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“Estamos comenzando a comprender que los nuevos medios, no son, 

exactamente, artilugios mecánicos destinados a crear mundos ilusorios sino 

flamantes lenguajes con nuevos y singulares poderes de expresión”  

(M. Mcluhan,1973:160) 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo tecnológico en las últimas décadas ha dado pasos significativos para 

la modificación de la estructura de comunicación gubernamental existente y como 

consecuencia las redes sociales o la plataforma 2.0 plantean una nueva serie de 

dinámicas, donde el rápido flujo de información es determinante para la 

construcción de un inédito escenario donde la optimización de la comunicación es 

de vital importancia para la consolidación de una  democracia. 

Respecto a lo anterior, la siguiente investigación tiene como finalidad presentar un 

análisis  de la incursión, influencia y papel de las Redes Sociales digitales sobre el 

proceso de gobernabilidad en línea, al utilizar el caso específico  de la democracia 

colombiana. A la fecha, esta plataforma ha introducido al escenario político una 

variedad de nuevas interacciones sociales que virtualmente generan una 

dinamización de los mecanismos tradicionales de participación ciudadana. 

En adelante, se presentará un recorrido histórico  y conceptual de la plataforma 

2.0, que actualmente plantea una serie de mecanismos de participación digital y 

de desafíos frente a la construcción y promoción de políticas públicas, 

convirtiéndose en una valiosa herramienta para el ciudadano, las instituciones, el 

gobierno nacional y el local. 

Así mismo, se realizará un análisis del fenómeno de las redes sociales en 

Colombia, en donde se identificarán las principales plataformas en las que se 

presenta una mayor interacción por parte de los usuarios colombianos. Estos 

elementos se analizarán teórica y empíricamente, ya que este fenómeno en los 

últimos años, ha propiciado la reevaluación de la dimensión política colombiana, 

que poco a poco se ha visto interceptada por el auge del “ciberactivismo político”, 

el cual ha estado experimentando un cambio en la concepción de la relación 

gobernante-gobernado, donde el enfoque comunicacional pasa de ser vertical y a 

ser horizontal, catapultando el e-government y la ciber acción política. 
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Según el Banco Mundial el e-goverment o el gobierno electrónico, presenta una 

nueva definición de la relación entre el gobierno y la sociedad, ya que este: “Se 

refiere a la utilización por los organismos gubernamentales de las tecnologías de 

información, que tienen la capacidad de transformar las relaciones con los 

ciudadanos, empresas y otras ramas del gobierno” (The World Bank, 2014) 

Este novedoso concepto  ha facilitado el proceso de comunicación gubernamental 

en los diferentes países en los cuales se ha desarrollado. Ejemplo de ello han sido 

el caso uruguayo, mexicano, brasileño y  chileno, entre otros. Los resultados que 

se han presentado, son satisfactorios frente a la rápida evolución de las 

tecnologías de la información que deja a un lado la brecha digital. 

Es así como, los avances en materia de gobierno electrónico en Colombia, 

empezaron a desarrollarse en la administración de Andrés Pastrana con el 

programa “Gobierno en Línea”, esto, dado al auge e importancia a nivel 

internacional de la incorporación de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC’S)  para el desarrollo social, de ahí en adelante los 

diferentes gobiernos han tenido que fortalecer y ejecutar proyectos que vinculen a 

la sociedad con el manejo de un espacio virtual donde se incentive la participación 

democrática. 

Este novedoso instrumento plantea una estructura enmarcada en el surgimiento 

de  la “sociedad de la información” la cual se convirtió en un requerimiento 

prioritario para el desarrollo1 político, social, económico y cultural de un Estado 

con características democráticas, dado esto, el análisis de las redes sociales se 

enfatizará en el manejo que el gobierno colombiano le ha dado a las mismas por 

medio del programa “Gobierno en línea” para dinamizar, robustecer y afianzar el 

sistema de interacción y comunicación entre el gobierno y la sociedad. 

                                                
1
Sociedad de la Información en el Siglo XXI: Un requisito para el desarrollo,  

http://www.itu.int/wsis/stocktaking/docs/activities/1103547250/sociedad-informacion-sigloxxi-es.pdf 
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A continuación se presentarán tres capítulos, en los cuales se analizará el 

fenómeno de las redes sociales como herramienta de interacción social virtual, 

seguidamente, el nuevo sistema de comunicación gubernamental electrónico (e- 

government) propiciado por la “Sociedad de la Información” y las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, para finalizar se evaluará la implementación y 

ejecución del programa colombiano “Gobierno en Línea”, el cual tiene como uno 

de sus ejes principales de desarrollo la “democracia en línea”. 

 

Planteada la situación surge la siguiente cuestión, ¿Es la plataforma 2.0, una 

herramienta determinante para el desarrollo de una democracia digital en 

Colombia? Mediante la consulta de diferentes fuentes primarias y secundarias 

como lo son: noticias, trabajos de investigación, documentos originales y artículos 

de revistas especializadas, se pretender realizar un análisis del verdadero papel 

que cumplen las redes sociales en medio del proceso de gobernabilidad digital en 

Colombia, el cual por medio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), necesariamente esta en medio de un proceso de 

reestructuración, dada la exigencia de una optimización frente al nuevo escenario 

que se presenta en el sistema. 
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Capítulo I. 

El fenómeno de las redes sociales. 

 

El fenómeno del internet, que por décadas ha estado presentando grandes 

avances, en 1970 introdujo al escenario social una serie de plataformas digitales 

en las que se desarrolla un nuevo sistema de interacción; según Kurt Lewin en su 

teoría sobre redes sociales, una red social es cuando los individuos de un grupo, 

así como la misma estructura del grupo, se inscriben en un espacio social formado 

por dicho grupo y su entorno, configurando así un campo de relaciones (Lozares, 

1996). 

 

La configuración de las redes sociales digitales presenta una serie de 

características dirigidas a un público genérico que busca relacionarse con los 

demás, por esta razón la web 2.0 ofrece una variedad de plataformas para que los 

diferentes usuarios puedan interrelacionarse; Actualmente podemos encontrar 

plataformas por tema2: 

 

● Profesionales. Se presentan como redes profesionales enfocadas 

en los negocios y actividades comerciales.  

● Identidad cultural. En los últimos años, debido al poder de la 

globalización, se aprecia un incremento de referencia al origen por 

parte de muchos grupos que crean sus propias redes para 

mantener la identidad.  

● Aficiones. Estas redes sociales están dirigidas a los amantes de 

alguna actividad de ocio y tiempo libre.  

● Movimientos sociales. Se desarrollan en torno a una preocupación 

social.  

 

                                                
2
 Observatorio Tecnológico: http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/internet/web-

20/1043-redes-sociales?start=9 
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El nacimiento de estas, como redes de ciberacción empieza a desarrollarse en los 

años 70 con el envío del primer email, seguidamente aparecen los primeros 

navegadores de internet y las primeras redes sociales como GeoCities y The 

Globe, en las cuales los usuarios creaban sus propios microsites de acuerdo a sus 

intereses y localización, permitiendo una remota interacción entre usuarios que 

estuviesen ubicados dentro de un mismo perímetro. 

 

Más tarde en 1997 se inaugura la primera web que permite la creación de perfiles 

y un listado de amigos denominada Sixdegrees; luego nace el portal Friendster 

que en solo tres meses, alcanzó más de tres millones de usuarios, posibilitando la 

conexión online entre “amigos reales” (Marketing Directo, 2011). 

 

Los lanzamientos del nuevo milenio, se destacaron por su importante innovación 

frente a la demanda de plataformas de interacción social, entre ellos Myspace que 

surgió en el 2003 como una empresa de marketing online musical, donde millones 

de bandas locales empezaron a subir a la red miles de pistas que permitían a los 

usuarios crear listas de reproducción musical (Marketing Directo, 2011). 

 

En el 2004 nace una de las redes más importantes a nivel global, Facebook, que 

en un principio nace como una plataforma para interconectar a más de 19.500 

estudiantes de la Universidad de Harvard, pero con en tan solo un mes logró 

expandirse en más universidades; hasta el día de hoy la plataforma 2.0 ha 

alcanzado más de 1.280 millones de usuarios a nivel mundial (Marketing Directo, 

2011). 

 

En marzo de 2014 la plataforma con mayor número de usuarios, cuenta con un 

promedio de  802 millones de usuarios activos a diario y 1.280’.000.000 de 

usuarios activos mensuales en dispositivos móviles, donde  el 81,2% de los 

usuarios pertenecen a  países diferentes  a EE.UU y Canadá (Facebook, 2014). 
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Después de 10 años de estar en la web, el ideal de esta plataforma, sigue siendo 

el mismo, “brindarle al usuario un novedoso y atractivo mecanismo de información, 

donde el nativo digital según sus intereses tiene la oportunidad de clasificar el 

contenido que desea crear, observar y compartir”. 

 

Dentro de la estructura que Facebook  ofrece  el usuario hay dos opciones para 

acceder a la información que se aloja en la plataforma, la primera de ellas es 

mediante la creación de un perfil individual, en donde se construye una red de 

contactos orgánicos, estableciendo una relación correspondiente con los demás 

usuarios, este tipo de perfil puede hacer parte de una red grupos o comunidades 

de perfiles individuales, los cuales se interconectan para tratar sobre algún tema  

específico. 

 

La segunda opción que tiene el usuario, si es de su interés promover alguna 

marca, empresa o institución, es la creación de un Fanpage o una Pagina alojada 

en la misma plataforma, por medio de la cual se puede llegar rápidamente al 

usuario implementado diferentes estrategias de comunicación digital para captar la 

atención del mismo y lograr el mayor número de impresiones posibles. 

 

Este clase de microsite o de algoritmo3, ofrecido por la plataforma, 

constantemente se ha ido adecuando para desarrollar novedosas campañas de 

marketing digital, esto ha generado controversia entre la comunidad que utiliza la 

red como recurso publicitario, ya que la más reciente modificación del algoritmo 

prevalece y da mayor tiempo de relevancia a los contenidos que hayan alcanzado 

mayor impacto entre la comunidad a la cual está dirigida la campaña. 

                                                
3
 Un algoritmo permite que los contenidos vistos por los usuarios sean lo más relevante posible 

para cada uno, mejorando la experiencia de uso y por lógica su permanencia en la red social. 

Pérez, G. (15 de Abril de 2014).Facebook actualiza su algoritmo, todo lo que necesitas saber. 

Mercado 2.0.Tomado de: http://www.merca20.com/facebook-actualiza-su-algoritmo-todo-lo-que-

necesitas-saber/ 
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Por otro lado el auge de los blogs concebido en la web 1.0 pasa a un segundo 

plano con el nacimiento del microblogging que ofrece la plataforma Twitter en el 

20064, la cual tiene como finalidad presentar al usuario el poder de crear y 

compartir ideas e información instantáneamente (Twitter,2014) 

 

El éxito de Twitter, radica en la capacidad de que tiene la plataforma de presentar 

información en tiempo real, una horizontalidad de la comunicación entre personas 

del común con figuras públicas, y la cantidad y variedad de información que se 

puede presentar en un lapso de 5 minutos; Nuevamente el usuario es quien 

decide el contenido que desea generar, seguir y reproducir en tan solo 140 

caracteres. 

 

Para el 2014, la segunda red social más grande, cuenta con 255 millones de 

usuarios activos mensuales, donde 500 millones de tweets en más de 35 idiomas 

son enviados diariamente5; La innovación que presenta este microblogging va de 

la mano con la creación de un Tweetionario6 que la nueva generación de usuarios 

ha ido construyendo. 

 

Respecto a lo anterior, el tipo de comunicación que presenta Facebook y Twitter 

es de carácter  bidireccional, o bien podría decirse multidireccional, pero diferente 

en el tipo de relación que se  puede llegar a establecer, puesto que en Facebook 

la relación del usuario con otro usuario si pertenecen a una misma red es 

proporcional, mientras que en Twitter la relación puede llegar  a ser desigual, ya 

que un usuario del común puede seguir cuentas destacadas sin que estas a su 

vez le sigan,  permitiendo elaborar listas según la necesidad . 

                                                
4 Historia de las Redes Sociales: Marketing Directo : 

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/breve-historia-de-las-redes-
sociales/#PXm9ghPoZucgYZ0m 
5
 Twitter Oficial Stats https://about.twitter.com/es/company 

6
 Diccionario oficial de Twitter. 

%20Historia%20de%20las%20Redes%20Sociales:%20Marketing%20Directo
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/breve-historia-de-las-redes-sociales/#PXm9ghPoZucgYZ0m
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/breve-historia-de-las-redes-sociales/#PXm9ghPoZucgYZ0m
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En cuanto a la plataforma multimedia que ofrece la web 2.0, en el 2005 nace 

Youtube, la cual permite subir y compartir vídeos, permitiendo que cualquier 

usuario que no esté registrado en la plataforma pueda observar y compartir la 

información que se encuentre disponible, esta es una de las plataformas 

predilectas de los artistas y  los medios de comunicación para la rápida difusión de 

videos con una duración de más de tres minutos. 

 

Las estadísticas que ofrece la plataforma multimedia, la consolidan como la más 

fuerte  de la web 2.0: 

● Más de mil millones de usuarios diferentes visitan YouTube por mes. 

● En YouTube, se ven más de seis mil millones de horas al mes. Eso 

equivale a casi una hora por cada persona en la Tierra. 

● Se suben 100 horas de video a YouTube por minuto. 

● El 80% del tráfico de YouTube proviene del exterior de los EE. UU. 

● YouTube está localizado para 61 países y 61 idiomas. 

● Según Nielsen, YouTube llega a más estadounidenses adultos de entre 

18 y 34 años que cualquier canal de cable. 

● Cada día se suscriben millones de usuarios. La cantidad de personas 

que se suscriben por día supera más de tres veces la del año pasado, y 

la cantidad de suscripciones diarias supera más de cuatro veces la del 

año pasado.7 

 

Respecto a la estructura que presentan las plataformas más poderosas de la web, 

Según J.C. Mitchell los elementos que proporcionan, estos lazos, en su totalidad 

pueden ser usados para interpretar los diferentes comportamientos sociales de las 

personas que se encuentren dentro de la misma red (Lozares, 1996).  

 

 

                                                
7
 Youtube Stats: https://www.youtube.com/yt/press/es-419/statistics.html 
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A raíz de lo anterior, el diseño, la implementación y ejecución de estrategias que 

permitan introducir temas en la agenda, han propiciado el desarrollo de programas 

que incentiven el acceso a las Tecnologías de la Información, por medio de 

campañas en las redes sociales, donde las diferentes instituciones presentan al 

nativo digital o el consumidor de información  una variedad de contenido que 

vincula la realidad con la producción de comunicación digital directa y efectiva. 

Esta efectividad en la transmisión de información, opiniones y contenido, convierte 

a las redes sociales en una valiosa herramienta para la creación y organización de 

movimientos ciudadanos, tal fue el caso de la denominada "Primavera Árabe" en 

la cual cientos de activistas movilizaron por medio de las redes a millones de 

ciudadanos en contra de la opresión ejercida por los gobiernos, que “creando 

espacios colaborativos virtuales, donde las reglas y el gobierno emerge de la 

interacción de sus miembros, (...) haciendo realidad una sociedad libre, 

democrática y solidaria” (Carrión, 2007). 

Es así como la consolidación y estructuración de las anteriores plataformas de 

interacción social, obligan a los diferentes gobiernos a crear y a ejecutar diferentes 

estrategias comunicacionales que permiten establecer una nueva hoja de ruta 

procedimental que articule a la sociedad civil con las diferentes instituciones, 

gestionando un novedoso sistema de gobernabilidad, tema que se abordará en el 

siguiente capítulo. 
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Capítulo II 

La nueva gobernabilidad, conceptualización teórica. 

El ethos democrático como idea de  igualdad, participación y transparencia, por 

siglos ha caracterizado a la democracia ideal, y con el tiempo, la dinámica 

tradicional de la misma ha tenido que adaptarse al surgimiento de nuevas 

necesidades y de una nueva sociedad, ya que estos avances, presentan una 

transformación que conlleva a una estabilidad social. 

 

Según la UNESCO “La gobernabilidad se refiere al ejercicio de la autoridad 

política, económica y administrativa en la gestión de los asuntos de un país, 

incluyendo la expresión por parte de los ciudadanos de sus intereses y el ejercicio 

de sus derechos legales y obligaciones” (UNESCO, 2011). 

 

Trayendo a colación el concepto de Nicolas Berggruen y Nathan Gardels sobre 

gobernanza, la vinculación de “hábitos culturales, las instituciones políticas y el 

sistema económico son necesarios para establecer un equilibrio que genera 

resultados eficaces y sostenibles en interés común de todos” (Berggruen & 

Gardels, 2011) 

 

Al observar los procesos de transformación democrática que en los últimos años 

se han presentado, las redes sociales se han ubicado como un efectivo y 

poderoso mecanismo de participación ciudadana, ya que la “horizontalidad” que 

plantea una intercomunicación en tiempo real, permite a los usuarios generar un 

sistema de producción y viralización de diferentes contenidos  que circulan en la 

red. 

 

De la misma manera, Sidney Tarrow plantea que las redes sociales son “redes 

interpersonales (..) Que permiten: Socializar y construir identidades de 

movimiento, para ofrecer oportunidades de participación a los individuos 
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sensibilizados sobre un tema concreto, y conforman las preferencias individuales 

antes de que las personas se unan a un movimiento” (Citado en Barrios, 2013.) 

 

Es por esta razón que la implementación de estrategias y modelos efectivos  de 

comunicación, mediante el uso de las redes sociales, es fundamental para dar 

viabilidad y potencializar los procesos de administración pública, ya que permite la 

conformación de redes ciudadanas que condicionan un desarrollo para lograr una 

transformación social por medio de un poder intrínseco que determina una nueva 

dinámica. 

 

Esta potencialización busca que la comunicación sea de carácter bidireccional o 

multidireccional, ya que la cultura de masas es determinante para establecer por 

medio de las comunidades virtuales una comunicación interactiva dada la 

necesidad del conocimiento o de la información. 

 

Respecto a lo anterior, el  papel de la información ha sido determinante para la 

construcción de la historia de la humanidad y su continuo avance ha estructurado 

la esencia de lo que es hoy el ser humano. Es por esto que, el desarrollo del 

concepto de “Sociedad de la información” que plantea el sociólogo 

estadounidense Daniel Bell está basado en el conocimiento teórico como eje 

principal y “los servicios basados en el conocimiento habrían de convertirse en la 

estructura central de la nueva economía y de una sociedad apuntalada en la 

información (…)” (Bell, 1976, Citado por Torres, 2005:1). 

  

Por otro lado Manuel Castells define la sociedad de la información como un 

“Nuevo sistema tecnológico, económico y social. Una economía en la que el 

incremento de productividad  no depende del incremento cuantitativo de los 

factores de producción (capital, trabajo, recursos naturales), sino de la aplicación 

de conocimientos e información a la gestión, producción y distribución, tanto en los 
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procesos como en los productos” (Castells, 1998, Citado por Islas & Gutiérrez, 

2004:1). 

 

De igual forma Castells asegura que las fuentes fundamentales de la productividad 

y el poder se encuentran en la generación, procesamiento y la transmisión de la 

información (Universidad Autónoma de Barcelona, 2005), lo que incide en la 

incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como 

estructura social para promover y socializar proyectos y políticas públicas. 

 

La necesidad de introducir la gobernabilidad electrónica en un sistema 

democrático, radica en fortalecer las relaciones entre los ciudadanos, las 

instituciones y un gobierno central,  donde la participación ciudadana empieza a 

tener un verdadero papel en el proceso de toma de decisiones. Respecto a lo 

anterior, se puede inferir que la calidad de la democracia está relacionada con el 

nivel de participación, representación y satisfacción de la ciudadanía que se 

vincula a los procesos de toma de decisiones en todos los niveles, procurando la 

estabilidad del régimen. 

 

Es por tanto que, el uso de las TIC’s por medio de las redes sociales, promueve 

como se mencionó anteriormente, la participación de los ciudadanos por medio de 

grandes grupos de debate en las diferentes plataformas “mejorando el rápido 

desarrollo y la eficacia de los grupos de presión” (UNESCO, 2011). 

 

El proyecto de gobernanza de la UNESCO sobre Gobernabilidad electrónica8, 

presenta los campos de implementación de la misma:   

  

● Administración electrónica (e-administration) - se refiere a la mejora de los 

procesos gubernamentales y de los funcionarios del sector público gracias 

a las nuevas TIC- procesos de ejecución de información.   

                                                
8
 Proyecto UNESCO file:///C:/Users/PC/Downloads/e-governance.pdf 
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● Servicios electrónicos (e-services) - se refiere a la mejora en la facilitación 

de los servicios públicos a los ciudadanos.   

● Democracia electrónica (e-democracy) – implica una mayor y más activa 

participación ciudadana en el proceso de la toma de decisiones gracias a 

las TIC.  

 

Los objetivos a desarrollar en estos tres campos según el proyecto, van desde la 

mejora en la organización de los procesos internos de los gobiernos; la proporción 

de una mejor información y un mejor servicio, el aumento de la transparencia 

gubernamental para reducir la corrupción, el refuerzo de la credibilidad política y la 

responsabilidad de la promoción de prácticas democráticas a través de la 

participación y la consulta del público. 

 

Esta necesidad de reestructurar las relaciones entre los ciudadanos y el gobierno, 

se debe a las graves falencias que a través de los años se han presentado frente 

a la gobernabilidad y una fallida articulación comunicativa entre el Estado y la 

sociedad, donde el principal objetivo de esta, es el de lograr una transformación 

institucional, que incorpore a los sectores excluidos de la dinámica democrática, 

una configuración del sistema legitimado virtualmente. 

 

Siguiendo la lógica político-estatal orientada hacia el establecimiento de una 

democracia consolidada como condición para cualquier otro tipo de demandas 

(Garreton, 1997), la implementación de una adecuada estrategia de Gobierno 

Electrónico es necesaria para generar desarrollo por medio de las plataformas 

sociales, esto, justifica “la apertura de nuevos canales de comunicación e 

interacción a través de la red que agilizan, fortalecen y optimizan la coordinación 

de los procesos de intercambio de información/comunicación interna, a la vez que 

generan nuevos canales de apertura hacia los ciudadanos, principal destinatario 

de los servicios que brindan las administraciones estatales” (Rubio, 2010). 
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La creación de nuevas redes de comunicación que vinculan al ciudadano del 

común con las diferentes entidades intensifica la participación y la información 

inmediatas transformará a la sociedad es uno de los retos fundamentales a los 

que se enfrenta la buena gobernanza en la era de las redes sociales  (Berggruen 

& Gardels, 2011). 

Respecto a lo anterior el rol que juegan las instituciones de “otorgar y proteger los 

derechos y oportunidades democráticos básicos, los cuales son necesarios para la 

democracia: no simplemente como una condición lógicamente necesaria, sino 

como una condición empíricamente necesaria para que exista la democracia” 

(Dahl: 61), es de vital importancia para consolidar la articulación de la política 

institucional en materia de gobernabilidad.   
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Capítulo III. 

Democracia colombiana 2.0. 

Una democracia legítima se caracteriza por garantizar la igualdad y libertad de 

cada uno de sus miembros, y los mecanismos de participación ciudadana se 

establecen como la herramienta  principal para hacer efectivos estos  derechos. 

Colombia, según la Constitución Nacional de 1991, es una República democrática 

y participativa y los mecanismos de participación como se mencionó anteriormente 

son una fuente que garantiza la movilización de la sociedad en el proceso de toma 

de decisiones para promover los cambios que son necesarios (Const., 1991, arts. 

1,103).  

La democracia colombiana desde tiempos remotos se ha visto en medio de un 

círculo vicioso donde los mecanismos tradicionales de participación ciudadana no 

son utilizados adecuadamente generando un  vacío de representatividad; Gracias 

a la incursión de las redes sociales digitales, la sociedad se ha valido de 

mecanismos diferentes para obligar a los gobiernos a desarrollar, socializar y a 

ejecutar proyectos que de alguna u otra forma fomentan un desarrollo político, 

social y económico. 

 

Por medio de las diferentes herramientas que provee la normatividad colombiana, 

los ciudadanos pueden entablar una relación directa con las diferentes 

autoridades, según lo establecido en la Ley 134 de 1994 que reglamenta a los 

mecanismos de participación ciudadana donde se “regula detalladamente: la 

iniciativa popular legislativa y normativa, el referendo, la consulta popular, la 

revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto”. (Ley 134 de 1994, art. 

1). 
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Respecto a lo anterior, la plataforma 2.0 en Colombia, se ha consolidado como un 

novedoso y poderoso mecanismo de participación gracias a la acogida que han 

tenido la misma entre los millones de usuarios que habitualmente acceden a la 

red, según el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, nuestro país cuenta con más 9.514.159 de usuarios suscritos a 

internet9 (MinTIC, 2014). 

 

Es así como, la creación e implementación de la Agenda de Conectividad, que 

buscaba generalizar el uso de las Tecnologías de la Información y con ello 

aumentar la competitividad del sector productivo, modernizando las instituciones 

públicas y de gobierno, y socializando el acceso a la información (CONPES 3072, 

2000), se presentan los primeros avances en materia de Gobierno electrónico, los 

cuales ponen en marcha la operación del Portal del Estado Colombiano y el 

Sistema Electrónico de Contratación Estatal (Directiva presidencial No 02 de 

agosto de 2000). 

 

Seguidamente se establece la Estrategia de “Gobierno en Línea” por medio de la 

(Directiva presidencial No 2 de 2002) como precedente para la ejecución de 

diferentes iniciativas que de acuerdo con el marco legal, brindan una pronta 

solución a las necesidades que día a día aquejan a la ciudadanía, un claro  

ejemplo de ello es la Ley 962 de 2005 conocida como La Política Antitrámites10. 

 

Con el cambio de gobierno, la ejecución del Decreto 1151 de 2008 11 no podía 

estancarse, por ende era de vital importancia darle continuidad al proceso, donde 

                                                
9
 Estadísticas del sector TIC, Total Nacional suscriptores de internet. Ver anexo 1. 

10
 Se fundamenta en la construcción de una gestión pública moderna y transparente, mediante el 

fortalecimiento tecnológico, permiten al ciudadano acceder a los servicios públicos de forma ágil y 
efectiva, genera ahorros en costos y tiempo, evita exigencias injustificadas a los colombianos.  Ver 
mas en :http://www.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites-y-servicios/ley-
antitramites#sthash.JSDFBomd.dpuf 
11

 Decreto 1151 de 2008: Por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de 

Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la ley 962 de 2005 y 
se dictan otras disposiciones.  
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los aspectos a tener en cuenta iban desde la ampliación del ámbito de aplicación 

para todas entidades que conformarán la administración pública, hasta el 

fortalecimiento de la construcción y  funcionalidad del estado a través de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Decreto 1151, 2008). 

 

De este modo, en el desarrollo de la estrategia general del programa “Gobierno en 

Línea” la credibilidad y confianza, se constituyen como los principios más 

importantes para desarrollar una comunicación efectiva con el ciudadano, es por 

eso que vale la pena resaltar los componentes del eje procedimental que se 

plantean para su ejecución en el manual  para la implementación del “Gobierno en 

Línea” (MinTic, 2012): 

 

● En la primera fase los elementos transversales comprenden las actividades que 

deben implementar las entidades para conocer sus diferentes grupos de 

usuarios, identificando sus necesidades e investigando permanentemente sobre 

los cambios en las tendencias de comportamiento, para aplicar este 

conocimiento a sus diferentes momentos de interacción (...).  

 

● Segunda fase: Información en línea que comprende todas las actividades a 

desarrollar para que las entidades dispongan para los diferentes tipos de 

usuarios de un acceso electrónico a toda la información (...) de forma tal que 

sea fácil de ubicar, utilizar y reutilizar. 

 

● Tercera Fase: Interacción en línea: comprende todas las actividades para que 

las entidades habiliten herramientas de comunicación de doble vía entre los 

servidores públicos, organizaciones, ciudadanos y empresas (...). 

 

● Cuarta Fase: Transacción en línea: comprende todas las actividades para que 

las entidades dispongan sus trámites y servicios para los diferentes tipos de 

usuarios, los cuales podrán gestionarse por diversos canales electrónicos, 

permitiéndoles realizar desde la solicitud hasta la obtención del producto sin la 
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necesidad de aportar documentos que reposen en cualquier otra entidad 

pública o privada que cumpla funciones públicas (...). 

 

● Quinta Fase: Transformación: comprende todas las actividades para que las 

entidades realicen cambios en la manera de operar para eliminar límites entre 

sus dependencias y con otras entidades públicas, intercambiando información 

por medios electrónicos haciendo uso del lenguaje común de intercambio de 

información, liderando o participando en cadenas de trámites en línea (...). 

 

● Sexta Fase: Democracia en línea: comprende todas las actividades para que 

las entidades creen un ambiente para empoderar a los ciudadanos e 

involucrarlos en el proceso de toma de decisiones. Con estas actividades se 

propicia que el ciudadano participe activa y colectivamente en la toma de 

decisiones de un Estado totalmente integrado en línea. Igualmente, se 

promueve que las entidades públicas incentiven a la ciudadanía a contribuir en 

la construcción y seguimiento de políticas, planes, programas, proyectos, la 

toma de decisiones, el control social y la solución de problemas que involucren 

a la sociedad en un diálogo abierto de doble vía. Este componente establece 

las indicaciones para que las entidades lleven a cabo sus ejercicios de 

participación en línea a través de un proceso ordenado y de realimentación 

permanente tanto al interior, como hacia sus ciudadanos y/o usuarios. Son 4 los 

grupos de actividades de democracia en línea que se desarrollan en este 

componente: 1. Definir la estrategia de participación; 2. Construir de forma 

participativa las políticas y planeación estratégica; 3. Abrir espacios para el 

control social; 4. Abrir espacios de innovación abierta. 

 

Este último componente de la estrategia de “Gobierno en Línea”, denominado 

“Democracia en Línea”12  es uno de los más importantes en el proceso de 

ejecución de la estrategia, ya que dentro de la misma se plantean logros y 

objetivos para cada uno de los ejes, en especial para este último, el cual tiene  

                                                
12

 Sexto eje procedimental de la Estrategia de “Gobierno en Línea” 2012-2015. Ver en: 
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-
files/e5203d1f18ecfc98d25cb0816b455615/manual3.1.pdf 
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como objetivo principal “incrementar la legitimidad, focalización y respuesta a las 

necesidades de la ciudadanía a través de la conformación de espacios virtuales de 

participación en la construcción de políticas, planes, programas, proyectos, en la 

toma de decisiones y en la solución de problemáticas particulares, en un marco de 

innovación permanente y colaborativa” (MinTIC, 2012). 

 

Para alcanzar dicho objetivo, al componente de “Democracia en Línea” se le 

plantean una serie de actividades, que parten desde la definición de la estrategia 

de participación para  la construcción de una normatividad y una planeación 

estratégica, hasta la creación de espacios para el desarrollo de un control social y 

de innovación abierta13, esto, con la finalidad del alcanzar  la cobertura del 100% 

en materia de desarrollo y participación democrática por medio de las diferentes 

plataformas virtuales (MinTIC, 2012). 

 

En cuanto a redes sociales, los usuarios colombianos interactúan más en las dos 

plataformas de sociales más grandes de la web 2.0, ya que el país ocupa el 

puesto 15 a nivel mundial con más de 22 millones usuarios activos en Facebook 

de los cuales el 49.09% son mujeres y 47.27% son hombres14, Bogotá cuenta con 

6’000.000 de usuarios convirtiéndose en la ciudad con mayor número de cuentas 

activas15 y en Latinoamérica nos ubicamos en el cuarto puesto después de Brasil, 

México y Argentina.  

 

En Twitter,  se estima que cerca de 6 millones de colombianos usan este  

servicio16, he ahí la importancia de que las instituciones utilicen estas plataformas 

                                                
13

 Innovación abierta: Vincula la promoción de datos abiertos y la solución de problemas. 
14

 Owloo: Herramienta de análisis y estadísticas creada para diferentes sectores 
http://www.owloo.com/features/  
15

  Ver Anexo 2 
16

 Twitter Stats : 

https://semiocast.com/publications/2012_01_31_Brazil_becomes_2nd_country_on_Twitter_superse
ds_Japan 

http://www.owloo.com/features/
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como canal prioritario para generar contenido y optimizar el sistema de 

comunicación bidireccional entre el Gobierno y la ciudadanía.  

 

Un estudio de Consumo Digital del Ministerio de las TIC e Ipsos Napoleón Franco, 

acerca de las preferencias digitales en nuestro país, indica que el uso de las redes 

pasó del 73% al 81% en el 2012 y que de ese porcentaje el 54% se conecta a 

internet con un promedio de 2,6 horas, donde el 42% de los colombianos acceden 

a las redes sociales por medio de un teléfono inteligente. 

El estudio “Consumo Digital”17 revela que: 

● En los estratos 1 y 2 hubo un crecimiento del 17% es decir un 75% en 

comparación con el  64% que se presentó en el 2010.  

● El 54% de los Colombianos usan internet a diario con un promedio de 2.6 

horas de navegación. 

● La conexión en los hogares con un 71% y en el lugar de trabajo con un 

15%, ha dejado a  un lado el papel del café internet en las ciudades.  

● Las barreras que se  presentan para no acceder a la red, “como no saber 

manejar un computador, o no tener acceso a uno”, para el 2012 

disminuyeron considerablemente  en un 41% y 2.1% respectivamente18. 

● El crecimiento frente a la conectividad en los hogares, también aumentó al 

64% frente al 46% del año 2010, esto, a razón que por los menos en los 

hogares a un equipo conectado a la red. 

● Frente a las principales actividades que los colombianos realizan en la red,  

se destacan el envío y la recepción de correos 84.71%, acceso a las redes 

sociales 73.3%. 

 

                                                
17

 Estudio Consumo Digita 2012: MinTIC 
18

 Llama la atención el hecho que un 7.9% no accede a la red por los altos precios que ofrece el 
mercado. 
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Las redes sociales para el año 2012, se convirtieron en las plataformas predilectas 

de los colombianos, ya que según el informe “Las redes sociales se transformaron 

en un fenómeno masivo”19, pues de 10 usuarios, 6 visitan las redes, de estos, 98% 

tiene cuenta en Facebook y el 31% en Twitter. 

Este primer estudio revela la importancia de incorporar y adaptar las TIC’s  a la 

realidad digital de la sociedad colombiana, pues  las redes sociales se han 

convertido en un medio de fácil acceso a la información, en el cual los internautas 

pueden interactuar con los diferentes contenidos. 

Para diciembre del 2013, la encuesta de cultura digital en Colombia, realizada por 

el Centro Nacional de Consultoría y el MinTIC, reveló que los usuarios en 

promedio realizan 12 actividades en el red, que van desde enviar/recibir mensajes 

instantáneos (chatear), enviar/recibir correos electrónicos, ver fotos, videos, 

perfiles, comentarios compartir fotos, videos, perfiles, comentarios entre otras 

actividades. 

 

De igual forma, sobre el actuar de los internautas frente a los diferentes 

contenidos que pueden encontrarse en las plataformas, el 11% crea, construye, 

recicla y/o publica contenidos, el 35% comenta, participa u opina frente a 

contenidos y el 54% observa los contenidos, sin hacer comentarios20. 

 

Respecto al uso de las redes sociales por parte de la entidades gubernamentales 

Alejandra Urriola Arias 21 señala que “las redes sociales son canales de 

comunicación que permiten una interacción que nunca antes los gobiernos 

hubieran podido tener con los ciudadanos, logrando estrechar vínculos, escuchar 

mejor, fomentar participación ciudadana y transparencia de las instituciones. Son 

                                                
19

 Ver Anexo 2 
20

 Encuesta de cultura digital en Colombia: “A estos usuarios se les conoce como  los creadores o 
prosumidores de contenido, los cuales crecieron entre 2012 y 2013 del 8% al 11%”. 
21

 Community Manager y coordinadora de los Programas de Redes Sociales de la Autoridad 

Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) http://www.tyngovernments.com/371092-El-rol-
de-las-instituciones-gubernamentales-en-las-redes-sociales.note.aspx 
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actualmente los medios más accesibles y cómodos para que los ciudadanos 

mantengan de manera constante comunicación efectiva que ayude a los gobiernos 

a mejorar y los principales motivos por los cuales un gobierno debe estar en redes 

sociales son: para fomentar la participación ciudadana, escuchar y por ende, 

mejorar servicios y para posicionarse como un gobierno transparente”(Urriola, 

2013). 

 

La implementación de las primeras estrategias de comunicación por parte de las 

diferentes entidades gubernamentales del estado en las redes sociales, 

empezaron a desarrollarse en Facebook y Twitter desde el año 2010, con la 

creación del primer Fanpage oficial y la cuenta de Twitter de “Gobierno en Línea” 

en donde se socializaron los avances de la implementación de las  TIC’s en el 

país. 

 

Posteriormente entidades gubernamentales como los diferentes Ministerios, 

Alcaldías, Gobernaciones entre otras, incursionaron en la plataforma 2.0 por 

medio de la apertura de sus cuentas oficiales, desde entonces ejecutan las 

diferentes estrategias que plantea la dirección de “Gobierno en Línea” en su 

Manual para la implementación de la Estrategia en las entidades del orden 

nacional de la República de Colombia. 

 

Actualmente existen 120 cuentas institucionales que según Carolina González 

coordinadora de la estrategia Urna Virtual y trabajo digital de Gobierno en Línea, 

son monitoreadas por más de 200 personas22: “Lo que hacemos nosotros es 

establecer protocolos de interacción. Definimos claramente la forma de respuesta 

de acuerdo al tipo de pregunta o comentario, ya sea despectivo, constructivo o 

una felicitación. Sabemos que la gente normalmente reacciona a la coyuntura, por 

eso tratamos de estar preparados para responder a todos” (Hernández, 2013). 

                                                
22

 Artículo Periódico El Colombiano. (31 de Octubre de 2013). El Gobierno también ingresa al mundo de las 
Redes Sociales.  
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La importancia de reconocer las características y el comportamiento del usuario en 

las distintas plataformas, es necesaria para diseñar y entender como se ha de 

llevar la comunicación, es por esto que al convertirse en un canal, las redes 

sociales son de gran utilidad para las instituciones porque según el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se prestan para:   

 

 “Difundir las noticias oficiales. 

 Demostrar al ciudadano que “algo está pasando” en materia de  

modernización y mejoramiento de la calidad de los procesos. 

 Realizar control de daños cuando los ciudadanos tengan comentarios  

negativos sobre la entidad; esto se logra a través de un monitoreo  

constante de la reputación de la marca o de la institución, en los diferentes 

canales. 

 Hacer un acompañamiento personalizado al ciudadano en el uso de los 

servicios de la entidad o para resolver dudas o quejas que tenga; se trata 

de servir y dar soporte, no sencillamente de vender un tema o una iniciativa 

de una institución. 

 Difundir espacios en tiempo real, ya sea desde realizar una encuesta en 

línea, abrir los canales para entrevistas en directo o transmitir eventos, lo 

cual permite multiplicar sus receptores, generar conversaciones alrededor” 

(MinTIC, 2013). 

 

Para  ejecutar este programa, en las diferentes redes sociales, las campañas de 

producción digital de cada una de las entidades deben ser monitoreadas cualita y 

cuantitativamente, donde la prioridad es el contenido y la relación que se pueda 

entablar con los diferentes usuarios, con la finalidad de generar un vínculo 

reciproco entre el gobierno y la ciudadanía (Nexura, 2013). 
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Para el año 2011, en un estudio realizado por  la consultora Everis, analizó las 

estadísticas que Naciones Unidas desarrolla sobre gobierno electrónico o e-

Governmet23, ye este reveló que Colombia gracias al desarrollo del programa 

Gobierno en Línea avanzó significativamente en el alcance y calidad de los 

servicios online prestados por el sector público, en la infraestructura de 

telecomunicaciones, penetración TIC y en el desarrollo de capital humano el cual 

depende del nivel de escolaridad de los habitantes de un país (Revista Dinero, 

2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
23

 Revista Dinero.2011.Economía. Colombia, primer lugar en e-Governmet en Latinoamérica. 

Recuperado el 1 de Mayo de 2014 de http://www.dinero.com/economia/articulo/colombia-primer-
lugar-e-government-latinoamerica/121060 

http://www.dinero.com/economia/articulo/colombia-primer-lugar-e-government-latinoamerica/121060
http://www.dinero.com/economia/articulo/colombia-primer-lugar-e-government-latinoamerica/121060
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CONCLUSIONES 

 

La radiografía de la sociedad colombiana, se caracteriza por un sinnúmero de 

procesos inconclusos que impiden drásticamente el desarrollo de alternativas que 

promuevan el desarrollo,  a raíz de esto es necesario, identificar y reconocer las 

falencias existentes del sistema, con la finalidad de darles una pronta solución. 

 

La importancia del desarrollo social, económico y político en un estado 

democrático va de la mano con la debida identificación de los obstáculos que 

estén generando una  intercepción en la comunicación entre los ciudadanos y el 

gobierno ya que estaa necesidad de atender eficazmente estas problemáticas ha 

de tener en cuenta, a todos y cada uno de los factores que generan la situación. 

 

El fenómeno del internet desde su aparición en los primeros ordenadores, ha 

estado presentando un desarrollo casi que en tiempo real, haciendo que millones 

de usuarios tengan que adaptarse a la rápida evolución de las nuevas Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, hecho que dio origen a la “Sociedad de la 

Información” la cual se ha convertido por excelencia, en una de las mejores 

herramientas y fundamentos para la consolidación del estado democrático 

moderno, ya que brinda a la ciudadanía una serie de mecanismos que presentan 

un novedoso sistema de participación para configurar el sistema. 

 

El concepto de “sociedad de la información” o “la sociedad del conocimiento”, 

como se mencionó anteriormente juega un papel determinante a la hora de una 

posible reconfiguración de la estrategia comunicacional del estado, donde el eje 

principal radica en las diferentes necesidades de la población, a las cuales el 

estado debe encontrar pronta solución.  
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El objetivo principal de esta investigación era determinar el papel y el grado de 

influencia de la plataforma 2.0 (Redes Sociales) sobre el proceso de 

reconfiguración de la gobernabilidad colombiana; Al elaborar el análisis sobre el 

papel que las redes sociales han estado ejerciendo, se puede concluir que estas 

se efectivamente se han convertido en un medio masificador de información y un 

instrumento que configura la estructura base de la comunicación gubernamental 

en Colombia. 

 

Respecto a lo anterior el análisis que se implementó  en cada uno de los tres 

bloques temáticos, demuestra que desde el desarrollo del fenómeno de las redes 

sociales digitales como plataformas de interacción social a nivel global,  el cual 

que provee importantes instrumentos para la consolidación de una sociedad de la 

información, hasta el sistema de optimización de la comunicación gubernamental 

que busca el desarrollo de una nueva estructura de gobernanza en línea, son 

fundamentales articular a la sociedad con el funcionamiento de las diferentes 

entidades gubernamentales. 

 

Asimismo, de acuerdo con la variedad de estudios desarrollados por el MinTIC y 

las diferentes consultorías, la brecha digital en Colombia se encuentra en estado 

de decrecimiento considerable gracias a los diferentes programas de capacitación 

social en materia de TIC´s, lo cual deja en evidencia la necesidad de incorporarlas 

a las diferentes plataformas donde los usuarios de la red permanecen la mayor 

parte del tiempo ya que la promoción y construcción  de redes de empoderamiento 

ciudadano, por medio de las diferentes plataformas constituyen un nuevo 

escenario de las relaciones entre el estado y los ciudadanos. 

 

Si bien los resultados desde que se implementó por primera vez  “Gobierno en 

Línea” en Colombia han sido progresivos, aún falta mucho camino por recorrer, 

pues a raíz del conflicto armado, mucho lugares se encuentran por fuera del 
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mundo cibernético,  situación que debe impulsar y promover a las diferentes 

entidades a la elaboración de programas que entren a ser determinantes en un 

posible escenario de posconflicto. 
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