsada parcialmente por el gobierno nacional, con pocas accio-
nes de su éste y prácticamente inexistentes del gobierno local de la ciudad, 
del cual la investigación arroja pocos resultados en el tema específico.

Es claro que las Políticas Públicas determinan la acción del gobierno en 
la sociedad, por lo tanto, es relevante crear estrategias para lograr desarro-
llarlas y generar igualdad económica y social. En este sentido, las políticas 
para las TIC «son todas aquellas acciones desarrolladas por los gobiernos 
estatales, regionales y locales con la participación de diferentes actores en 
la sociedad civil, que favorezcan el progreso de las telecomunicaciones 
(especialmente las telefónicas), las emisiones radiales principalmente en 
zonas alejadas de centros urbanos, y el uso adecuado de televisión e Inter-
net para mejorar la calidad del Estado hacia la eficiencia del conocimiento 
y universalización de la información»39. Sandra Abreu (2008), Directora 

39 Colnodo. Op. cit.
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ejecutiva de colombia digital, propone una estrategia paralela a la política 
nacional que permita cumplir con los objetivos sociales; la cual permite 
“priorizar el acceso y uso de las herramientas de las tecnologías de infor-
mación y comunicación para aumentar la productividad, y apalancar pro-
cesos que permitan el acceso universal a la educación, a la información y 
a los sistemas de seguridad social, nuevas formas de empleo y condiciones 
favorables para el desarrollo empresarial, mayores opciones de participa-
ción política y ejercicio de la ciudadanía, conservación de valores cultura-
les y recreación, para crear las condiciones necesarias con el fin de au-
mentar los ingresos y así empoderar a las comunidades para que se genere 
su propio desarrollo».

La declaración del Milenio, firmada en el año 2000 por los líderes 
mundiales de 189 países, estableció el año 2015 como la fecha límite para 
la consecución de la mayoría de los objetivos, entre los cuales se encuentra 
el No. 8, el cual plantea Fomentar una alianza mundial para el desarrollo, 
y tiene entre sus metas, Velar por que se puedan aprovechar los beneficios 
de las nuevas tecnologías, en particular los de las tecnologías de la infor-
mación y de las comunicaciones, en colaboración con el sector privado, 
midiéndose principalmente a través del fácil acceso a la telefonía móvil y 
a internet. 

conclusiones 

actualmente las ciudades enfrentan procesos de globalización y cam-
bios culturales, pero al mismo tiempo el auge de las nuevas tendencias en 
tic, hace que surja una nueva sociedad y economía del conocimiento y de 
ciudades digitales. Siendo las herramientas tecnológicas y de comunica-
ción, vitales para el desarrollo y crecimiento de una región, puesto que a 
través de éstas se promueve la investigación y la innovación generando 
procesos de mejoramiento productivo, empresarial y social, permitiendo 
incrementar el nivel en la calidad de vida de los habitantes del entorno 
donde confluyen acciones generadas por el nuevo conocimiento. es im-
prescindible por tanto, la participación activa de los entes que convergen 
en dicho entorno; el estado por su parte, debe generar políticas y progra-
mas amplios de tal manera que la cobertura y la capacitación esté presente 
para la población, entre tanto la comunidad debe incorporarse en esa cul-
tura informática y entrar en ese mundo digital cada vez más exigente con 
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el objetivo de llegar a mercados microsegmentados, competitivos y com-
plejos, y a comunidades con mayor conocimiento y exigencia como con-
secuencia al manejo y buen uso de las tic.

en cuanto al caso específico de la ciudad de cali -colombia, ejemplo 
similar a ciudades pares, no se encontraron evidencias de la existencia de 
un plan o programa de digitalización y masificación de las tic que se con-
centre en la educación y alfabetización digital en la sociedad; el plan local 
corresponde al de un gobierno en línea, impulsado a nivel nacional. Se 
muestran amplias políticas relacionadas con las tic a nivel nacional, sin 
planes concretos para la ciudad. también hay evidencias parcialmente ve-
rificables del conocimiento de los habitantes de la ciudad de cali acerca 
de la importancia e implicaciones del uso de las tic en la vida personal, 
profesional y económica de las personas. La conceptuación que el gobier-
no de la ciudad de cali posee, de lo que es una ciudad digital se muestra 
parcialmente errónea, dado que este proceso sólo está abarcando la digita-
lización de los procesos gubernamentales, con el gobierno en línea, dejan-
do de lado la masificación de la tecnología en los niveles sociales y empre-
sariales. cabe mencionar que cali no posee la infraestructura tecnológica 
y las competencias ciudadanas de digitalización frente a sus similares de 
países desarrollados, aunque se encuentra en mejores niveles que otras 
ciudades intermedias del país.

para concluir, se destaca la importancia que tienen las tic para la ma-
yoría de las ciudades internacionales estudiadas, en donde el desarrollo y 
crecimiento de una sociedad muestra prioridades, debido a que éstas pro-
mueven la generación de conocimiento de manera más eficiente con su 
uso racional, aportando al desarrollo cultural, social y económico de un 
entorno.
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