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Resumen 

 

Este trabajo analiza el programa “Diamante Caribe y Santanderes de Colombia”, que 

pretende conformar un modelo de desarrollo regional articulado por las ciudades de esas 

dos regiones, a partir de los componentes de excelencia de cada una. Con base un marco 

elaborado sobre el concepto de “Territorios Inteligentes”, desde la lógica de la 

competitividad social sostenible, el trabajo considera tres dimensiones que integran este 

concepto: económica, social y del entorno. Sobre tales dimensiones se construyó un índice 

para conocer el estado actual de cada ciudad, y se hizo luego un análisis del conjunto del 

programa. Los resultados muestran la necesidad de articular mejor las propuestas con las 

especificidades de cada ciudad, y hacer explícita una estrategia para integrarlas en un 

modelo de desarrollo regional articulado con otras ciudades del país y del mundo. 

 

Palabras claves: Sociedad del conocimiento, innovación, redes, desarrollo endógeno, 

respeto. 
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I. Introducción 

La competencia de la economía global ha traído numerosos retos a las ciudades. El 

acelerado crecimiento de la economía del conocimiento ha trasformado los paradigmas de 

producción; se pasó de un modelo fordista, caracterizado por grandes plantas, a uno 

flexible, con centros de producción más reducidos y esparcidos a escala mundial. Hoy en 

día, el motor de la economía es la innovación1, y su principal insumo la creatividad y el 

talento de los seres humanos (Florida, 2012). El rápido avance de la tecnología ha alterado 

la espacio-temporalidad de los procesos. Hoy se puede producir una tuerca en Asia y su 

tornillo en África, y verificar que las piezas coincidan, desde un computador en Europa. 

Las nuevas formas de división del trabajo abiertas por la tecnología digital, permiten pensar 

en nuevas escalas del desarrollo de las ciudades (Vergara & De las Rivas, 2004). 

La globalización ha consolidado la tendencia que llevó a los centros urbanos a 

concentrar la mayor parte de la población. Se estima que en 2025 el 70% de la población 

mundial residirá en las ciudades (Vergara & De las Rivas, 2004, pág. 269). Estas ofrecen 

espacios de encuentro entre personas y favorecen el intercambio de ideas, gracias al 

contacto físico entre los agentes que potencializa su capacidad innovadora (Glaeser, 2011).  

Para concebir ciudades y regiones productivas es necesario identificar las 

capacidades de cada territorio, entendiendo que ninguna ciudad es idéntica a otra.  Esto 

conduce a la búsqueda de ventajas competitivas coherentes con el contexto local, para 

lograr una inserción satisfactoria en un mundo cada vez más global. Para superar los retos 

inherentes a esta dinámica, se requiere un modelo de desarrollo en que el territorio sea el 

eje del desarrollo sostenible. Lo anterior basándose en tres principios que instituciones 

internacionales como la OCDE2 y la Comisión Europea han definido: desarrollo económico 

y competitividad, cohesión social y sostenibilidad ambiental (Esteban Galarza et al., 2008). 

El concepto que más se acopla a la nuevas exigencias y principios es el de 

“Territorio Inteligente” (TI) que se define como “aquél que demuestra una capacidad 

continua de aprendizaje y reinversión en cuanto a sus formas de competitividad y desarrollo 

que permitan aumentar de forma equilibrada los niveles de calidad de vida en los ámbitos 

económico, social, natural y de bienestar del individuo” (Esteban Galarza, et al., 2008, pág. 1). 

                                                             
1 La innovación, para este trabajo, ocurre cuando el conocimiento y la creatividad producen productos o 
procesos nuevos o mejoran los existentes, siempre que generen demanda en el mercado.  
2 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
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Dicho concepto puede asociarse fácilmente con el de desarrollo endógeno, el cual “persigue 

satisfacer las necesidades y demandas de una población local a través de la participación 

activa de la comunidad local en los procesos del desarrollo” (Vásquez Baquero, 1999, 

pág. 29).  

De hecho, la noción de desarrollo endógeno surge de la teoría del desarrollo de los 

años 80, gracias a la proliferación de iniciativas locales y se enfoca en el estudio de 

procesos locales surgidos de la gente que habita un sitio específico, el territorio (Vásquez 

Baquero, 2005). Son características del desarrollo endógeno: organizaciones productivas 

flexibles; diversidad de técnicas; cultura política que se traduce en instituciones que 

favorecen el proceso de desarrollo. En este modelo, el desarrollo es consecuencia de la 

innovación y el conocimiento. Para que ocurra un proceso de desarrollo endógeno es 

necesario que haya ahorro local, capacidades territoriales, cooperación entre agente locales 

y redes de empresas3 que permitan rendimientos crecientes a escala (Vásquez Baquero, 2005). 

Como antecedente de esta visión que realza la importancia de la innovación cabe 

citar la teoría de destrucción creativa de Schumpeter (2003). Este autor argumenta que la 

competencia del mercado incentiva a los empresarios a introducir mejoras tecnológicas 

para aumentar las ganancias. Las nuevas invenciones sustituyen a las antiguas generando 

monopolios temporales que se desvanecen con la entrada de nuevos competidores. 

Este trabajo se ubica dentro de la teoría de desarrollo endógeno, pero le agrega elementos 

del nuevo urbanismo y las teorías de la economía creativa y del conocimiento. Entendiendo el 

nuevo urbanismo como la idea de ciudad compacta y policéntrica. Esta idea de ciudad surge, 

también, de los retos que le trajo la era postindustrial a las grandes urbes, como Londres, Berlín, 

Bilbao y Boston. Donde las áreas industriales le cedieron el espacio a labores propias la economía 

terciaria y cuaternaria, que determinaron el surgimiento de actividades postindustriales donde el 

talento y la creatividad de las personas son de los factores de producción más relevantes. 

Este documento estudia el proyecto Diamante Caribe y Santanderes de Colombia, 

estrategia liderada por Findeter4 y la Fundación Metrópoli. Este proyecto busca “(…) 

definir una estructura policéntrica dotando de fortaleza a cada núcleo a partir de sus propias 

potencialidades y creando mayores oportunidades para cada uno al configurar una estructura que, en 

                                                             
3 Estructuras conformadas por grupos de agente, donde cada agente es un nodo y sus relaciones con los demás 

son canales que pueden ser distinta intensidad y magnitud. 
4 Financiera del Desarrollo Territorial. 
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conjunto, es más compleja, diversa, innovadora y sostenible que cada elemento por 

separado.” (Findeter, Fundación Metrópoli, & Microsoft, Tomo 1. pág. 40). Esta estrategia 

va dirigida a las ciudades capitales del Caribe colombiano y los Santanderes. El proyecto 

busca fortalecer “clústeres5 de excelencia” en la ciudades de la iniciativa, con el fin de que 

el elemento de excelencia de cada ciudad se complemente con los de la otras para consolidar un 

esquema de desarrollo regional. La Figura 1 muestra la ubicación geográfica del proyecto; su 

estrategia quedó consignada en dos tomos, el primero analiza el conjunto del territorio que 

abarca la iniciativa y el segundo los departamentos, por separado, que hacen parte de él. 

La metodología de la estrategia no está definida en el referido documento. Se eligieron 

las ciudades del Caribe y los Santanderes debido a la necesidad de establecer una conexión con 

los principales centros urbanos (Bogotá, Medellín y Cali) para el desarrollo eficiente de las 

actividades productivas (Findeter, Metrópoli, & Microsoft, 2014, Tom. 1). Se entiende, 

aunque no esté explicito en la iniciativa, que esta necesidad se debe a la importancia que tiene la 

Costa para establecer relaciones comerciales con el resto del país, en especial si se tiene en 

cuenta estrategias como la navegabilidad del río Magdalena y la Ruta al Sol. En el documento no 

está explícita la justificación de la conexión de los departamentos del Caribe con los Santanderes. 

Figura 1: Diamante Caribe y Santanderes de Colombia 

 

Tomado de: Diamante Caribe y Santanderes de Colombia 

El objetivo de este trabajo es estudiar, a partir de la idea central del programa 

Diamante Caribe y Santanderes, las condiciones para que las ciudades incluidas en él y sus 

ámbitos de influencia se conviertan en TI, y se integren como un sistema de centros 

urbanos, interactivos y complementarios en sus componentes de excelencia. El trabajo 

                                                             
5 Este concepto se definirá más adelante. 
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construyó en primer lugar un índice mediante la técnica de componentes principales6 que 

permitió analizar cuantitativamente los principales retos de cada ciudad para convertirse en 

una Ciudad Inteligente, y examinó luego, en forma cualitativa, la apuesta del Diamante 

para consolidar y proyectar una red de ciudades inteligentes. Ahora bien, esta última no se 

define con precisión en el programa citado, por lo que se tuvieron en cuenta solo los elementos 

que sí están contenidos en el programa: medio ambiente, infraestructura y economía. 

El hecho de que el autor de este trabajo haya laborado en Findeter, entidad 

promotora de la estrategia Diamante Caribe y Santanderes de Colombia, puede tener 

algunos riesgos desde una perspectiva ética: algún sesgo en la perspectiva analítica o uso de 

información restringida, por ejemplo. No obstante, tres razones evitan estos riesgos: el objetivo 

del estudio, dirigido a elevar el impacto del programa en beneficio de la población; el carácter 

público de la información utilizada y el conocimiento que tienen de esta investigación los 

funcionarios claves del proyecto y la autorización que han dado para realizarla. 

A continuación se expone el modelo conceptual del TI y enseguida la metodología 

utilizada para el análisis cuantitativo y cualitativo; se presentan luego el resultado del índice 

de ciudades y por último se incluyen algunas conclusiones. 

 

II. Marco Conceptual 

Para comprender la naturaleza de los TI es preciso profundizar en los tres elementos 

claves que los componen: la economía creativa y del conocimiento, la sociedad y el 

entorno. La selección de estas dimensiones se hizo teniendo en cuenta el nuevo concepto de 

competitividad social sostenible, basado en la generación de un crecimiento económico que 

asegure el bienestar de la población y la preservación del medio ambiente (Wilson, 2008), 

así como en los principios enunciados por la OCDE y mencionados anteriormente.  

Los procesos contemporáneos de desarrollo, desde la perspectiva territorial, exigen 

capacidades locales y su articulación con el entorno regional, nacional y global. Este 

trabajo se centra en lo local y hará una aproximación preliminar a la articulación entre las 

ciudades en un ámbito regional pero solo tangencialmente se referirá a los otros dos niveles. 

Con el fin de ilustrar la diferencia entre un TI y otras ciudades, se puede tomar el 

ejemplo de Glaeser (2011). Este libro muestra que mientras que Boston le apostó a la 

                                                             
6 Ver anexo A. 
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educación, y por ende se volvió un nodo receptor de capital humano, Detroit se quedó en el 

modelo de producción fordista basado en grandes fábricas. Poco a poco los trabajos se 

fueron exportando hacia países con mano de obra más barata. La respuesta del gobierno fue 

enfocarse en grades construcciones como un gran centro empresarial y un monorriel, en vez 

de enfocarse en el sistema educativo y espacios de encuentro entre las personas. En 

Colombia, la apuesta por la innovación en Medellín le está cambiando la cara a la ciudad. 

Hay una gran proliferación de cafés donde algunos emprendedores se encuentran, al tiempo 

que la alcaldía le apuesta a la recuperación de espacios público y a la educación. Una 

ciudad que no logra atraer talento y donde existe una emigración de sus ciudadanos es lo 

contrario a un TI. 

Para los autores, el primer elemento clave de un TI es ser económicamente 

competitivo, porque su actividad se basa en el conocimiento y la innovación. Pero estos dos 

factores requieren otro adicional: la sociedad. Las personas creativas y talentosas que 

introducen dinámicas de desarrollo local interactúan en el marco de ciertas reglas de 

comportamiento que pueden atraerlas o alejarlas y por ello es preciso analizar el tipo de 

relaciones sociales más favorable para una economía que busque sustento en la creatividad 

y el conocimiento. Pero, como los procesos sociales y productivos se dan en un lugar 

específico, es necesario tener en cuenta un tercer elemento: el entorno territorial sobre el 

que se asientan tales relaciones y que resulta esencial para generarlas y mantenerlas.  

1. Economía Creativa y del Conocimiento 

El motor de la economía moderna está impulsado por la producción de bienes 

basados en el conocimiento de trabajadores altamente cualificados. Para dar vida y 

mantener un modelo económico como el descrito (esquematizado en la Figura 2), se 

requiere  atraer y formar capital humano y físico. El conocimiento es un insumo difícil de 

conseguir debido a que es conceptual, a diferencia de la información que es de fácil acceso, 

por ser factual. El conocimiento es específico de cada persona o empresa (Amsden, 2001). 

Ahora bien, una economía basada en el conocimiento requiere personas creativas, capaces 

de transformar el conocimiento en invenciones comercializables en el mercado, y de generar 

ambientes más acogedores y respetuosos que mejoran la calidad de vida de los habitantes. 

El sector que impulsa hoy la economía mundial es el de servicios basados en la creatividad 
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y el talento humano y las regiones más avanzadas son las que concentran un mayor número 

de actividades económicas relacionadas con el conocimiento (Acs & Varga, 2002). 

Para producir un activo basado en el conocimiento se requiere una serie de capacidades 

que permiten producir bienes con mayor margen de utilidad, por ser producidos a un menor 

costo o vendidos a un precio mayor. Dichas capacidades, de carácter gerencial y 

tecnológico, se basan en la ciencia o en la práctica y residen en los individuos o en las 

firmas. Tres capacidades tecnológicas caracterizan los productos basados en el 

conocimiento: la de transformar insumos en productos (capacidades de producción); la de 

ampliar la capacidad de producción (capacidad de ejecutar proyectos) y la de diseñar 

nuevos productos y procesos (capacidad de innovación) (Amsden, 2001, pág. 3). 

Según Florida (2012), uno de los factores que generan ventajas competitivas, aparte 

del conocimiento, es la creatividad. Ella permite ir más allá de la razón. Las personas 

creativas pueden transformar el conocimiento y aprovechar las herramientas disponibles, 

como la tecnología, para producir bienes y servicios que trascienden la imaginación. 

Para que la innovación se convierta en el factor principal de competitividad es 

necesario que surja del conocimiento puesto al servicio de la práctica. Cuando el mercado 

reconoce un invento o la mejora en un proceso o producto existente, se puede hablar de 

innovaciones que impulsan la competitividad en un territorio (Calderero Gutiérrez, et al., 

2006), pero esto no garantiza que haya una sociedad del conocimiento; a veces solo se  

están introduciendo mejoras realizadas en otras regiones, sin apropiarse de la tecnología, 

generar sobre ella nuevos avances o adaptarla a las características locales. 

Como la creatividad y el conocimiento son requisitos para que exista innovación, 

los territorios deben ser capaces de atraer personas creativas y aptas para innovar. Para 

Florida (2012) un grupo de personas con estas características constituye “la clase creativa” 

y es donde estas personas viven y no necesariamente donde se ubican las empresas que el 

conocimiento se genera y difunde (Stam, de Joung, & Marlet, 2008). Por lo anterior, la 

creación de empleos en empresas creativas7 y del conocimiento8 en un lugar dado, depende 

más de la presencia de personas de la clase creativa que de la de un grupo de empresas. 

                                                             
7 Industrias culturales. 
8 Industrias con un uso extensivo de conocimiento y/o tecnología, generalmente asociadas al sector servicios, 

tales como Ingeniería, desarrollo tecnológico, servicios financieros, jurídicos, etc.  
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Las ciudades están llamadas a atraer a la clase creativa con miras a conformar 

aglomeraciones industriales y territoriales, clústeres, en torno a elementos de excelencia 

que se reflejen en ventajas competitivas, las cuales se crean y mantienen “…a través de 

procesos centrados en el territorio” (Esteban Galarza et al., 2008). 

Figura 2: Sistema económico basado en la creatividad y el conocimiento 

 

                                                                                                                  Fuente: Elaboración propia 

La cooperación entre empresas genera redes y clústeres. Un conjunto de empresas 

espacialmente próximas, pueden articularse en cadenas de valor generadoras de beneficios 

para todas, compartiendo, por ejemplo, sus mercados de insumos para adquirirlos a 

menores precios. Más aún, las ciudades y las aglomeraciones productivas favorecen la 

difusión del conocimiento: la proximidad física permite intercambiar ideas entre empleados 

de una misma o de distinta actividad, generar ideas sobre procesos y productos y favorecer 

así la actividad de sus empresas (Rosenthal & Strange, 2003). 

Bajo esta óptica, un clúster no se da por la especialización productiva de un 

territorio. Por el contrario, las ciudades permiten que la economía se diversifique y surjan 

distintas actividades productivas. Lo anterior tiene efectos positivos que sobrepasan los de 

las aglomeraciones empresariales en torno a una sola actividad económica. Por ejemplo, la 

diversidad permite el surgimiento de puestos de trabajo en distintos sectores; esto beneficia 

a la población en la medida en que las personas pueden elegir entre una gama de 

profesiones más amplia y tener más alternativas de trabajo. Esta diversidad también tiende 

a incrementar el tamaño del mercado, pues una mayor variedad de productos y servicios 

resulta atractiva para las personas y los capitales (Rosenthal & Strange, 2003). Además, en 
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los TI el crecimiento surge por innovaciones en el interior de las redes de empresas y se 

expande a sus áreas de influencia, en un proceso de derrame parecido a un modelo 

marshaliano, con rendimientos crecientes (Vásquez Baquero, 1999). Es por ello que se dice 

que la competitividad se genera en el territorio.  

Ciudades exitosas como Singapur y Tokio atraen y forman personas altamente 

calificadas que interactúan entre sí y fomentan la competitividad de la economía local 

mediante la creatividad y el conocimiento (Glaeser, 2011). Estas ciudades han sido capaces 

de formar a sus habitantes y atraer a personas talentosas, dispuestas a poner su talento en 

función de nuevas invenciones y de activos basados en el conocimiento (Amsden, 2001). 

Ahora bien, en el Sudeste asiático, específicamente en el Estrecho de Malaca, han 

surgido estrategias de desarrollo basado en el co-working. Sus naciones se asociaron en 

torno a un modelo de crecimiento económico compartido, basado en la formación de 

talento humano9 y apoyo a las industrias del conocimiento. Al aumentar la capacidad de 

potencializar las oportunidades y generar complementariedades entre los factores de 

excelencia de cada ciudad, el modelo favorece la competitividad, el crecimiento económico 

y la calidad de vida de las personas (Vegara, Dwyer, & Kwaguchi, 2002), así como la 

formación de  clústeres de excelencia, con base en las capacidades locales de los territorios.   

El concepto de co-working puede ser fundamental para la consolidación del 

Diamante. Las ciudades podrían cooperar entre sí para generar un modelo de desarrollo que 

se apoye en las ventajas de que disponga cada uno de los centros considerados. 

2. La Sociedad 

El concepto de sociedad se refiere al conjunto de relaciones entre los agentes, las 

cuales determinan las reglas y condiciones en que los individuos habitan el territorio10. 

Estas relaciones requieren una gobernanza que tienda a favorecer la economía creativa, este 

concepto se define como “la capacidad de los actores locales” (Torres-Melo, 2007, pág. 

412) y que se relaciona con los instrumentos empleados para manejar la interaccion entre 

ellos. En los territorios inteligentes los agentes sociales: el Gobierno, la empresa, la 

academia y el cuero social, son participativos y contribuyen a dar forma al territorio. 

                                                             
9 Personal con alto grado de preparación y conocimiento. 
10 Según North (2009), las instituciones son reglas y normas que median las interacciones complejas de los 

agentes. Algunas reducen los costos de transacción de las interacciones, como las relacionadas a la libertad 

del mercado y defensa de los derechos de propiedad. 
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Además, “una de las claves para garantizar el éxito de una Smart City11 es el papel que en 

ella representa la población. La ciudadanía constituye, sin lugar a dudas, el eje principal en 

torno al cual deben girar los demás componentes de la ciudad” (Cebríán, et al., 2012, pág. 69). 

El empoderamiento del cuerpo social fortalece las capacidades endógenas e impulsa 

el desarrollo local. Cuando las personas participan de los procesos que ocurren en su 

territorio se tiende a un mejor sistema de gobernanza, gracias a la exigencia de rendición de 

cuentas. Además, los entornos participativos son más incluyentes y estos, según Florida 

(2012), son más atractivos para las personas creativas y con mayor talento. Estas personas 

favorecen el surgimiento de capacidades y la acumulación de conocimiento que potencializan 

las oportunidades del territorio y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

El entorno social debe promover la innovación social12  y ser atractivo para la clase 

creativa cuyos integrantes, según Florida (2013), son abiertos a las diferencias culturales y 

raciales; por ello, para atraerlos, la sociedad no puede discriminar a las minorías étnicas, 

culturales, religiosas o diferenciadas por sus preferencias sexuales. La clase creativa busca, 

en general, que los gobiernos locales inviertan en calidad de vida y  mejoramiento de 

barrios, en beneficio más de los peatones que de los automóviles, ya que sus integrantes 

prefieren los intercambios en áreas que faciliten los encuentros como restaurantes, cafés y 

librerías, en un entorno ambientalmente sostenible (Florida, 2012). Según el mismo autor 

(2013), ellos se inclinan hacia la meritocracia, el logro individual y la innovación.   

La clase creativa tiene altos niveles de cualificación y el aumento en los años de 

formación ha contribuido a acelerar el crecimiento económico de las ciudades. Según Shapiro 

(2006), entre 1940 y 1990, en los Estados Unidos, un incremento del 10% de talento humano13 

en un área metropolitana, aumentaba su tasa de ocupación en un 0,8%. También, las áreas 

con mayor concentración de talento humano presentaron mejores condiciones de vida. 

 Por otra parte, la tecnología es una importante herramienta de desarrollo territorial. 

Quienes han estudiado las estructuras de los TI, aseguran que nuevas tecnologías permiten 

                                                             
11 Nombre también dado en inglés a la ciudad inteligente; esta es una ciudad que se desarrolla bajo los 

parámetros de un territorio inteligente. 
12 Nuevas formas organizacionales, modernizar el sistema de bienestar social, solucionar desajustes entre las 

demandas y ofertas sociales (Esteban Galarza, et al., 2008). 
13 Personas con estudios universitarios y de posgrados. El autor midió la cantidad de personas con títulos 

universitarios que llegaban a las áreas urbanas y su efecto sobre la tasa de empleo y la calidad de vida. 
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canales de comunicación que contribuyen a conformar gobiernos inteligentes14: la 

posibilidad de obtener información al instante facilita la participación de los ciudadanos en 

la toma de decisiones y esto mejora la gobernanza (CGLU, 2012) ya que esta participación 

aumenta la voz y decisión de los ciudadanos que puede llevar a la coproducción de bienes 

públicos (Le Grand, 2007) y aumenta la transparencia, un elemento básico en un TI.  

A juicio de diversos autores, ciertas instituciones facilitan el progreso tecnológico y 

su difusión con resultados benéficos para el desarrollo económico. Es el caso, por ejemplo, 

de la apertura de los mercados, la defensa de los derechos de propiedad y el flujo de 

capitales en los países que se beneficiaron de la revolución industrial con base en la 

difusión y adaptación de tecnologías durante el siglo XIX (Felui & Sudarâ, 2007). 

Las formas de gobierno inteligente, aquél que aprovecha las nuevas herramientas 

para aumentar la voz y decisión de los ciudadanos, integran un número cada vez mayor de 

políticas para ordenar el territorio. En ellas se evidencian dos procesos. El primero, la 

integración de distintas políticas dirigidas a la competitividad del territorio, para lo cual, 

además de mejorar el talento mediante educación, investigación, bienestar social, salud y 

cultura, se requiere eficiencia energética, sostenibilidad ambiental y ordenamiento 

territorial. El segundo proceso es la descentralización territorial, involucrando agencias 

locales, nacionales, regionales e internacionales, con presencia del sector privado y el cuerpo 

social (Galarza, et al., 2008).  

Al respecto se resalta en Colombia que el Acto Legislativo 1 de 1986, bajo el 

presidente Betancourt (1982-86), inició el proceso de descentralización dirigido a fortalecer 

las autoridades locales, incluyendo elección popular de alcaldes y aumento de funciones, 

responsabilidades y recursos de los municipios. El proceso avanza pese a múltiples 

dificultades, y el enunciado de los planes nacionales de desarrollo 2010-2014 y 2014-2018 

reconoce que los procesos de cada región son diferentes y deben abordarse de manera distinta. 

3. Entorno 

 “El lugar15 se ha convertido en la unidad central para la organización en nuestros 

tiempos” (Florida, 2012, pág. 8). Los economistas que estudiaban el territorio como insumo 

                                                             
14 Aquellos que promueven la participación ciudadana con la oportuna rendición de cuenta aprovechando 
las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías. 
15 Es el punto (nodo) donde confluyen los procesos económicos y sociales, puede ser virtual o físico. Pero, 
generalmente está localizado en una ciudad. 
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importante para la producción centraban su atención en las decisiones de la localización de 

las firmas pero, tal como ya se mencionó, hoy en día es también importante estudiar dónde 

se ubican las personas, pues estas son las que poseen el conocimiento y la creatividad, 

motores centrales de la economía del conocimiento (Florida, 2003).    

Las ciudades son hoy el eje fundamental del desarrollo socieconómico, y por ello 

están llamadas a promover en su entorno hábitos de consumo y movilidad que faciliten la 

sostenibilidad. Este entorno está compuesto por la naturaleza y por las construcciones del 

ser humano. Un territorio inteligente debe lograr un equilibrio entre ambos componentes. 

Las ciudades consumen actualmente más de dos tercios de la energía mundial y son 

responsables del 70% de las emisiones de CO2; se requieren por ello nuevos modelos 

amigables con el entorno, liderados por las ciudades inteligentes (IDC & Anteverti, 2012). 

La tecnología puede contribuir a armonizar la naturaleza con la expansión de la 

huella urbana; ella puede favorecer la construcción de edificaciones auto-sostenibles, que 

produzcan su propia energía y reduzcan el consumo del agua. Sólo los entornos que logran 

aunar sostenibilidad ambiental, cohesión social y competitividad económica sobresalen en 

el ámbito global (Calderero Gutiérrez, Pérez Sainz de Rozas, & Ugalde Sánchez, 2006). 

 Por otra parte, los procesos productivos interactúan con las condiciones de los 

territorios. En las ciudades  surgen diversos tipos de concentraciones sociales y económicas  

que se relacionan entre ellas pero también, con otros centros. En el pasado, la intensidad de 

estas relaciones dependía principalmente de la proximidad física, pero las nuevas 

tecnologías de la información permiten que cada vez con mayor frecuencia e intensidad las 

ciudades se conecten entre sí de manera discontinua en el territorio, a escala regional, 

nacional y global, ámbito este último que ha empezado a ser determinante en los procesos 

de desarrollo contemporáneos; es así como estas tecnologías han transformado la 

espacialidad y la forma de estas relaciones y la virtualidad ha venido adquiriendo un peso 

creciente en la conectividad y ha elevado la importancia del concepto de red para 

comprender los procesos sociales. El desarrollo ocurre en el interior de las redes y beneficia 

a quienes están mejor conectados. Las ciudades son nodos receptores y emisores de 

impulsos en una red donde circulan distintos flujos. Pero como estos nodos articulan 

también flujos de nivel global, estos últimos no son independientes de lo que ocurre en el 
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nivel local (Zorro, 2012). Sólo las ciudades que se inserten adecuadamente en redes reales o 

virtuales podrán avanzar exitosamente en ese desarrollo. 

Figura 3: Resumen del concepto de territorios inteligentes 

 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia 

 Si bien la teoría de la clase creativa de Florida (2012) y la noción de la importancia 

de las ciudades para la economía del conocimiento de Glaeser (2011) son atractivas, tienen 

sus limitaciones; no aplica para todos los centros urbanos. Los prerrequisitos para alcanzar 

un modelo de desarrollo de este estilo requieren un gran esfuerzo. En primer lugar se 

necesita un sistema educativo asequible a personas de bajos recursos, de lo contrario 

quedarán excluidos de estas dinámicas. Como muestran Galor & Zeira (1993), ante 

imperfecciones del mercado los menos favorecidos no tienen la posibilidad de invertir en 

formación académica. Adicionalmente, las ciudades deben tener una estructura urbana 

atractiva, donde existan servicios públicos de calidad y zonas verdes y espacios públicos 

agradables. Por último, no todas las ciudades cuentan con un cuerpo social y sector privado 

activo, pues dependen de los recursos enviados desde el nivel centra, tal como lo destaca la 

estrategia del Diamante en Sincelejo. Por otra parte, la llegada de la clase creativa puede 

generar gentrificación y desplazar a ciudadanos de bajos recursos hacia zonas parificarías 

con menores provisiones de servicios básicos. Glaeser (2011) propone hacer más laxas las 

restricciones de construcción en altura para que la oferta reduzca el precio. Esta solución 
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puede ser buena pero debe ir acompañada de inversión en infraestructura, por ejemplo los 

acueductos deben ser actualizados para que el agua llegue con presión a los últimos pisos.  

A pesar de las desventajas, la atracción de talento puede generar actividades 

económicas que le brinden mayores oportunidades a la población. Estas personas suelen 

frecuentar cafés, restaurante y consumir cultura. Su presencia en el territorio aumenta la 

actividad económica en las ciudades, pues estas personas ejercen profesiones que generan 

gran valor, como la consultoría, el diseño y la ingeniería. 

Si bien estos modelos se han usado en contextos postindustriales, y muchas naciones, 

como Colombia, no atravesaron un proceso de industrialización profundo, no es del todo 

descabellado pensar en su aplicabilidad en estos países. El concepto de TI permite pensar 

un paso adelante y adecuarse a las nuevas tendencias económicas para lograr insertarse en 

un contexto cada vez más global. Además, en Colombia se empiezan a ver apuestas que 

van en esta dirección, como la de Manizales de convertirse en el campus universitario de 

Latinoamérica y la de Medellín en convertirse en una ciudad innovadora. 

En suma, los TI articulan los procesos sociales, económicos y ambientales y son 

conscientes de sus oportunidades en los diversos ámbitos territoriales, incluido el global. 

En los TI se promueve la aglomeración de actividades económicas basadas en el 

conocimiento y el talento humano, para lograr ventajas competitivas. Ellos son conscientes 

de los factores tangibles e intangibles que presiden las dinámicas socioeconómicas 

contemporáneas y por ello aprovechan al máximo las nuevas tecnologías para conectarse 

con el mundo. (Esteban Galarza,et al., 2008; Vergara & De las Rivas, 2004; Vásquez 

Baquero, 1999). Los territoritos inteligentes piensan globalmente, pero actúan localmente.  

 

III.    Metodología 

Para analizar el proyecto se usarán tres dimensiones ya mencionadas: economía 

creativa y del conocimiento, sociedad y entorno. Se presentarán dos tipos de análisis 

complementarios: el primero se enfoca en las ciudades, no en el conjunto, y se basa en un 

índice de TI, con variables de entidades oficiales y de otras organizaciones que se presentarán 

en detalle más adelante (pág. 18). Para facilitar la construcción del indicador, cada 

dimensión será divida en subdimensiones, diez en total, que serán descritas en el siguiente 

capítulo. El segundo análisis se refiere a las interrelaciones entre las ciudades y también tiene 
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en cuenta las tres dimensiones mencionadas, pero de manera cualitativa. Este análisis se 

concentra en los aspectos económicos, sociales y de entorno de la apuesta regional. 

Cabe resaltar que existen restricciones en cuanto a las variables. No todos los 

municipios cuentan con todos los indicadores usados, para lo que se empleó una estrategia de 

datos faltantes que se explica en el apéndice A, y no todas las ciudades reportan con la misma 

calidad. Este último riesgo es más difícil de manjar, pues no hay una metodología para 

identificar esta falencia. Por otra parte, el análisis de componentes principales, empleado para el 

cálculo del índice, presenta fortalezas metodológicas, pues al asignar el peso relativo de cada 

variable y elimina los riesgos por la arbitrariedad y los sesgos de selección.  

1. Análisis interno de las ciudades 

El índice de TI se calculó mediante la metodología de componentes principales, 

explicada en el Apéndice A. Se compone de 54 indicadores (ver Tabla 1), ordenados en tres 

dimensiones, correspondientes a las analizadas en el marco conceptual, y  diez subdimensiones 

con el fin de hacer un análisis más detallado. En aras de minimizar los problemas de escala 

de las variables16, que podría dificultar la interpretación de los resultados, se empleó el 

método de normalización máx-min17. Este método de normalización permite hacerlas 

comparables y no dar mayor peso relativo a las más grandes. Los valores del índice oscilan 

entre 0 y 10, donde cero es el resultado más bajo y diez el más alto del conjunto de ciudades 

que mide el índice. Los resultados de las dimensiones  y subdimensiones se construyeron a 

partir del peso global de sus respectivas variables estandarizadas (ver apéndice B). Los 

resultados fueron estandarizados para obtener índices de 0 a 10. En la siguiente ecuación α 

es el peso de cada variable X dentro del total de variables, StdMax es la abreviación de 

estandarización y n es el número de variables dentro de la dimensión o subdimensión. 

  

La primera dimensión, economía creativa, se dividió en tres subdimensiones: 

competitividad, formación de talento humano y talento. Como se analizó en el marco 

conceptual, la economía de un TI es competitiva, ergo sus productos contienen un alto valor 

agregado debido a que se basan en el conocimiento. Además, para que la economía sea 

                                                             
16 Por ejemplo, hay ciudades con mayor población, por lo que se tiene que emplear un método para que 

ninguna ciudad quede sobrerrepresentada o pierda importancia por este factor. 
17 Ver Apéndice A. 
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creativa, tiene que estimular la creación de empresas, lo que exige inversión gubernamental 

en desarrollo y promoción social. Como la economía se basa en el conocimiento, es 

necesario que el territorio forje talento humano a partir de un buen sistema educativo, de 

calidad y asequible para las personas. También, con el fin de favorecer la presencia de 

individuos creativos y con conocimiento, el territorio debe ser atractivo para personas 

talentosas; a esto puede aproximarse mediante el porcentaje de la población que reside en el 

territorio y tiene estudios de posgrados, los grupos de investigación y la atracción de 

graduados de otras ciudades. Lamentablemente no hay datos para tener en cuenta ni la 

diversidad de empleos -dada la informalidad y la falta de datos de empleados por sectores 

en las ciudades- ni la cooperación entre las empresas. 

La segunda dimensión, sociedad, está divida en cuatro subdimensiones: respeto, 

calidad de vida, gobernanza y cultura. La tolerancia y la calidad de vida del territorio son 

fundamentales para la atracción de la clase creativa (Florida, 2012). El respeto se puede 

analizar a partir de la no discriminación a minorías y la igualdad de género. Por su parte, la 

calidad de vida se puede valorar mediante las oportunidades de empleo, la seguridad y el 

bienestar de las personas, medido en términos de pobreza y desigualdad. La gobernanza es 

esencial para la construcción de un TI (Calderero Gutiérrez, et al. 2006), así como la 

transparencia, asociada a la fortaleza institucional, y la promoción de la participación 

ciudadana. La eficiencia fiscal, usada por el DNP para tener una idea de la gestión que 

realizan los municipios (DNP, 2013), junto con la trasparencia e inversión en participación 

social, se toman como “proxy” de credibilidad, para analizar la gobernanza. Por otra parte, 

la cultura, importante para incentivar la creatividad (Florida, 2012), se puede analizar a partir 

del acceso a bienes de interés cultural, como museos, bibliotecas y monumentos y el fomento al 

deporte; no obstante, hay aspectos de la cultura para los que no existen indicadores, como valores, 

actitudes y comportamientos, clima laboral y trabajo en grupo. 

La última dimensión es el entorno, compuesta por tres subdimensiones: medio 

ambiente, tecnología y movilidad y urbanismo. Como se expuso en el marco conceptual, las 

actividades económicas en un TI no deben degradar el medio ambiente; en un TI el aire 

debe ser limpio, el agua potable y los residuos recibir el trato adecuado; por lo demás,  

deberían mitigarse las posibles amenazas que puedan surgir por el cambio climático. Pero 

el entorno también contempla lo virtual (tecnología) y lo construido. El entorno virtual se 
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puede medir mediante la conectividad virtual, el acceso a internet, los grupos de 

investigación. Se ha incluido también aquí el intercambio de ideas que desemboquen en 

patentes ya que pese a exigir con frecuencia el contacto físico, lo ideal es que este se 

complemente con un almacenamiento del conocimiento en “la nube” para que esté al alcance 

de todos. El entorno construido se puede analizar mediante la calidad del diseño urbano y 

su oferta de medios de circulación alternativos al automóvil individual. Sin embargo, no se 

dispone de indicadores que midan la calidad y la oferta de espacio público efectivo. 

En el cálculo del índice se incluyó a Bogotá y Medellín con el fin de tener como 

referencia a las ciudades más importantes del país, por el tamaño de su economía y número 

de habitantes. Esta referencia puede dar luces sobre la posición relativa de cada ciudad del 

Diamante en el ámbito nacional.  

El índice se usó para dos propósitos en este trabajo. Por una parte, presenta un 

conjunto de indicadores que podrán ser utilizados por el programa para dar seguimiento al 

proyecto y, bajo ciertas condiciones, para aproximarse a la valoración de su impacto.  

Además, servirá para evaluar si las propuestas del programa de Diamante Caribe y 

Santanderes de Colombia abordan los temas críticos de cada ciudad para convertirlas en TI. 

2. Análisis del conjunto de ciudades 

La segunda parte del análisis examinará la propuesta regional del Diamante Caribe 

y Santanderes de Colombia, (Findeter y otros, 2014). Para ello se tendrán en cuenta las tres 

dimensiones expuestas en el marco conceptual y las subdimensiones que muestra la Tabla 1 

y la estrategia para formar un sistema de redes entre las ciudades del Diamante y de estas 

con otras ciudades del país y del mundo. El resultado de este ejercicio será identificar las 

variables que se están abordando por el documento del Diamante y las que se están dejando 

de lado, con el fin de hacer algunas recomendaciones.  

Tabla 1: Variables e indicadores relevantes considerados 
DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN INDICADOR UNIDAD AÑO Fuente 

Economía 
Creativa y del 
Conocimiento 

Competitividad 

Valor Agregado per cápita Miles de pesos 2012 DANE 

No. de cuentas de ahorro por 10.000 habitantes mayores de edad Tasa cada 10.000 2013 Asobancaria 

Clasificación Doing Business, "facilidad de hacer negocios" Ranking de 1 a 23 2013 Doing Business 

Gasto de inversión per cápita promoción al desarrollo y promoción social Pesos 2013 CHIP-FUT 

Formación de 
Talento 
Humano 

Educación - Cobertura bruta en Educación Superior % 2011 Min Educación 

%  estudiantes calificación satisfactorio y avanzado - pruebas SABER 9 (Leng.) % 2013 ICFES 

% estudiantes calificación satisfactorio y avanzado - pruebas SABER 9 (Mate.) % 2013 ICFES 

Talento 

Porcentaje de la población con educación superior universitaria % 2013 DANE 

Porcentaje de la población con educación superior técnica o tecnológica % 2013 DANE 

Porcentaje de la población con postgrado % 2013 DANE 

graduados de otras zonas del país que trabajan  en el departamento % 2012 Obs laboral 
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DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN INDICADOR UNIDAD AÑO Fuente 

Total grupos de investigación reconocidos por Colciencias  Tasa cada 100.000 2013 Colciencias 

Sociedad 

Respeto 

# de artículos informativos con referencias a la comunidad LGBT Tasa cada 100.000 2009 Col. Diversa 

Hacia la población LGBT - Número de homicidios de personas LGBT  Tasa cada 100.000 2011 Col. Diversa 

Porcentaje de población en condición de discapacidad que trabaja % 2010 DANE 

% Pob. incapacitada permanentemente para trabajar, que tiene pensión % 2010 DANE 

Brecha de ingresos entre géneros (profesionales con pregrado) % 2012 Obs. Laboral 

Brecha de ingresos entre géneros (profesionales con posgrado) % 2012 Obs. Laboral 

Participación femenina en Alcaldías/Gobernaciones cargos del nivel directivo % 2012 DAFP 

Participación femenina en Alcaldías/Gobernaciones cargos del nivel 
directivo máximo nivel decisorio 

% 2012 DAFP 

Calidad de vida 

Tasa de desempleo % 2013 DANE 

Tasa de pobreza % 2013 DANE 

Coeficiente de Gini Valor entre 0 y 1 2013 DANE 

Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes Tasa cada 100.000 2013 Medicina Legal 

Hurto a personas Tasa cada 100.000 2012 Polícia 

Percepción de seguridad - probabilidad de ser víctima de algún delito  % 2013 DANE 

Gobernanza 
 

Generación de recursos propios De 1 a 100 2012 DNP 

Capacidad de ahorro De 1 a 100 2012 DNP 

Transparencia - Índice de Gobierno Abierto De 1 a 100 2013 Procuraduría 

Gasto de inversión per cápita en participación ciudadana Pesos 2013 CHIP-FUT 

Gasto de inversión per cápita en Fortalecimiento Institucional  Pesos 2013 CHIP-FUT 

Cultura 

No. de bibliotecas adscritas a la RNBP por 100.000 habitantes Tasa cada 100.000 2013 RNBP 

Número de bienes de interés cultural Tasa cada 100.000 2013 SINIC 

Gasto de inversión per cápita en Recreación y deporte Pesos 2013 CHIP-FUT 

Gasto de inversión per cápita en Cultura Pesos 2013 CHIP-FUT 

Entorno 

Medio 
ambiente 

Concentración PM 10 µg/m³ ** SISAIRE-CARS 

Índice de Riesgo de Calidad de Agua- IRCA  Valor de 1 a 5 2012 INS 

Gestión de residuos sólidos - Kilos per cápita dispuestos en rellenos Kilos 2013 Superservicios 

% de población afectada por emergencias y desastres naturales % 2013 CHIP-FUT 

Mortalidad niños menores 5 años por Infecciones Respiratorias Agudas  Tasa cada 1.000 2011 DAFP 

Gasto de inversión per cápita en prevención y atención de desastres Pesos 2013 CHIP-FUT 

Gasto de inversión per cápita en Medio Ambiente Pesos 2013 CHIP-FUT 

Tecnología 

Índice de penetración de  Internet % 2013 MinTIC 

Patentes de invención concedidas por cada 100.000 habitantes # de patentes 2012 Obs. CIT 

Patentes de modelos de utilidad concedidas por cada 100.000 habitantes # de patentes 2012 Obs CIT 

Patentes de diseños industriales concedidas por cada 100.000 habitantes # de patentes 2012 Obs CIT 

Grupos de investigación en Tecnología por cada 100.000 Tasa cada 100.000 2013 Colciencias 

Revistas indexadas en Publindex Tasa cada 100.000 2012 Publindex 

Movilidad y 
Urbanismo 

Velocidad media en vías principales Km por hora 2012 Roda (2012) 

Índice de motorización - vehículos por cada 1.000 habitantes Tasa cada 1.000 2012 Asopartes 

Promedio costos vuelos a las ciudades principales Pesos 2013 Aerocivil 

Número total de vuelos nacionales (Salidos y llegados) # de vuelos 2013 Aerocivil 

Grupos de investigación en infraestructura por cada 100.000 habitantes Tasa cada 100.000 2013 Colciencias 

Gasto de inversión per cápita en infraestructura Pesos 2013 CHIP-FUT 
Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP)  Observatorio Laboral para la Educación (Obs laboral), Departamento Administrativo de la función pública 

(DAFP). Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (Obs. CIT). 
 

IV.    Caracterización de las ciudades del Diamante 

El análisis de los resultados del índice se concentrará en las ciudades en situación 

desventajosa, que requieren mayor esfuerzo. A continuación se presentan los resultados de 

los índices: total, por dimensión y subdimensión. Conforme a la Tabla 2, Bogotá y 

Bucaramanga lideran el índice. Bucaramanga es la ciudad del programa que, en términos 
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generales, está más cerca de ser un TI y Riohacha la que más atención y trabajo demanda. 

Pero los resultados de las ciudades del programa varían dependiendo la dimensión. 

Tabla 2: Resultado Total 

Global Puntaje Puesto 

Bogotá 10.00 1 

Bucaramanga 6.81 2 

Medellín 6.57 3 

Barranquilla 3.45 4 

Cartagena 2.78 5 

Cúcuta 1.83 6 

Santa Marta 1.53 7 

Montería 1.38 8 

Valledupar 0.88 9 

Sincelejo 0.68 10 

Riohacha 0.00 11 

Según lo expuesto, los resultados de cada dimensión son un promedio simple de las 

subdimensiones que la componen. Así, el resultado de Economía Creativa y del Conocimiento 

es el promedio del puntaje de cada ciudad en competitividad, formación de capital humano 

y talento. De nuevo Medellín y Bogotá exhiben los mejores resultados (Tabla 3). 

Tabla 3: Resultados Dimensiones 

Economía Creativa 
y del Conocimiento Puntaje Puesto 

 
Sociedad Puntaje Puesto 

 
Entorno Puntaje Puesto 

Bogotá 10.00 1 
 

Medellín 10.00 1 
 

Bogotá 10.00 1 

Bucaramanga 9.10 2 
 

Bogotá 9.49 2 
 

Bucaramanga 6.78 2 

Medellín 6.41 3 
 

Bucaramanga 6.78 3 
 

Medellín 5.79 3 

Barranquilla 4.44 4 
 

Cartagena 4.37 4 
 

Barranquilla 3.67 4 

Cúcuta 3.85 5 
 

Barranquilla 3.10 5 
 

Cartagena 3.14 5 

Cartagena 3.60 6 
 

Valledupar 2.09 6 
 

Cúcuta 2.10 6 

Montería 1.80 7 
 

Santa Marta 1.97 7 
 

Santa Marta 1.91 7 

Sincelejo 1.78 8 
 

Montería 1.95 8 
 

Sincelejo 1.83 8 

Santa Marta 1.65 9 
 

Cúcuta 1.69 9 
 

Valledupar 1.66 9 

Valledupar 1.43 10 
 

Riohacha 0.49 10 
 

Montería 1.49 10 

Riohacha 0.00 12 
 

Sincelejo 0.00 11 
 

Riohacha 0.00 11 

 

1. Dimensión Economía creativa y del Conocimiento 

Esta sección analiza los indicadores de la dimensión económica. Como se explicó 

en el marco conceptual, la economía de un TI se basa en el conocimiento y la creatividad, 

capacidades que permiten aprovechar las ventajas del territorio, generar oportunidades y 

mejores condiciones de vida para sus habitantes. 

Hay que resaltar que la propuesta del Diamante, que analiza los departamentos de la 

propuesta, no se refiere a las vocaciones productivas de cada ciudad, ya que no identifica 

los sectores más importantes de la economía municipal con respecto al PIB total, ni el 
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potencial de estos, ni las actividades que ocupan la mayor parte de la población. Sería 

bueno ahondar estas características para entender mejor las fortalezas de cada ciudad. 

Tabla 4: Resultados Subdimensión Economía Creativa y del Conocimiento 

Competitividad Puntaje Puesto 
 

Formación 
Capital Humano Puntaje Puesto 

 
Talento Puntaje Puesto 

Bogotá 10.00 1 
 

Bogotá 10.00 1 
 

Medellín 10.00 1 

Bucaramanga 9.59 2 
 

Bucaramanga 7.86 2 
 

Bogotá 9.99 2 

Barranquilla 4.89 3 
 

Cúcuta 6.09 3 
 

Bucaramanga 9.57 3 

Medellín 4.79 4 
 

Medellín 4.52 4 
 

Cartagena 5.61 4 

Cartagena 2.89 5 
 

Barranquilla 3.82 5 
 

Barranquilla 4.42 5 

Cúcuta 2.73 6 
 

Valledupar 2.38 6 
 

Montería 3.71 6 

Sincelejo 1.86 7 
 

Cartagena 2.26 7 
 

Cúcuta 3.32 7 

Valledupar 1.32 8 
 

Sincelejo 1.83 8 
 

Santa Marta 2.95 8 

Montería 1.02 9 
 

Santa Marta 1.71 9 
 

Sincelejo 1.64 9 

Santa Marta 0.54 10 
 

Montería 0.68 10 
 

Valledupar 0.74 10 

Riohacha 0.00 11 
 

Riohacha 0.00 11 
 

Riohacha 0.00 11 

La Tabla 4 muestra los resultados de cada una de las subdimensiones económicas, 

para entender mejor los retos específicos y las fortalezas de cada ciudad. Bucaramanga es la 

ciudad del programa que mejor resultado tiene en la dimensión económica y Riohacha, 

Santa Marta y Valledupar, las ciudades con mayor debilidad en este aspecto. Pese a que la 

estrategia identifica entre las debilidades del sistema productivo de Riohacha el débil perfil 

universitario, las orientaciones estratégicas no tienen en cuenta la calidad de la educación ni 

la formación de talento humano (Findeter, Metrópoli, & Microsoft, 2014, Tomo 2). La 

propuesta económica para el municipio se basa en el sector turismo, pero no se articula con 

el mejoramiento de la educación: fomentar el bilingüismo, conocer mejor la historia, el 

ecosistema y la cultura local para potencializar los atractivos locales, y generar estrategias 

para atender a los turistas, por ejemplo. La Tabla 5 muestra elementos que podrían ser de 

interés para las propuestas relativas a Riohacha.  

Tabla 5: Riohacha 
Lo que diagnostica y propone el 

Diamante 

Lo que dice la teoría Recomendaciones 

El documento del Diamante 

identifica que hay un débil perfil 

universitario en Riohacha, pero no 

propone nada en este campo 

La formación de talento 

humano es fundamental para 

que exista conocimiento en el 

territorio. 

Estructurar una propuesta para 

fortalecer el sistema de educación  de 

la ciudad.  

El documento propone fortalecer el 

sector turismo. 

Los TI basan su economía en 

el conocimiento y la 

creatividad, de esta manera 

surgen actividades económicas 

altamente sofisticadas. 

Articular la propuesta económica con 

una estrategia de formación de talento 

humano, mediante la investigación y 

el fortalecimiento de las capacidades 

de la población local. 
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Por otra parte, el segundo tomo de la propuesta del Diamante identifica que en 

Santa Marta es la penúltima ciudad en términos de ingresos per cápita en la iniciativa. El 

análisis económico describe que el turismo y el puesto son actividades importantes. No obstante, 

el turismo de bajo costo parece no beneficiar mucho a la población. Además se observa que la 

economía, en su mayoría, es informal y la tasa de pobreza es alta a lo que se suma, el gran 

número de desplazados que recibe la ciudad, y que debido a la fragilidad económica, no 

encuentran muchas oportunidades. Las actividades relacionadas con el carbón implican 

grandes costos ambientales en la ciudad. En las orientaciones estratégicas no se contempla 

ningún programa dirigido a la formalización del empleo ni estimular un sector económico 

que pueda generar valor agregado e impulsar a otros sectores de la economía (Findeter, 

Metrópoli, & Microsoft, 2014, Tomo 2). Por otra parte, sería bueno contemplar una estrategia de 

formación de talento humano. Con el fin de ampliar el análisis, la Tabla 6 presenta elementos 

que podrían ser profundizados por la estrategia del Diamante en Santa Marta. 

Tabla 6: Santa Marta 
Lo que diagnostica y propone el 

Diamante 

Lo que dice la teoría Recomendaciones 

El documento del Diamante no 

incorpora el estado actual de la 

educación en la ciudad. 

La formación de talento 

humano es fundamental para 

que exista conocimiento en el 

territorio. 

Estructurar una propuesta para 

fortalecer el sistema de educación  

de la ciudad. 

La ciudad cuenta con una estructura 

económica débil, a lo que se le suma 

una gran llegada de desplazados. Los 

servicios, como el puerto y turismo, 

son importantes, no obstante el 

turismo de bajo coste parece no ser 

muy favorable para la ciudad. 

Los TI basan su economía en el 

conocimiento y la creatividad; 

de esta manera surgen 

actividades económicas 

altamente sofisticadas. 

Formular estrategias para 

favorecer la formalización del 

empleo y estimular un sector 

económico, que pueda generar 

valor agregado y que pueda 

impulsar a otros sectores de la 

economía. 

Valledupar fue una de las tres ciudades que presentó más oportunidades de 

mejoramiento en la dimensión económica; el documento identifica que la debilidad de sus 

actividades productivas ha sido un obstáculo para generar una mayor diversidad funcional. 

Señala además que la ciudad tiene una oferta universitaria débil y ocupa los últimos lugares 

en los rankings de innovación de las ciudades principales. No obstante, en las oportunidades 

estratégicas no se refiere al fortalecimiento del talento humano mediante la educación. La 

propuesta económica, se basa en el turismo y la agroindustria, pero no analiza cómo hacer 

sinergias con las capacidades locales, impulsando, por ejemplo, la investigación en temas 

agrícolas para agregar valor a los productos de campo (Findeter, Metrópoli, & Microsoft, 
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2014, Tomo 2). La Tabla 7 sugiere algunos elementos que podrían ser tenidos en cuenta en 

las propuestas que se hagan para Valledupar. 

Tabla 7: Valledupar 

Lo que diagnostica y propone el Diamante Lo que dice la teoría Recomendaciones 

El tomo 2 identifica que la debilidad de las 

actividades productivas de Valledupar ha sido 

un obstáculo para generar mayor diversidad 

funcional. La propuesta, en materia económica, 

está basada en el turismo y la agroindustria 

Los TI basan su economía en el 

conocimiento y la creatividad, de 

esta manera surgen actividades 

económicas altamente 

sofisticadas.  

Anclar la apuesta económica al 

fortalecimiento de capacidades locales. 

Por ejemplo, impulsar la investigación 

en temas agrícolas para agregarle valor a 

los productos de campo. 
El documento dice que la ciudad tiene una 

oferta universitaria débil y está en los últimos 

lugares de los rankings de innovación que se 

hacen para las ciudades principales. No se hace 

ninguna propuesta. 

La formación de talento humano 

es fundamental para que exista 

conocimiento en el territorio. 

Fortalecer la formación del talento 

humano mediante el sistema educativo. 

Explorar maneras para mejorar la calidad 

de la oferta educativa en la ciudad. 

2. Dimensión Sociedad 

La segunda dimensión analizada es la social. Tal como se expuso anteriormente, los 

TI deben caracterizarse por el respeto entre las personas que lo habitan y la buena calidad 

de vida que ofrecen. La participación social lleva a un proceso de gobernanza transparente 

y a una cultura orientada a la creatividad y la innovación. 

El documento analizado (Findeter, Metrópoli, & Microsoft, 2014) no toca elementos 

como el respeto o la diversidad social y cultural de las ciudades. Además, no tiene en 

cuenta la gobernanza ni la cultura, ni identifica los actores claves de cada municipio, sus 

interacciones, las normas formales e informales que determinan sus parámetros de 

actuación, ni sus valores, actitudes y comportamientos. El análisis de la cultura no va más 

allá de nombrar algunas festividades. La tabla 8 muestra que el desempeño de las ciudades 

y por lo tanto la clasificación de estas varía en cada subdimensión.  

Tabla 8: Resultados Subdimensión Sociedad 

Tolerancia Puntaje 
 

Calidad de vida Puntaje 
 

Gobernanza Puntaje 
 

Cultura Puntaje 

Valledupar 10.00 
 

Bucaramanga 10.00 
 

Medellín 10.00 
 

Bogotá 10.00 

Santa Marta 9.45 
 

Bogotá 9.92 
 

Barranquilla 7.00 
 

Medellín 9.34 

Bucaramanga 8.80 
 

Medellín 7.50 
 

Bogotá 4.56 
 

Cartagena 5.28 

Riohacha 8.54 
 

Cartagena 3.97 
 

Cúcuta 4.52 
 

Bucaramanga 2.91 

Cartagena 8.34 
 

Barranquilla 3.90 
 

Santa Marta 4.27 
 

Barranquilla 2.75 

Montería 8.19 
 

Valledupar 3.78 
 

Bucaramanga 3.23 
 

Riohacha 1.52 

Medellín 7.75 
 

Cúcuta 2.95 
 

Montería 2.36 
 

Sincelejo 1.15 

Bogotá 4.40 
 

Montería 2.85 
 

Cartagena 1.97 
 

Montería 0.96 

Sincelejo 3.50 
 

Santa Marta 2.29 
 

Riohacha 1.11 
 

Cúcuta 0.95 

Cúcuta 3.14 
 

Sincelejo 1.59 
 

Sincelejo 0.18 
 

Valledupar 0.91 

Barranquilla 0.00 
 

Riohacha 0.00 
 

Valledupar 0.00 
 

Santa Marta 0.00 
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Como muestra la Tabla 3, la ciudad de la estrategia con mejor resultado en esta 

dimensión es Bucaramanga. Por otra parte, las ciudades que mayor oportunidad de mejora 

tienen son Cúcuta, Riohacha  y Sincelejo.  

La propuesta estudiada indica que en Sincelejo un gran porcentaje de la población 

está en condición de pobreza y la mayoría de su actividad laboral es informal. Sin embargo, 

las orientaciones estratégicas no contemplan acciones para formalizar el empleo ni mejorar 

la calidad de vida de las personas. Estos aspectos deberían ser analizados con mayor 

profundidad por parte del Diamante (Tabla 9). 

Tabla 9: Sincelejo 
Lo que diagnostica y propone el 

Diamante 

Lo que dice la teoría Recomendaciones 

En Sincelejo un gran porcentaje de la 

población está en condición de 

pobreza y la mayoría de su actividad 

laboral es informal. No hay 

propuestas específicas. 

Los territorios inteligentes 

ofrecen oportunidades y 

una buena calidad de vida 

a las personas. 

Incluir en las orientaciones 

estratégicas acciones para fomentar la 

formalización del empleo y mejorar la 

calidad de vida de las personas. 

Según el índice, la calidad de vida es el frente en lo social que más demanda 

atención en la capital de la Guajira 

Riohacha ha experimentado un rápido crecimiento poblacional acompañado de poca 

planificación urbana. El documento debería explorar con mayor detalle estrategias para 

reducir los índices de pobreza, el acceso a servicios básicos y la gobernanza en el territorio, 

temas que no son abordados por el diagnóstico de la ciudad. 

Tabla 10: Riohacha 

Lo que diagnostica y propone el 

Diamante 

Lo que dice la 

teoría 

Recomendaciones 

Riohacha ha experimento un 

crecimiento poblacional sin 

planificación urbana. El diagnostico 

no analiza a fondo características 

como gobernanza, acceso a servicios 

ni reducción de la pobreza. 

Los TI ofrecen 

oportunidades y 

una buena calidad 

de vida a las 

personas. 

Formular estrategias para la creación de 

empleo y reducir la pobreza. Se podría 

analizar el perfil de los habitantes de la 

ciudad para establecer los sectores en donde 

puedan existir ventajas. Analizar estrategias 

para mejorar la calidad de los barrios. 

El documento estudiado dice que Cúcuta ha sufrido los conflictos diplomáticos 

entre Venezuela y Colombia, pues gran parte de su economía depende del comercio 

bilateral. En esta ciudad el desempleo y la informalidad, que llega al 70%, han aumentado. 

No obstante, las orientaciones estratégicas no plantean acciones para mejorar la calidad de 

vida de los habitantes; solamente un mejoramiento urbano para aumentar la importancia de 

la ciudad en el Oriente Colombiano (Findeter, Metrópoli, & Microsoft, 2014, Tomo 2). 

Tabla 11: Cúcuta 
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Lo que diagnostica y propone el 

Diamante 

Lo que dice la teoría Recomendaciones 

Cúcuta ha sufrido con el empeoramiento 

de las relaciones entre Colombia y 

Venezuela. El desempleo y la informalidad 

crecen. No hay propuestas específicas. 

Los TI ofrecen 

oportunidades y una 

buena calidad de vida a 

las personas. 

Establecer programas para 

mejorar las condiciones laborales; 

por ejemplo, buscar oportunidades 

de comercio en otros mercados. 

 

3. Dimensión Entorno 

El entorno es más que el espacio construido y el medio ambiente natural. La 

revolución digital ha creado un entorno virtual que podría ser aprovechado por las ciudades 

para conectarse con el mundo. El tomo 2 de la estrategia analiza algunos factores del 

entorno, como la contaminación, pero reduce el análisis del conocimiento a la posición de 

la ciudad en los escalafones de innovación. No examina el registro de patentes, la 

producción académica ni el uso del internet. Aunque se facilite el acceso a este, es su uso el 

que determina su impacto sobre la competitividad y la difusión de conocimiento e ideas. 

Tabla 12: Resultados Subdimensiones Entorno 

Medio 
ambiente Puntaje Puesto 

 
Tecnología Puntaje Puesto 

 

Movilidad y 
Urbanismo Puntaje Puesto 

Bogotá 10.00 1 
 

Bogotá 10.00 1 
 

Bogotá 10.00 1 

Cartagena 9.62 2 
 

Bucaramanga 5.69 2 
 

Medellín 8.99 2 

Bucaramanga 8.68 3 
 

Medellín 4.82 3 
 

Bucaramanca 8.23 3 

Barranquilla 4.66 4 
 

Barranquilla 1.81 4 
 

Barranquilla 6.91 4 

Valledupar 2.68 5 
 

Cartagena 1.52 5 
 

Cartagena 4.32 5 

Sincelejo 1.59 6 
 

Cúcuta 1.25 6 
 

Cúcuta 4.25 6 

Riohacha 1.44 7 
 

Santa Marta 1.18 7 
 

Santa Marta 4.03 7 

Medellín 1.43 8 
 

Sincelejo 1.05 8 
 

Montería 3.75 8 

Cúcuta 1.16 9 
 

Valledupar 0.79 9 
 

Sincelejo 3.62 9 

Santa Marta 0.30 10 
 

Montería 0.68 10 
 

Valledupar 3.26 10 

Montería 0.00 11 
 

Riohacha 0.00 11 
 

Riohacha 0.00 11 

La ciudad de la estrategia con mejor despeño en la dimensión de entorno es 

Barranquilla y las que peores resultados exhiben: Montería, Valledupar y Riohacha. Puede 

sonar extraño el caso de Montería dadas las transformaciones que ha tenido la ciudad en su 

entorno, como la construcción de la ronda del Sinú y la recuperación del centro y de la Plaza 

de Mercado; el índice obtenido se explica probablemente por el hecho de que en la fecha de su 

levantamiento no se registraban todavía estos cambios18. 

Según el informe, Montería experimenta un rápido crecimiento urbano que se 

ordena a lo largo del río Sinú; en ella ha habido una gran proliferación de barrios ilegales 

que han provocado una baja cobertura de servicios públicos, el transporte público es 

                                                             
18 Ver fechas de los indicadores en la Tabla 1. 
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deficitario y el costo de usarlo es alto. Por lo demás, está entre las últimas del país en 

investigación y actividades de I+D. En las orientaciones estratégicas se propone la 

integración metropolitana de Cereté y Montería, que permitirá abordar muchos de los 

problemas de movilidad y gestión ambiental. También se propone un eje verde en la ronda 

del río Sinú y una vía circunvalar para reducir el tráfico en centro urbano y facilitar un 

proyecto de renovación urbana (Findeter, Metrópoli, & Microsoft, 2014, Tomo 2). La 

propuesta no aborda la deficiente cobertura de los servicios públicos ni el fomento de la 

investigación y la producción académica. 

Tabla 13: Montería 

Lo que Diagnostica y propone el Diamante Lo que dice la teoría Recomendaciones 

Montería experimenta un rápido crecimiento 

urbano con una gran cantidad de barrios 

ilegales y un transporte público deficitario. El 

documento propone la integración 

metropolitana de Cereté y Montería; un eje 

verde en la ronda del río Sinú a lo largo de 

áreas inundables y una vía circunvalar para 

reducir el tráfico en centro urbano. 

Los TI son ambientalmente 

sostenibles. Además, ofrece 

entornos urbanos atractivos 

para las personas y se 

intengan con otros nodos del 

ámbito local, regional, 

nacional y global.  

Buscar estrategias para fortalecer el servicio 

de transporte público. Sobre todo, es 

necesario encontrar soluciones a la 

proliferación del mototaxismo, como buscar 

alternativas para su formalización y la 

prestación de un servicio más seguro. 

Establecer proyectos para mejorar la calidad 

y el acceso a servicios públicos.  

La ciudad está entre las última del país en 

investigación y actividades de I+D 

Las ventajas competitivas, 

provenientes de las 

invenciones de la gente 

gracias a su conocimiento y 

creatividad ocurren en el 

territorio 

Fomentar la investigación y la producción 

académica, sobre todo en los sectores 

económicos que puedan representar ventajas 

competitivas para la ciudad. Además, hace 

falta definir contenidos de los flujos entre la 

ciudad y otros nodos de los distintos niveles. 

Valledupar es identificada como una de las ciudades del Diamante con mayor 

crecimiento demográfico. Hay varios asentamientos informales con problemas de calidad 

de vivienda y acceso a servicios públicos Los ecosistemas acuáticos de la ciudad reciben 

gran cantidad de vertimientos y la deforestación aguas abajo del río Cesar ha causado 

erosión. Las oportunidades estratégicas conciben un parque lineal a lo largo del río Guatapurí, 

la construcción de un anillo vial que conecte las Carreteras 88 y 49 que podría liberar el 

tráfico de los pasos viales de la Diagonal 21 y Simón Bolívar, donde se podrá hacer 

renovación urbana y ejes urbanos de mayor densidad (Findeter, Metrópoli, & Microsoft, 

2014, Tomo 2). No se prevén estímulos a la investigación ni estrategias para frenar la 

contaminación de las fuentes hídricas por los vertimientos ni la deforestación, ni para mejorar 

la provisión de servicios públicos y la calidad de las viviendas en los asentamientos ilegales.  

Tabla 14: Valledupar 

Lo que diagnostica y propone el Diamante Lo que dice la teoría Recomendaciones 
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Valledupar es una de las ciudades de la 

estrategia con mayor crecimiento 

demográfico. Hay varios asentamientos 

informales en la ciudad con problemas de 

calidad de vivienda y acceso a servicios 

públicos. Los ecosistemas acuáticos reciben 

gran cantidad de vertimientos y la 

deforestación aguas abajo del río Cesar ha 

causado erosión. Propuestas: parque lineal a 

lo largo del río Guatapurí; construcción de un 

anillo vial que conecte las Carreteras 88 y 49. 

Los TI son 

ambientalmente 

sostenibles. Además, 

las ventajas 

competitivas, 

provenientes de las 

invenciones de la gente 

gracias a su 

conocimiento y 

creatividad, ocurren en 

el territorio 

Establecer estrategias para frenar 

la contaminación de las fuentes 

hídricas por los vertimientos y la 

deforestación. Esto incluye la 

definición de responsables de la 

conservación de las cuencas y 

posibles sanciones para quienes 

contaminen. Plantear programas 

para mejorar la calidad de los 

servicios públicos. Incentivar la 

investigación en la ciudad. 

Por último, el estudio muestra a Riohacha como la ciudad del Diamante con mayor 

crecimiento demográfico, escasa cobertura de servicios públicos y un pobre desempeño en 

investigación, actividades de I+D y penetración de tecnologías. Las orientaciones 

estratégicas contemplan la construcción de una avenida circunvalar que evite el paso por el 

centro de la ciudad (Findeter, Metrópoli, & Microsoft, 2014, Tomo 2), pero no prevén 

acciones para fomentar la investigación, conservar el medio ambiente y mejorar la calidad y 

cobertura de los servicios públicos. 

Tabla 15: Riohacha 

Lo que diagnostica y propone el 

Diamante 

Lo que dice la teoría Recomendaciones 

Riohacha es la ciudad del Diamante con 

mayor crecimiento demográfico. Su 

desempeño en investigación, actividades de 

I+D y penetración de tecnologías es pobre. 

Además, hay una escasa cobertura de 

servicios públicos. Propuestas: la 

construcción de una avenida circunvalar de 

la carretera 90 que evite el paso por el 

centro de la ciudad. 

Los TI son 

ambientalmente 

sostenibles. Además, las 

ventajas competitivas, 

provenientes de las 

invenciones de la gente 

gracias a su conocimiento 

y creatividad ocurren en 

el territorio 

Plantear una estrategia para 

fomentar la investigación. 

Además, se podría plantear un 

programa de conservación 

medioambiental y formular 

planes para mejorar la calidad 

y el acceso a los servicios 

públicos. 

De lo expuesto se deduce que al buen análisis de estructura urbana, cabe agregar por 

parte del estudio del Diamante la identificación de las estructuras ecológicas principales y 

estrategias para su protección; referencias a la cobertura y calidad de los servicios públicos 

domiciliarios y aspectos del entorno digital, como la penetración de internet y la producción 

científica. Se requiere además incorporar elementos de economía creativa, que permitan 

conectar el conocimiento con los sistemas productivos de las ciudades y promover una 

cultura propicia para la atracción y formación del talento, el respeto y la gobernanza  a los 

que no se hace referencia referido estudio.  

V. Articulación de los Territorios del Diamante  

Un instrumento como el Diamante, que tiene un objetivo regional, debería 

considerar tanto la articulación entre los núcleos internos que lo componen, como la 
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articulación de estos con otros centros del país y del mundo. Para analizar la propuesta 

desde esta perspectiva, es preciso partir de su definición de TI. En primer tomo, el 

documento analizado da una definición similar a la presentada aquí: “Se trata de ciudades y 

territorios innovadores, capaces de encontrar un equilibrio entre los aspectos de 

competitividad económica; cohesión y desarrollo social; y sostenibilidad ambiental y 

cultural.” (Findeter, Fundación Metrópoli, & Microsoft, 2014, Tom. 1, pág 19).  

De acuerdo con el proyecto del Diamante “el trabajo, la colaboración en red y la 

búsqueda de un diálogo fructífero entre la tecnología digital y el territorio, serán la materia 

prima de atracción de personas, talento y creatividad” (Findeter, Fundación Metrópoli, & 

Microsoft, 2014, Tom. 1, pág. 21).  

Para consolidar la apuesta del Diamante, se debe pensar en los flujos que circulan 

entre las ciudades de la apuesta. También, es preciso analizar las relaciones de estas con el 

resto del país y el mundo, no sólo en términos de comercio, también en intercambio de 

conocimiento, cooperación, atracción de personas y de tecnologías y capitales. Asimismo, y 

siguiendo la teoría de destrucción creativa de Schumpeter (2003), la competencia entre las 

ciudades, y entre el sistema del Diamante con otros nodos nacionales y globales, podrá 

incentivar las innovaciones que conduzcan a mejores condiciones de vida para las personas. 

Para analizar los intercambios en red, se podría considerar un modelo de co-working como 

el del Estrecho de Malaca, explicado más arriba, donde los agentes de distintas ciudades 

colaboran para constituir un modelo de desarrollo regional. 

Otro análisis indispensable es el de la institucionalidad del conjunto de ciudades. 

Este tema es poco analizado por el estudio del Diamante. Sin embargo, es preciso analizar 

cuáles son los agentes relevantes de cada nodo para generar sinergias que estimulen la 

acción conjunta como región. 

1. Propuesta económica 

El documento hace gran hincapié en una de las variables analizadas en el marco 

conceptual: la innovación. Sin embargo, no la vincula con las capacidades de los habitantes 

de las distintas ciudades ni con la forma como estas capacidades se complementan de un 

centro a otro. Como se ha visto, la innovación depende del talento de los residentes.  

El proyecto también habla sobre la importancia de la conectividad, y es una de las 

variables económicas que más se aborda. Estar conectado con otros centros urbanos y con 



 

29 
 

el mundo abre las puertas a oportunidades de comercio y atracción de personas y capitales, 

especialmente en una estrategia que concibe a las ciudades como parte de una red. Sin 

embargo, hay que analizar este concepto más allá del comercio. La conectividad puede ser 

incorporada como un elemento estratégico para la recepción y emisión de flujos, no solo 

comerciales, también de conocimiento, personas, capitales y tecnología. 

En el segundo tomo de la propuesta existe una aproximación al análisis de redes. En 

foros con actores de cada ciudad, se les preguntó a los participantes cuáles son las ciudades 

con las que mejor está conectada su ciudad. Sin embargo, no se indagó sobre la naturaleza 

de estas conexiones ni sobre su finalidad. Estos foros fueron desarrollados por FINDETER 

y Fundación Metrópoli. La metodología de la estrategia dice “Se identificará y seleccionará 

a un conjunto de representantes de entidades y colectivos relevantes de la sociedad civil a 

los que se invitará a participar en el Foro de cada una de las ciudades” (MICROSOFT & 

Fundación Metrópoli, 2013. Pág 26). Estas personas representan a los tres sectores: 

público, privado y cuerpo social. 

El Diamante le apuesta a la navegabilidad del río Magdalena como eje articulador 

de la Costa Caribe con el interior del país, y al Mar Caribe como vía para comunicarse con 

mercados en el extranjero. Sin embargo, no hace explícita la conexión entre el Caribe y los 

Santanderes, pese a basarse en un modelo que implica el desarrollo en redes.  

Una vez analizado el contenido de la propuesta del Diamante, se sugieren, a 

continuación, algunos elementos cuya inclusión se estima relevante.  

En primer lugar, si bien la estrategia ha definidos los nodos y su localización, no 

hace lo propio con el contenido de estos nodos con relación al Diamante y otros territorios. 

Para estructurar una estrategia de desarrollo regional desde esta perspectiva, es preciso  

ahondar en la naturaleza de los flujos que se mueven entre las ciudades y definir los canales 

por donde estos circulan. Como lo muestra la figura 4, estos flujos pueden ser de distinta 

naturaleza y verificados con diversos indicadores. Así por ejemplo, se podría analizar el 

flujo del conocimiento entre las ciudades mediante la densidad de las citas de autores de la 

región. O por medio de las invenciones de una ciudad de la región que son implementadas 

en otras. También, se podría analizar la cooperación entre los centros de investigación y 

educación en la zona. Los flujos también pueden ser de personas. Se podrían analizar, entre 
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otros aspectos, los viajes entre ciudades y la participación de personas de otras ciudades de 

la región en proyectos locales.  

Figura 4: Propuesta de esquema de desarrollo regional 

 

                                                                                                          Fuente: elaboración propia 

Además, para construir una propuesta regional, sería pertinente analizar el perfil 

económico de cada ciudad y buscar complementariedades entre ellas. Una ciudad A podría, 

por ejemplo, diseñar un producto cuyas partes se fabrican en la ciudad C y es exportado 

desde la ciudad D. Los diseñadores de A podrían visitar a C para difundir su conocimiento 

y promover un grupo dedicado a producir mejores materiales y máquinas con base en los 

diseños. No obstante, aunque entre los objetivos del Diamante está potencializar los 

elementos de excelencia de cada nodo, no es clara la estrategia para lograrlo.  

Cuando el documento se refiere al potencial agropecuario de la región, omite 

aspectos claves del clúster agroalimentario que se propone, tales como el análisis de la 

eficiencia en el uso del suelo, el nivel de tecnificación de la actividad y la distribución de la 

tierra. Además, no explora cómo generar economías de escala ni agregar valor a los 

productos. La actividad agropecuaria de la región se valora más en términos de ventaja 

comparativa por la disponibilidad de tierra, que de ventaja competitiva por su buen 

aprovechamiento mediante, por ejemplo, la producción de derivados y la tecnificación de la 

actividad bovina para mejorar la calidad de la carne y la leche. Recuérdese que los clúster 

se crean en torno a ventajas competitivas (Esteban Galarza et al., 2008). 

Otro aspecto de la propuesta es la relación del Diamante con el exterior. Dice el 

tomo uno que los tratados de libre comercio son una gran oportunidad para la región y esto 

se valida por el hecho de que los puertos del Caribe colombiano transportan más del 90% 
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de la exportaciones del país y el 70% de las importaciones (Findeter, Fundación Metrópoli, 

& Microsoft, 2014, Tom. 1, pág. 70). El documento analiza, además, las relaciones de los 

departamentos en su conjunto, con el resto del mundo en términos de comercio, con 

respecto a lo cual los Estados Unidos, al ser el mayor importador de productos 

colombianos, es señalado como área de especial interés, así como Venezuela, país que 

limita con Colombia en tres de los departamentos de la iniciativa: Norte de Santander, 

Cesar y La Guajira. Cabría empero analizar otros flujos como la inversión extranjera. 

La canasta exportadora de los departamentos del Diamante, expuesta en el 

documento19, está concentrada en productos mineros y agrícolas con poco valor agregado. 

Sin duda, un gran reto que enfrenta el territorio del Diamante es aumentar la canasta 

exportadora de productos con valor agregado, como servicios y bienes con alto contenido 

de diseño, en especial cuando se busca conformar clústeres locales basados en el potencial 

de excelencia del territorio. Al documento le falta explicar cómo y en qué campos 

potencializar las capacidades del territorio para aumentar su competitividad. 

2. Propuesta Social 

La propuesta del Diamante no aborda con profundidad esta dimensión. En algunas 

secciones el documento habla sobre las festividades que existen, y las ubica en la categoría 

de cultura. Sin embargo, como se ha visto, la cultura trasciende estas expresiones y se 

refleja, de hecho en la actitud de las personas frente al cambio, a las ideas diferentes, a la 

diversidad étnica, a la transparencia y a la participación ciudadana, entre otras que no son 

abordadas por el documento comentado. Por lo demás, este debería definir el propósito del 

desarrollo no sólo en términos de competitividad, sino de bienestar de la población. Esto 

exigiría una caracterización demográfica del territorio, para conocer el tipo de personas a 

las que se dirigen las políticas que se formulen. ¿Son jóvenes, adultos, ancianos? ¿Cuál va a 

ser la mano de obra potencial en el futuro? Estas preguntas, entre otras, servirían de guía 

para diseñar estrategias que mejoren las condiciones de la población. 

La gobernanza es fundamental en los TI. El documento del Diamante debe 

profundizar en las capacidades institucionales y analizar la evolución de las entidades 

oficiales en el territorio, a fin de aprender de los errores y de los aciertos y, con base en este 

                                                             
19 Datos del agregado de los departamentos del Diamante sobre el total de las exportaciones nacionales. 

47,4% carbón, 20,6% petróleo, 8% pesca, agricultura, ganadería y agroindustria, 6,7% Plástico y caucho, 

5,8% ferroníquel, 3,6% metalurgia, 3,5% químicos y 1,4% cuero y textil. 



 

32 
 

aprendizaje, establecer una estrategia de coordinación interinstitucional, que en este caso 

incluye los distintos departamentos y municipios incluidos en ella. Si las instituciones no 

favorecen los procesos económicos y la innovación, la competitividad de la economía 

estará amenazada (Vásquez Baquero, 2005). Una persona creativa no se sentirá atraída por 

un territorio con bajo nivel de vida y una sociedad reacia al cambio y a ideas y preferencias 

distintas. Este factor debe ser expresamente incluido en el documento. 

El liderazgo es otro aspecto clave en un TI; el documento reconoce su importancia 

pero no el estado actual de la región en esta materia. Por otra parte, el talento humano es 

esencial para un proceso económico basado en la innovación. Falta un estudio a fondo para 

identificar los retos, a la vez diferenciales y complementarios, que enfrenta el sistema 

educativo de la región para formar ese talento. 

El programa podría analizar la relación que existe entre los agentes del territorio en 

aspectos tales como cooperación interdepartamental, relaciones entre empresas locales, 

flujo de personas con fines educativos o laborales, intercambios culturales y relaciones 

entre agentes para fines distintos a los comerciales, etc., así como las oportunidades que 

ofrece la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), para que los municipios se 

asocien con fines administrativos y económicos, lo que concuerda con la idea subyacente 

en la estrategia del Diamante. 

3. Propuesta de Entorno 

Al entorno confluyen dinámicas de diferente índole. Puede ser producto humano, 

como una ciudad, o producto de la naturaleza, como un ecosistema; también puede ser 

virtual, como por ejemplo un disco duro que almacene datos de varios usuarios, más 

conocido como “la nube”. Al entorno desembocan las dinámicas sociales, económicas y 

políticas, dinámicas que lo moldean, pues el lugar es el reflejo de las personas que en él 

habitan y de las actividades que en él se desarrollan. 

Como se vio en el marco teórico, una de las variables que componen el entorno es el 

medio ambiente. El estudio que se comenta hace una amplia exposición de los importantes 

ecosistemas naturales existentes en la región: sistemas coralinos, islotes, ciénagas, humedales 

costeros, estuarios y deltas litorales, entre otros. Uno de los retos de un TI es incorporar el 

ecosistema natural al desarrollo, de manera que el crecimiento económico no ponga en 

riesgo la diversidad de flora y fauna. En la estrategia del Diamante se habla de emprender 
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la recuperación ambiental de zonas degradadas por agroquímicos y materiales tóxicos. Sin 

embargo, hace falta definir un plan para crear conciencia ambiental y organismos 

encargados del aprovechamiento sostenible de los hábitats naturales; en el pasado se han 

emprendido innumerables programas para preservar la Serranía de San Lucas, la región de 

La Mojana y la Ciénaga de Zapatosa pero sin los impactos esperados. Hay que explorar las 

experiencias vividas con el fin de no cometer los mismos desaciertos del pasado. 

Muchos de los ecosistemas trascienden las fronteras de las ciudades, es por ello que 

pensar en una estrategia regional tiene sentido. Los flujos que se generen entre las urbes 

deben ser compatibles con la preservación del medio ambiente. En la zona que abarca el 

Diamante existe una gran riqueza medioambiental que proporciona agua y aire limpio a las 

ciudades. Además, sus ecosistemas son hogar de especies animales y florales que alimentan 

a sus habitantes. En este sentido, los servicios ecosistémicos contribuyen a mejorar la 

calidad de vida de las personas. 

Además, debido a que el proyecto es regional, se podría analizar la gobernanza de 

los activos medioambientales teniendo en cuenta los agentes de todos los departamentos, 

mediante una estrategia de conservación en que interactúen los organismos y las 

comunidades de las distintas ciudades del programa. 

Otra de las variables que se incluye en entorno es la tecnología, que ha desplazado 

parte considerable de los flujos hacia un nuevo canal: el digital. La estrategia del Diamante 

Digital pretende impulsar la creación de plataformas digitales con tecnología de punta para 

hacer al territorio más competitivo. Se plantea un modelo que permita que el entorno físico 

se encuentre con el digital para reducir la distancia física entre personas y empresas. Si bien 

la tecnología es una importante herramienta, es necesario que ocurra un cambio cultural 

para sacarle el mayor provecho. Así como la tecnología permite acceso al conocimiento, 

también puede ser un elemento de distracción. Es un gran reto impulsar esta herramienta 

como un elemento de trabajo y enseñar a las personas cómo sacar de ella el mejor provecho. 

 Si bien esta parte del análisis fue cualitativa, la estrategia del Diamante podría analizar 

la articulación regional de manera cuantitativa, con estadísticas existentes. Lo anterior se podría 

lograr mediante el análisis de transporte de carga y pasajeros por vía terrestre, así como el flujo 

de pasajeros en modo aéreo entre las ciudades, y los costos promedio de transporte en distintos 

medios. 
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Para finalizar este análisis sobre la iniciativa del Diamante Caribe, es necesario 

priorizar las acciones y hacer explícita una hoja de ruta. ¿Cuál va a ser la gradualidad del 

proyecto? No se plantea un horizonte de implementación de la estrategia. 

 

VI.    Conclusiones y recomendaciones 

El primer lugar, el índice que se utilizó aquí para el análisis interno de las ciudades 

puede servir como línea base para formular y hacer seguimiento a los proyectos que se 

planteen en la iniciativa. Como se observó en los resultados de la medición efectuada, se 

recomienda que la propuesta incorpore varios elementos faltantes, propios de un TI. Por 

ejemplo, en economía creativa es preciso formular una estrategia que incentive la formación 

de talento humano para fortalecer el aparato productivo de las ciudades y analizar la 

cultura, la tolerancia y la gobernanza, así como proponer mecanismos para formalizar el 

empleo, reducir la pobreza y mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos. 

Además, la estrategia debe abordar algunos temas que, según el índice resultan claves para 

ciertas ciudades: por ejemplo, el sistema educativo en Sincelejo, Valledupar y Riohacha. 

Adicionalmente, hace falta articular el diagnóstico realizado en las ciudades, y los 

resultados del presente estudio, con los lineamientos estratégicos para cada ciudad. Como 

se mostró atrás, en varias ciudades se identifica el débil perfil universitario y altos niveles 

de pobreza y desigualdad, no obstante no existen propuestas para afrontar dichos temas. 

Además, el documento explora la tecnología como un componente de 

competitividad. Sin embargo las nuevas herramientas pueden ser aprovechadas para 

mejorar la gobernanza en el territorio, elemento poco explorado. Mediante las nuevas 

facilidades se puede incrementar la voz y elección de los ciudadanos para forjar modelos de 

coproducción de servicios públicos con retroalimentación instantánea de los usuarios. 

Como se ha mostrado, para la generación de nuevas ideas y la economía del conocimiento 

el contacto físico sigue siendo una pieza clave, la tecnología en este caso es un elemento 

facilitador mas no es un fin. Hace falta explorar la creación de espacios propicios para 

impulsar el intercambio de ideas entre los habitantes del territorio. 

Por otra parte, se sugiere identificar a los agentes claves del territorio. Pues para 

conservar los ecosistemas y fortalecer a los gobiernos locales hace falta analizar la 
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gobernanza desde el punto de vista de quienes ocupan al territorio. Es preciso identificar los 

rangos de poder y las motivaciones de quienes influencian las decisiones. 

Por lo demás, para fortalecer la apuesta regional, la estrategia debe incorporar 

muchos de los componentes descritos en el marco teórico de este trabajo y que por el momento 

están ausentes en el documento. Estos puntos son resumidos en la Tabla 16 que se encuentra a 

continuación. Adicionalmente, se sugiere analizar los elementos presentados en la Figura 4. 

Además, hace falta definir el contenido de los nodos (las ciudades). Sin un análisis 

demográfico y económico de cada ciudad sería muy difícil identificar los elementos de 

excelencia para estructurar un modelo de desarrollo regional como al que apunta el 

Diamante. Es importante tener una apuesta ambiciosa en el sector educativo para 

consolidad una sociedad del conocimiento y hacerle frente a los nuevos retos de la 

economía global. 

Tabla 16: Qué debería tener un TI y qué hay en la propuesta del Diamante 

Territorios Inteligentes Diamante Caribe y Santanderes 

Los Territorios Inteligentes crean ventajas 

competitivas que conforman redes empresariales. Las 

empresas cooperan entre sí, lo que da pie al 

surgimiento de clústeres. En estos espacios hay una 

importante difusión del conocimiento gracias al 

intercambio de ideas e información. 

En algunas ciudades se analizan ventajas competitivas, como 

por ejemplo la salud en Bucaramanga y actividades industriales 

en Barranquilla. Sin embargo no se analizan las redes de 

empresas que generan difusión del conocimiento. En ocasiones 

las ventajas competitivas son confundidas con las 

comparativas, como la geografía y la calidad de la tierra para 

ganadería y cultivos. 

Los TI atraen y forman talento humano. Para esto su 

sistema educativo es de alta calidad y las condiciones 

laborales coinciden con las exigidas por la clase 

creativa; horarios flexibles y un espacio de trabajo que 

no implique realizar tareas repetitivas y que invite a 

los trabajadores a aportar a través de sus ideas. 

En los documentos no hay análisis sobre la calidad del sistema 

educativo. Sólo en la relatoría de los foros a los que se 

invitaron algunos agentes de cada ciudad para analizar sus 

fortalezas y debilidades se toca tangencialmente el tema. No 

obstante, las orientaciones estratégicas no proponen nada al 

respecto, ni se analizan las condiciones laborales. 

Su economía se basa en el conocimiento y creatividad 

de su talento humano. Para lo cual existen ciertas 

capacidades gerenciales y tecnológicas. 

 

En el análisis económico de las ciudades del programa, se 

describe la economía de manera sectorial no mediante clústers 

y cadenas productivas. No se analizan la creatividad, el  

conocimiento, el talento humano ni los bienes producidos. El 

análisis de la calidad de los sistemas de educación no va de la 

mano con la sofisticación de la economía. Por otra parte, la 

canasta exportadora expuesta en el primer tomo se basa en 

productos con poco valor agregado y no se ve una propuesta 

tangible para añadirle más conocimiento y creatividad a estos 

productos. 

La sociedad en los TI es abierta a las diferencias 

culturales derivadas por ejemplo del origen étnico, las 

creencias religiosas y las preferencias sexuales. 

 

Este aspecto de la sociedad no es analizado por los 

documentos. De hecho, en el primer tomo, donde se analiza la 

sociedad, la diversidad cultural sólo se ve expresada en eventos 

como el Carnaval de Barranquilla, no se habla sobre la 

diversidad cultural, por ejemplo frente a las comunidades 

indígenas y sus cosmogonías.. 

En un TI el gobierno invierte en la calidad de vida de 

su sociedad, mediante la mejora de barrios, la salud, la 

En los documentos no se analiza la calidad de vida de las 

personas. Sólo se habla, en el caso de Cartagena, de la 
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Territorios Inteligentes Diamante Caribe y Santanderes 

educación y la creación de condiciones óptimas para 

que se genere empleo. 

conservación de elementos ecológicos. 

Los TI poseen un buen sistema de gobernanza, en el 

cual interactúan todos los agentes del territorio (el 

gobierno, las empresas, la academia y el cuerpo 

social). En los TI existe un importante liderazgo, 

donde la sociedad participa en los procesos de 

construcción de su territorio. 

El tomo 2 muestra los resultados de foros de participación que 

se hicieron en cada ciudad. Los participantes identificaron las 

prioridades de cada territorio. Este ejercicio es positivo y sus 

resultados deberían ser aprovechados para formular propuestas. 

Por otra parte, los documentos no analizan las interacciones 

entre los distintos agentes de la sociedad, ni exponen una línea 

base en liderazgo. 

Los TI tienen en cuenta su entorno natural y ordenan 

su territorio de manera ambientalmente sostenible. 

El primer tomo realiza un buen inventario sobre los distintos 

ecosistemas del Caribe y los Santanderes.  No hay, sin 

embargo, programas concretos de manejo. El segundo tomo 

tiene algunas orientaciones estratégicas para la conservación de 

elementos ecológicos. No obstante, falta explorar cómo podrían 

ser más amigables las ciudades con el medio ambiente. Por 

ejemplo, mediante el ahorro de energía y agua y la orientación 

hacia el transporte público y construcciones eco-eficientes. 

Los TI aprovechan la tecnología para la rendición de 

cuentas y mejorar así la transparencia. La tecnología 

también es aprovechada para incentivar el ahorro, la 

eficiencia y disminuir la huella de carbono en la 

prestación de servicios públicos y el funcionamiento 

de las ciudades. 

 

Los documentos hablan constantemente de la tecnología y de la 

importancia de la conectividad digital. Pero no hay un plan 

para la apropiación de la tecnología, ya que se necesita un 

cambio cultural para que las personas la aprovechen al 

máximo. Tampoco se habla sobre el estado actual de la 

rendición de cuentas mediante canales tecnológicos ni sobre el 

estado actual en temas de transparencia.  

Los TI aprovechan la tecnología para conectarse con 

ciudades de todo el mundo y hacer que sus ventajas 

competitivas sean aprovechadas en los mercados 

globales. 

Los documentos hacen un análisis sobre cómo se conectan las 

ciudades con otros centros urbanos, pero sólo en cuanto a 

exportaciones e importaciones. Además, la canasta exportadora 

se basa en bienes con poco valor agregado. Se hace referencia a 

redes virtuales pero no a su aprovechamiento. 

Los TI también se conectan con su entorno regional, 

con el fin de crear complementariedades entre los 

elementos de excelencia de las distintas urbes. 

En teoría, la estrategia busca complementariedades entre las 

ciudades que abarca el programa. Sin embargo, sólo en el 

ejercicio de los foros de participación se valora y prioriza la 

conexión entre ciudades. Este ejercicio no se ve reflejado en 

una estrategia regional de desarrollo donde las ciudades se 

complementen entre sí. 
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VIII. Apéndice  

A. Tratamiento estadístico de las variables del índice. 

i. Datos faltantes 

Algunos de los datos contemplados en la Tabla 1 no estaban disponibles para todas las 

ciudades, por lo que fue necesario establecer un mecanismo para los datos faltantes. Las 

variables que no se encontraron para todas las ciudades son: Promedio costos vuelos a las 

ciudades principales, Velocidad media en vías principales, Índice de motorización, 

Percepción de seguridad - posibilidad de ser víctima de algún delito, Concentración PM 10, 

Porcentaje de la población con educación superior universitaria, Porcentaje de la población 

con educación superior técnica o tecnológica, Porcentaje de la población con postgrado, 

Participación femenina en Alcaldías/Gobernaciones cargos del nivel directivo máximo 

nivel decisorio, población en condición de discapacidad - Porcentaje que trabaja, Porcentaje 

incapacitada permanentemente para trabajar, que tiene pensión, Participación femenina en 

Alcaldías/Gobernaciones cargos del nivel directivo y Participación femenina en 

Alcaldías/Gobernaciones cargos del nivel directivo máximo nivel decisorio. 

En principio, se empleó la metodología de imputación múltiple. Este método reemplaza un 

dato con un conjunto de datos. Para lograrlo, se calcula una matriz de correlaciones y se 

identifican las variables con significancia estadística de los indicadores que tienen datos 

faltantes. 

Este método permitió calcular los datos faltantes para los indicadores tasa de pobreza y 

porcentaje incapacitada permanentemente para trabajar, que tiene pensión. Para el resto de 

indicadores no había en la matriz otros indicadores significativos que pudieran explicarlos. 

Para estos indicadores con datos faltantes, se empleó la metodología de imputación castigo. 

Este método castiga la inexistencia de datos asignándole el valor del percentil 20 u 80, esto 

quiere decir que le asigna el valor promedio de los peores datos del indicador. Otra 

posibilidad pudo haber sido calcular un promedio simple para asignárselo a las ciudades 

que no poseen el dato. Pero, lo anterior puede ser un incentivo para omitir la medición del 

dato y cambiar arbitrariamente su posición.  

ii. Estandarización de los datos 
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La estandarización se hace con el fin de eliminar las diferencias de escala en los 

indicadores. Estas diferencias se dan al comparar ciudades de distintos tamaños ya que, de 

no hacerse la estandarización, las ciudades más grandes podrían verse beneficiadas debido 

a la mayor escala de sus indicadores. 

Para este ejercicio se empleó el método máx-min, este método establece límites superiores 

e inferiores a los indicadores, y establece valores entre 0 y 1 para cada observación. La 

operación calcula la diferencia entre el valor de la observación y el límite, dividido entre el 

cociente del límite superior e inferior. La siguiente es la ecuación que usa este método de 

estandarización. 

 

iii. Análisis de componentes principales (ACP) 

Esta es una técnica estadística que sirve para encontrar la variabilidad de un conjunto de 

variables. Este método sirve para hacer una síntesis de la información; la metodología 

reduce la cantidad de variables de una muestra grande a componentes principales, que son 

combinaciones lineales, independientes, de los indicadores originales. El método analiza la 

variabilidad de cada indicador sobre la muestra y ordena las varianzas. Así, el método 

ordena los indicadores de acuerdo con su importancia al retener las variables que más 

contribuyen a la varianza de la muestra. 

Este método se empleó en vez del de ponderación simple debido a que reduce los sesgos 

que se originan al dar mayor o menor peso relativo a un indicador. El método de 

ponderación simple supone que todos los indicadores de un grupo tienen la misma 

relevancia. El ACP calcula la relevancia de cada indicador y le asigna, dentro del conjunto, 

un peso en función de su relevancia. 

El resultado del índice total corresponde al primer componente principal hallado en el ACP, 

parametrizado en una escala que va de 0 a 10 con el fin de facilitar su lectura. Esto se 

efectuó mediante la siguiente ecuación 
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B. Pesos de las variables  

En los paréntesis se muestra el peso de cada dimensión del escalafón, y el peso de cada 

subdimensión dentro de su respectiva dimensión. La columna peso muestra la relevancia de 

cada indicador dentro del conjunto total de indicadores. 

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN INDICADOR Peso 

Economía 
Creativa y del 
Conocimiento 

(31.19%) 

Competitividad 
(37.83%) 

Valor Agregado per cápita 4.36% 

No. de cuentas de ahorro por 10.000 habitantes mayores de edad 3.99% 

Clasificación Doing Business, "facilidad de hacer negocios" 0.06% 

Gasto de inversión per cápita promoción al desarrollo y promoción social 3.39% 

Formación de 
Talento 
Humano 
(23.68%) 

Educación - Cobertura bruta en Educación Superior 3.91% 

%  estudiantes calificación satisfactorio y avanzado - pruebas SABER 9 (Leng.) 
3.48% % estudiantes calificación satisfactorio y avanzado - pruebas SABER 9 (Mate.) 

Talento 
(38.49%) 

Porcentaje de la población con educación superior universitaria 0.17% 

Porcentaje de la población con educación superior técnica o tecnológica 2.10% 

Porcentaje de la población con postgrado 3.34% 

graduados de otras zonas del país que trabajan  en el departamento 2.83% 

Total grupos de investigación reconocidos por Colciencias  3.57% 

Sociedad 

(25.33) 

Respeto 
(36.37%) 

# de artículos informativos con referencias a la comunidad LGBT 2.83% 

Hacia la población LGBT - Número de homicidios de personas LGBT  1.54% 

Porcentaje de población en condición de discapacidad que trabaja 0.23% 

% Pob. incapacitada permanentemente para trabajar, que tiene pensión 3.48% 

Brecha de ingresos entre géneros (profesionales con pregrado) 0.73% 

Brecha de ingresos entre géneros (profesionales con posgrado) 0.05% 

Participación femenina en Alcaldías/Gobernaciones cargos del nivel directivo 0.32% 

Participación femenina en Alcaldías/Gobernaciones cargos del nivel directivo 
máximo nivel decisorio 0.03% 

Calidad de vida 
(23.82%) 

Tasa de desempleo 0.37% 

Tasa de pobreza 4.74% 

Coeficiente de Gini 0.003% 

Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes 0.44% 

Hurto a personas 0.05% 

Percepción de seguridad - probabilidad de ser víctima de algún delito  0.43% 

Gobernanza 
(13.11%) 

 

Generación de recursos propios 0.04% 

Capacidad de ahorro 0.40% 

Transparencia - Índice de Gobierno Abierto 0.76% 

Gasto de inversión per cápita en participación ciudadana 0.86% 

Gasto de inversión per cápita en Fortalecimiento Institucional  1.27% 

Cultura 
(26.69%) 

No. de bibliotecas adscritas a la RNBP por 100.000 habitantes 0.52% 

Número de bienes de interés cultural 3.23% 

Gasto de inversión per cápita en Recreación y deporte 0.63% 

Gasto de inversión per cápita en Cultura 2.37% 

Entorno 

(43.47) 

Medio 
ambiente 
(14.26%) 

Concentración PM 10 0.03% 

Índice de Riesgo de Calidad de Agua- IRCA  0.16% 

Gestión de residuos sólidos - Kilos per cápita dispuestos en rellenos 0.22% 

% de población afectada por emergencias y desastres naturales 0.33% 

Mortalidad niños menores 5 años por Infecciones Respiratorias Agudas  1.59% 

Gasto de inversión per cápita en prevención y atención de desastres 3.73% 

Gasto de inversión per cápita en Medio Ambiente 0.14% 

Tecnología Índice de penetración de  Internet 4.04% 
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DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN INDICADOR Peso 

(52.41%) Patentes de invención concedidas por cada 100.000 habitantes 4.00% 

Patentes de modelos de utilidad concedidas por cada 100.000 habitantes 4.19% 

Patentes de diseños industriales concedidas por cada 100.000 habitantes 4.44% 

Grupos de investigación en Tecnología por cada 100.000 2.41% 

Revistas indexadas en Publindex 3.70% 

Movilidad y 
Urbanismo 
(33.33%) 

Velocidad media en vías principales 0.17% 

Índice de motorización - vehículos por cada 1.000 habitantes 3.48% 

Promedio costos vuelos a las ciudades principales 3.70% 

Número total de vuelos nacionales (Salidos y llegados) 1.13% 

Grupos de investigación en infraestructura por cada 100.000 habitantes 3.13% 

Gasto de inversión per cápita en infraestructura 2.88% 

 


