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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia, el punto de partida para la implementación de los medios tecnológicos 

tiene su génesis en la Ley 527 de 1999 “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso 

y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 

establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones”, y cuyo objetivo 

fundamental era acercar la administración pública a los administrados, garantizando el acceso 

a la información y a los trámites administrativos.  

 

La inserción de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en la 

legislación colombiana, vienen evidenciando componentes como el de la agilidad y la 

facilitación en  la relación entre la administración y los administrados, permitiendo cumplir 

con los principios constitucionales en la producción de actos administrativos. 

 

Es en esta perspectiva en que la consolidación del medio electrónico también ha hecho 

parte no solo de construcción de una administración más eficaz, sino que posibilita nuevos 

medios de interacción entre la economía, la administración y la normatividad, expresándose 

específicamente en el comercio exterior. 

 

Bajo esta premisa el Estado Colombiano desde la elaboración de la Ley 527 de 1999, ha 

desarrollado también otras disposiciones jurídicas a lo largo de la primer década del siglo 

XXI, dando apertura y otorgando validez a la utilización del comercio electrónico como una 

alternativa proclive al cambio y a la participación directa en escenarios regionales y 
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mundiales bajos los estandartes de la globalización.  

 

Así pues,  es una realidad innegable  que el uso  de redes electrónicas  y nuevos sistemas 

de información incluida la red de internet,  ha obtenido mayor importancia en el manejo de 

los negocios  a nivel internacional y local, aportando al desarrollo del comercio y la 

producción, y permitiendo que en la actualidad se logre producir múltiples actividades 

comerciales de  notable importancia en el ámbito público y privado. 

 

Sin embargo, algunos de los lineamientos administrativos y económicos en que se 

enmarcan en el comercio electrónico han tenido que afrontar múltiples problemas de carácter 

jurídicoderivados de su contenido global, motivos que llevaron al órgano legislativo a 

expedir un marco normativo que pudiera avalar los desarrollos tecnológicos  sobre  seguridad 

y protección en materia de comercialización por este medio, pudiéndose aportar y trabajar 

para darle valor jurídico a todo lo concerniente en los contratos  y operaciones que hagan uso 

de estas tecnologías, por lo cual la pregunta que direccionará el presente texto  está 

determinada hacia qué incidencia ha tenido la  aplicación de la Ley 527 de 1999 en las 

actividades de comercio electrónico en  las empresas  en Colombia en el periodo 

comprendido del año 2000 al 2014?   

 

En efecto, para dar respuesta a este interrogante se formulan tres objetivos 

específicos, distribuidos en: a. Determinar las características jurídicas y  económicas que 
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componen el comercio electrónico en Colombia, b. Examinar componentes como eficacia, 

eficiencia y celeridad en la aplicación del comercio electrónico en Colombia entre el año 2000  

y 2014 y c. Establecer las incidencias y consecuencias en la economía colombiana, tras la 

aplicación de la Ley 527 de 1999.  

 

Para finalizar, este estudio de caso está articulado a los lineamientos académicos  

institucionales direccionados  en la especialización de finanzas y administración pública, en 

tanto permitirá evidenciar el proceso de formación y  praxis del conocimiento  
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MARCO TEÓRICO 

 

LA LEY 527 DE 1999 Y RELACIONAMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

La Ley 527 de 1999 "Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 

mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales.”, establece la base para 

la implementación del proceso administrativo electrónico, en razón a que esta contempla los 

conceptos y principios que desarrollan la seguridad, eficacia y validez de los actos 

administrativos a través de medios electrónicos. 

 

Así mismo, la regulación de la utilización de medios electrónicos, estará sujeta a la Ley 

527 de 1999. En este sentido, la administración pública es el garante de los principios como 

autenticidad e integridad para otorgarle aprobación jurídica. 

 

En concordancia esta normativa, permite la creación de un marco legal que otorga 

validez jurídica en la utilización de documentos digitales, a la vez de minimizar costos en los 

procedimientos de la Administración Pública.  

Por medio de la a Ley 962 de 2005, en su artículo 6, señala la obligación que le asiste a 

las entidades públicas de poner en conocimiento de los ciudadanos los trámites, y la 

posibilidad de emplear los medios tecnológicos, con el fin de garantizar los principios 
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constitucionales en la función administrativa, implementando las condiciones y requisitos de 

seguridad, que fuesen necesarias.   

 

Además, el artículo 4 de esta misma Ley, es uno de los más importantes en tanto 

permite la divulgación y la gratuidad de formularios oficiales por lo cual se presume que las 

entidades deben habilitar los medios necesarios para propiciar una relación entre la 

administración y la ciudadanía en donde por medios electrónicos, se ponga a disposición de la 

sociedad formularios para las respectivas publicaciones en los portales web y demás. 

 

La misma Ley establece las disposiciones sobre la racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares 

que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 

 

Por consiguiente posibilita a cualquier persona para la presentación de peticiones, 

quejas o reclamaciones por medios electrónicos o tecnológicos a la disposición. En este 

sentido, la sustentación de actuaciones electrónicas por medio de firmas autógrafas, podrán 

ser cambiadas por certificados digitales los cuales identifiquen al suscriptor.  

 

Con el Decreto 1151 de 2008, el Gobierno determina los lineamientos de la 

implementación de la “Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia”, cuyo 

objetivo es contribuir con un Estado más eficiente, más transparente y participativo, y que 

preste mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas, a través del beneficio de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. Por tanto, el “Manual para la 
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implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea”, será de obligatorio cumplimiento por 

parte de las entidades a las cuales se refiere dicho Decreto. 

 

Es así, que mediante el Manual 3.0 el cual establece la implementación de la estrategia 

de Gobierno en Línea en la República de Colombia se da funcionamiento a una herramienta 

didáctica y casi pedagógica para las entidades tanto públicas como privadas, lo cual permite 

generar un tipo de apoyo por medio de estrategias para el gobierno en línea, la colaboración 

entre entidades estatales y la participación de los ciudadanos con los medios electrónicos en la 

gestión administrativa. 

 

Dada la dinámica propia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC), la información de este manual se actualiza periódicamente, con la colaboración de las 

entidades públicas y de otros actores relacionados con la estrategia, con el fin de mantener el 

impulso y desarrollo de la estrategia de Gobierno en línea en las diferentes entidades públicas 

(Min TIC, 2008). Es así, que el manual otorga un plazo definitivo para su implementación la 

cual no solo inicia en el año 2008 sino que debe ser potenciada en el 2010. 

 

Significa entonces, que en el marco de la iniciativa de “gobierno en línea” el dominio de 

herramientas informáticas favorece la gestión de proyectos y la gestión del conocimiento 

corporativo, y en efecto también puede brindar soluciones propias de la gestión 
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administrativa, de intercambiar información y prestar servicios entre distintas entidades del 

Estado y usuarios a través de plataformas tecnológicas soportadas en red.  

 

En tal sentido, el Decreto 3512 del 2006. Por medio del cual, se reglamenta  la 

organización, funcionamiento y operación del Sistema de Información para la Vigilancia  de 

la Contratación Estatal SICE, creado mediante la Ley 598 del 2000, y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Este Decreto, reglamenta la utilización y aplicación del SICE como una herramienta de 

información y organización que permitirá, por uso de medios electrónicos, mejorar la 

interacción entre “contratantes, contratistas, la comunidad y los órganos de Control”, bajo los 

parámetros de eficiencia y seguridad. 

 

De igual forma, el SICE intenta reducir los costos de contratación de la administración 

pública, a la vez que diseña e implementa sistemas de información que generan facilidad a la 

legalización de las contrataciones realizadas por la administración. 

 

Son dos de los fines del SICE que más se articulan al estudio de la presente 

investigación, los cuales permiten por una parte “Optimizar los estudios de mercado en los 

procesos de contratación, mediante la utilización de tecnología informática” a la par de 

“Garantizar el acceso a la consulta libre por Internet de la información de los procesos de 

selección de los proveedores”. 
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En la Ley 1341 de 2009, por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad 

de la Información y la Organización de las tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones TIC, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones.   

 

Esta Ley plantea ser el marco general de la utilización de las TIC en lo que concierne a 

temas como cobertura, calidad, promoción, desarrollo y eficiencia, desde una perspectiva 

institucional gubernamental.   

 

Uno de los principios orientadores, permite identificar la responsabilidad que el Estado 

posee en la dinámica del acceso y el uso a dicha sociedad informática y de la comunicación, 

en la prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El 

Estado y en general todos los agentes del sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones deberán colaborar, dentro del marco de sus obligaciones, para priorizar el 

acceso y uso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la producción de 

bienes y servicios, en condiciones no discriminatorias en la conectividad, la educación, los 

contenidos y la competitividad. 

 

Así mismo, dispone los procedimientos en los cuales, el Estado interviene para proteger 

los derechos de los usuarios de las TIC, la promoción en el acceso tecnológico, garantiza el 

despliegue y uso eficiente de la infraestructura,  promover la  cobertura,  y propender por la 

construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras tecnológicas.  
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En este aspecto, esta Ley, plantea las obligaciones del Estado respecto al uso de las 

tecnologías y sin duda, las implicaciones que estas tendrán en la aplicabilidad de la 

administración pública.  

 

Otro de los aspectos fundamentales de dicho marco normativo, también está articulado 

hacia la masificación del gobierno en línea, en tanto el gobierno logre facilitar y adoptar en 

todas las instituciones el aprovechamiento de las TIC.  

 

Esta masificación del Gobierno en Línea, tiene como fin lograr la prestación de 

servicios eficientes a los ciudadanos, las entidades públicas deberán adoptar todas las medidas 

necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones en el desarrollo de sus funciones. El Gobierno Nacional fijará los 

mecanismos y condiciones para garantizar el desarrollo de este principio. Y en la 

reglamentación correspondiente, establecerá los plazos, términos y prescripciones, no 

solamente para la instalación de las infraestructuras indicadas y necesarias sino también, para 

mantener actualizadas y con la información completa los medios y los instrumentos 

tecnológicos.   

 

En el mismo ámbito, el Gobierno Nacional a través de la Ley 1150 de 2007, dispone 

crear el Sistema Electrónico de la Contratación Pública (SECOP), es así que en su artículo 3 

establece: “ De la contratación pública electrónica. De conformidad con lo dispuesto en la 

Ley 527 de 1999, la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos 

administrativos, los documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad 
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precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios electrónicos. Para el trámite, 

notificación y publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones 

electrónicas. Los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades cumplirán 

con las obligaciones de publicidad del proceso contractual serán señalados por el Gobierno 

Nacional.  

 

Lo anterior  evidencia el interés del Gobierno por garantizar los principios de 

publicidad,  eficacia y transparencia de la función administrativa a través de la aplicación de 

sistemas electrónicos de información dentro de la actividad de la contratación pública, por 

cuanto la aplicación de dichos principios permiten que los ciudadanos conozcan y observen 

las actuaciones de la administración y estén por ende capacitados para impugnarlas, a través 

de los recursos y acciones correspondientes, ubicándose de esta manera en el ámbito 

expansivo del principio democrático participativo. 

 

GENERALIDAD DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

Son varias las definiciones que posibilitan la categorización de comercio electrónico 

como uno de los componentes actuales más importantes en las economías mundiales.  

 

Para autores como  Carlos Vattier el comercio electrónico se define como: los 

contratos electrónicos son los que se  celebran mediante el llamado dialogo de ordenadores, el 
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cual discurre entre el ordenador  del emisor y el ordenador del receptor a través de una red 

telemática binaria interactiva de  operadores intermedios, cuya más lograda expresión actual 

es la popular red Internet (2001, p. 20).  

 

Así mismo, otros autores integran más factores que contribuyen a edificar el 

comercio electrónico como un garante que moviliza diferentes fuerzas económicas y 

multiplicidad de variantes y posibilidades: 

 

Se define como la utilización de un explorador de comunicaciones a través de internet 

para identificar los proveedores, seleccionar productos y servicios, realizando un 

compromiso de compra y una completa transacción económica, obteniendo dicho 

servicio y esta se efectúa de  manera electrónica (Bris & Laso, 2000, p.133).  

 

A su vez, el Consejo Nacional de Política Económica y Social lo define como “una 

modalidad de comercio que utiliza medios electrónicos para la  transacción de bienes y 

servicios en un mercado nacional y global, donde las fronteras geográficas  pierden su 

significado”. 
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En términos jurídicos, la normativa base  colombiana que ha fortalecido y dado 

validez jurídica al comercio electrónico, lo ha caracterizado  y definido bajo los siguientes 

presupuestos: 

 

Comercio Electrónico entre Empresas (B2B, por sus siglas en inglés): Configura la  

relación comercial entre empresas. En esta modalidad se pueden dar cotizaciones,  

negociación y pagos por medio de redes de datos.  

ii) Comercio Electrónico entre Empresas y Consumidores (B2C, por sus siglas en 

inglés): Se  enmarca entre las empresas y el consumidor final, donde este último 

puede obtener  información, interactuar y en algunas ocasiones realizar pagos en 

línea.   

iii) Comercio Electrónico entre Empresas y Gobierno (B2G, por sus siglas en inglés), 

y entre  Consumidores y Gobierno (C2G, por sus siglas en inglés): En este tipo de 

comercio, el  Gobierno busca mejorar su relación con los ciudadanos y las empresas 

mediante una oferta de bienes y servicios por vía electrónica que incluyen compras 

públicas, trámites y pagos.  

iv) Comercio Electrónico entre Consumidores (C2C, por sus siglas en inglés): En éste  

intervienen sólo consumidores o personas naturales (Ley 527 de 1999).  
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Ciertamente, el comercio electrónico a nivel jurídico y administrativo contiene unas 

serie de elementos inherentes al desenvolvimiento del mismo que oscilan entre las 

infraestructuras tecnológicas  adecuadas para su buen funcionamiento, los niveles regulatorios 

y normativos, hasta  las cadenas empresariales y cooperativas del país. 

El Departamento Nacional de  Planeación lo consolida de la siguiente forma 

 

Imagen 1. Elementos entorno al comercio electrónico. 

 

 Para finalizar, son varias las consecuencias que el comercio electrónico tiene  sobre las 

formas de comercio tradicional y que en los apartados siguientes a este estudio, se tendrán en 

cuenta. Estas características se relacionan entre si y cada una de ellas existe en niveles de 
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innovación contextual empresarial y administrativa: 

 

a. Existencia de facilidad e interacción entre las empresas y los clientes. 

b. Permite la penetración en mercados internacionales y globales. 

c. Minimizan gastos de movilidad comercial y medios para su uso 

d. Existencia de un nivel de eficiencia en la distribución. 

e. Existen optimización de información y organización interna. 

f. Minimización de barreras físicas o fronterizas. 

g. Fomenta la interlocución tecnológica. 

h. Acrecienta la innovación y los modelos económicos nacionales (Gómez, 2004, p. 

24).  

 

 

EL COMERCIO ELECTRÓNICO Y LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

Tradicionalmente la comercialización y la función administrativa tienen como soporte 

el papel, que ha sido el medio probatorio del registro de actuaciones comerciales o 

administrativas. Con el procedimiento administrativo electrónico se pretende establecer 

nuevos mecanismos que no sólo cumpla con las mismas funciones que las del papel, sino que 

por el contrario, termine con las desventajas de éste, entre otras, en cuanto a su deterioro, por 

la acción del tiempo, como por su manipulación; costo del traslado físico; costo de correo 

para su envío; y que para su archivo requiere un gran espacio físico y por ende, costos de 
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almacenamiento. 

 

Con los avances tecnológicos logrados, el manejo de la información, no sólo es posible, 

sino que permite que las personas puedan acceder a los servicios de manera ágil, sin 

necesidad de acudir a la sede administrativa, los procedimientos tienen mayor uniformidad y 

los términos son más controlables, siempre que sean manejados bajo unos estándares de 

calidad y eficiencia, generando una mayor transparencia y reduciendo los niveles de 

corrupción dentro de las entidades estatales. 

 

De hecho, cabe decir, que el propósito del Gobierno Nacional según la Directiva 

Presidencial 04/2012 que va dirigida a ministros, directores de los departamentos 

administrativos, directores de entidades y organismos del sector central y descentralizado de 

la rama ejecutiva del orden nacional. “es tener una eficiencia administrativa y lineamientos de 

la política cero papel en la administración pública, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-1014, y como estrategia para la implementación de esta política, se encuentra 

la denominada “Cero papel” que consiste en la sustitución de los flujos documentales en papel 

por soportes y medios electrónicos, sustentados en la utilización de tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones.  

 

Lo que quiere decir, que para incrementar la eficiencia administrativa de que habla esta 

directiva presidencial, cada entidad debe formular un plan sin perjuicio de lo dispuesto en la 

Ley, optimizando los procedimientos con eliminación de pasos y ajustando formatos con el 

fin de automatizar las actividades y disminuir el volumen de producción documental, 



18 
 

debiendo integrar dicho plan, al plan de acción de la estrategia de Gobierno en Línea.”   

 

Autores como Rivera, argumentan la necesidad de avanzar en nuevos mecanismos que 

contribuyan al mantenimiento de una relación más eficaz entre los ciudadanos y la 

administración, pero a su vez, los medios electrónicos dispuestos por las diferentes 

normatividades deben ofrecer garantías sobre el principio de confianza legítima hacia dichos 

medios y establecer elementos o mecanismos alternativos en la transición. (Rivera, 2011, 

pág., 100). 

 

Por esta misma línea, Roberto Laguado (2003), especialista en derecho comercial y 

asesor del Proyecto de Contratación Pública del Banco Mundial, considera las ventajas y 

beneficios que la administración y la ciudadanía obtienen, cuando se utilizan los medios 

electrónicos para la generación de actos administrativos, en cuanto a la durabilidad, 

confiabilidad, publicidad y comunicabilidad que estos adquieren, y en este sentido, contribuir 

necesariamente a minimizar los costos, es decir, en otras palabras,  “si se inserta en la 

Internet, estaría a la vista de todos, y la publicidad y transparencia de la actuación 

administrativa se incrementaría.” 

 

Sin embargo, es necesario, según el autor, hacer un “paralelismo” entre el papel y el 

documento electrónico, dado el nivel tecnológico del país, y la inserción tecnológica en los 

actos administrativos en progreso y no definitivo. Por lo cual, la utilización de medios 

electrónicos en los actos administrativos debe ser de carácter “opcional”. (2003, p. 128). 
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De igual forma, ya sea que los actos de comercialización por medios electrónicos se 

configuren como una opción, un paralelismo con el papel, o una innovación y alternatividad, 

es importante observar el factor esencial del mismo; la validez, puesto que es allí  donde 

residen las diferentes posibilidades de utilización y mantenimiento.  

 

En este orden de ideas, se puede citar lo relacionado con la equivalencia entre el 

documento escrito y el documento electrónico. “El ordenamiento jurídico vigente da soporte a 

esa posibilidad, bajo el criterio de equivalencia funcional, conforme al cual el medio de 

notificación que se adopte debe reunir los requisitos para preservar los derechos de los 

interesados, la exigibilidad de las decisiones de la administración, y su prueba. 

 

Dichos requisitos en los documentos físicos o en los electrónicos apuntan a 

garantizar: la accesibilidad para su posterior consulta; la identidad de quien emite el mensaje 

y la certeza de que aprobó su contenido; la integridad de la información desde cuando se 

generó de manera definitiva y la posibilidad de mostrarla; y su conservación en el formato 

original de envío y recibo, con los datos de origen, destino, fecha y hora de envío, recepción o 

producción del documento. Así, estos requisitos aplicados al documento físico y al 

documento electrónico deben hacerlos equivalentes, es decir, iguales en su valor, estimación, 

potencia o eficacia y, como consecuencia, deben tener los mismos efectos jurídicos.” 

 

De otra parte, el artículo 5 de la Ley 527 de 1999 consagra el principio de la 

equivalencia funcional entre los documentos escritos y los documentos electrónicos. Es así 



20 
 

que dicha norma señala: “no se negará efecto jurídico, validez o fuerza obligatoria a todo tipo 

de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos”, por tanto, se 

equiparan las funciones comerciales y jurídicas que los documentos escritos de forma 

autógrafa y los mensajes de datos puedan desempeñar.  En igual sentido, el artículo 6 dispone 

que “cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, ese requisito 

quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible 

para su posterior consulta”.  
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TABLA DE VARIABLES Y ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

A continuación se expone la tabla correspondiente a las dos variables que serán la 

estructura para el desarrollo del texto, proporcionando los diferentes indicadores a tener en 

cuenta, al igual que las posibles fuentes  y los instrumentos de recolección.  

 

      Asimos mismo, el enfoque desarrollado para este trabajo es de tipo analítico; el cual 

detalla sistemáticamente las características de una población, situación o área de interés, en 

este caso un fenómeno social, aunque se puede considerar una investigación de tipo mixto, ya 

que también presenta consigo un enfoque jurídico y administrativo; para esto  se pretende 

primero identificar un problema social,  posteriormente caracterizarlo y estudiarlo de acuerdo 

al enfoque investigativo. El método es cualitativo, ya que se emplea un procedimiento 

inductivo de análisis, al tratar de descubrir la interpretación de la situación a través de la 

observación de los datos de la misma. (Tamayo, 1999, p, 23) 

 

      La investigación analítica incluye dos aspectos que son la síntesis que consiste en reunir 

varias cosas de modo que conformen una totalidad coherente. Es reconstruir, volver a integrar 

las partes de la totalidad, de una manera más amplia a la que se tenía al comienzo, desde esta 

perspectiva incluirá: 

 Desintegrar o descomponer una totalidad en sus partes. 
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 Identificar y reorganizar las sinergias de un evento en base a patrones de relación 

implícitos o menos evidentes. 

 Descubrir nuevos significados y significaciones  tanto de este como de sus sinergias, 

en función de la nueva organización. 

Para esta temática es preponderante aplicar la inspección de registro  (instrumentos 

en la tabal de variables) ya que es el método más directo para obtener información sobre 

cualquier fundamentación jurídica, legal o normativa, tanto nacional como 

internacionalmente, y utilizar el método para  recopilar información la que también se usa  

para verificar la información ya obtenida.   

 

La consulta bibliográfica también es fuente de información en la cual se trata de 

recopilar una seria de libros que tengan que ver con el tema de investigación para 

posteriormente estudiarlos y analizarlos para incluirlos en la misma.  (Tamayo, 1999, p, 50) 

 

Tabla 1. Variables, Indicadores, Fuentes, Instrumentos 
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VARIABLES INDICADORES FUENTES INSTRUMENTOS 

 

1. La Incidencia de la 

aplicación de la 

Ley 527 de 1999 

en el comercio 

electrónico en 

Colombia 

 

 Gestión 

 Alcances  

 Objetividad 

 Eficiencia 

 Impacto 

 Comparativos 

 

 

 

  

  

 

 Ley 527 de 

1999 

 Revistas 

científicas y 

tecnológicas 

 Publicaciones  

 Trabajos. 

 Manuales 

 Códigos 

 Planes 

estratégicos  

  

 

 

 Revisión 

Documental 

 Consulta 

bibliográfica 

 

2. El comercio 

electrónico en las 

entidades  en 

Colombia 

 

 Evaluación 

 Eficiencia 

 Administración 

 Desempeño 

 Estabilidad 

 Credibilidad 

 Confianza 

 

 

 

 

 Estudios 

 Publicaciones 

 Trabajos 

 Planes 

estratégicos 

 Manuales 

 Registros 

estadísticos 

 Planes de 

mejora 

 Informes de 

gerencia 

 Informes 

estatales. 

 

 

 Revisión 

Documental 

 Consulta 

bibliográfica 
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ANÁLISIS 

 

EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA Y 

TECNOLÓGICA. 

 

El comercio electrónico ha sido no solo una herramienta jurídica fundacional en la 

regulación de las diferentes formas que a nivel tecnológico permiten la oferta y la demanda de 

servicios y productos, sino que ha contribuido en la consolidación de una económica 

globalizada, generando aperturas económicas, posibilitando nuevas relaciones entre la 

administración pública y estatal con la ciudadanía, permitiendo el acceso directo  a la 

información y en gran medida, revolucionando el funcionamiento comercial básico de forma 

tal que se trasforman los criterios como la eficiencia, la celeridad, y la eficacia de los 

diferentes tramites. 

 

En efecto, el comercio electrónico desde su creación normativa en Colombia, ha 

intentado generar cambios fundamentales bajo el motor de la globalización tecnológica, no 

solo en términos del internet a nivel computacional, sino del internet móvil. 

 

La trasformación que está teniendo lugar en la economía mundial es completamente 

distinta a cualquier experimentada anteriormente. La creciente disponibilidad de 
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capital global, sumada a los crecientes avances en la tecnología informática y en las 

telecomunicaciones, está siendo utilizada para acelerar el proceso de globalización. 

Las economías se ha convertido en súper-conductores de enormes flujos de capital y 

en centros de trasfusión de técnicas de producción (Briz& Lazo, 2000, p. 49).  

 

Desde esta perspectiva, el comercio electrónico no solo afecta de forma 

generalmente positiva las orientaciones del mercado y la economía, sino que construye 

nuevas maneras de interacción entre los consumidores o clientes, según la relación 

económica, y formula innovadoras configuraciones de negocios, que pueden contribuir desde 

el mejoramiento de la productividad, la atención a los clientes, las formas organizativas, los 

impactos de los estudios de mercadeo o marketing, los aspectos comunicacionales, la gestión 

y los sistemas de información, entre otros.  

 

 Ciertamente, son varios los componentes que hacen de las compañías consolidar 

formas de comercialización electrónica, constituyendo elementos inherentes para un 

funcionamiento económico de este tipo.  

 

Entre los componentes generales se encuentra: 

1. Planificación sobre la plataforma. 

2. Infraestructura técnica y organizativa. 
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3. Contenido, productos y servicios ofrecidos. 

4. Los clientes de la compañía y sus proveedores y distribuidores. 

5. Organismos gubernamentales y otras organizaciones con facultad reguladora. 

6. Participantes del negocio, incluyendo inversores y propietarios, asociaciones de 

usuarios y sindicatos de trabajadores. 

7. Organizaciones niveladas entre sí, que poseen procesos de negocio  y tecnologías 

compartidas, así como acuerdos entre empresas. 

 

En concordancia, los anteriores elementos son características esenciales para el 

posicionamiento y funcionamiento del comercio electrónico, perfilando este sistema hacia el 

desarrollo cada vez más amplio según las necesidades del contexto donde se desarrollen 

(Briz& Lazo, 2000, p. 80). 

 

ELEMENTOS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN COLOMBIA. 

 

El Estado colombiano dentro de su configuración administrativa y bajo las dinámicas 

actuales de globalización, ha promovido diferentes normativas que posibiliten el comercio 

electrónico acompañado de un fuerte desarrollo tecnológico y técnico como base material e 

intelectual. 
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En virtud de  lo anterior, el comercio electrónico se ha constituido a nivel histórico 

contemporáneo como una condición indispensable en la evolución económica, industrial, 

empresarial y administrativa en el país, con marcados factores jurídicos y normativos. 

 

El comercio electrónico, a la par con el desarrollo creciente de las tecnologías de  

información ha influido en todo el mundo en la dinámica comercial, fomentando el  

pronunciamiento de diversos sectores industriales, empresariales, gubernamentales y  

académicos que han fomentado el estudio como un fenómeno creciente, en el cual se hace  

prioritario una regulación que le brinde a las partes certeza jurídica en los actos que bajo  

este marco se realizan (Gómez, 2004, p. 64).   

 

Es en efecto, la Ley 527 del 1999 como se ha venido demostrando, es la fuente 

primara que sostiene jurídicamente el comercio electrónico – pero no la única como se verá 

más adelante- y que a su vez, proporciono al Estado Colombiano un adelanto normativo en 

Latinoamérica al promover lineamientos de la Comisión de  Naciones Unidas para el 

Desarrollo Mercantil Internacional entre 1996 y 1998 que facilitaron dicho alcance (Gómez, 

2004, 65).  

 

Colombia presenta un importante desarrollo normativo al ser pionero a nivel 

latinoamericano en  contar con una Ley que referencia el comercio electrónico y la firma 

electrónica, e involucra el principio  de equivalencia funcional en las operaciones que se 
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hacen por estos medios - Ley 527 de 1999. Dicha Ley introduce las bases de la validez 

jurídica y probatoria de los mensajes de datos, los requisitos particulares para la 

autorización de las entidades de certificación, además de otorgar la facultad a la 

Superintendencia  de Industria y Comercio (SIC) para la autorización de la actividad de 

dichas entidades en el territorio nacional (Conpes, p. 1). 

 

Atendiendo a esto, el contenido de la Ley 527 de 1999 permite en una primera 

instancia la consolidación conceptual y categórica respecto a la utilización de mensajes de 

datos, entidades de certificación y la propia categoría de comercio electrónico, todo ellos con 

la sustentación y validez explicita que requiere.   

 

Seguido, la norma argumenta la capacidad política y económica en que se enmarca el 

comercio electrónico como materia de transporte de mercancías, además de las certificaciones 

necesarias para su eficacia y eficiencia. En ese sentido, a continuación se examinaran los 

componentes del comercio electrónico según la validez jurídica de la Ley 527 de 1999. 

 

FIRMA DIGITAL Y FIRMA ELECTRÓNICA 

 

Este componente está relacionado con los diferentes avances tecnológicos y las 

innovaciones digitales. El Gobierno Nacional reglamentó la firma electrónica con el fin de dar 
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garantías jurídicas a las transacciones que se realizan por medios electrónicos, en tal sentido 

expidió el Decreto 2364 de 2012. 

  

 Así las cosas, este Decreto señala enfáticamente  en su primer artículo,  que la 

utilización de la firma por medio electrónico está basado en primera instancia a partir de los 

acuerdos estipulados en un acuerdo de voluntades el cual debe ser ajustados para la 

funcionalidad de este mecanismo: transacciones,  creación de documentos electrónicos etc. 

 

 En consecuencia, debe existir un valor agregado y significativo que se relaciona a la 

confiabilidad de la firma electrónica en tanto los datos son exclusivamente generados por el 

firmante, posibilitando la detección  de alteraciones y suministrando las pruebas necesarias 

para su validez.  

 

Con esta nueva reglamentación se reconoce a la firma digital, como una modalidad de 

firma electrónica, igualmente establece claramente su marco jurídico, en donde ésta tiene una 

prevalencia probatoria. 

 

El Documento Conpes 3620/2009, dispone: “ La firma digital y la firma electrónica son 

formas de identificación personal en el contexto digital, que pueden  ser empleadas para 

cumplir funciones de identificación, de la integridad de un mensaje de datos y el no  repudio 

del mismo, la firma electrónica es el concepto genérico a través del cual se identifica un 

firmante asociado a un mensaje de datos y se entiende su aprobación al contenido del mismo, 

mientras la firma digital es una especie de la firma electrónica” . 
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Así mismo, dicho decreto al  reglamentar  el artículo 7 de la Ley 527 de 1999,  en su  

artículo 5, estableció los efectos jurídicos de la firma electrónica, la cual tendrá la misma 

validez y efectos jurídicos que la firma,  para lo que  debe cumplir con los requisitos 

establecidos en el artículo 3 de este decreto. “Cumplimiento del requisito de firma. Cuando se 

exija la firma de una persona, ese requisito quedará cumplido en relación con un mensaje de 

datos si se utiliza una firma electrónica que, a la luz de todas las circunstancias del caso, 

incluido cualquier acuerdo aplicable, sea tan confiable como apropiada para los fines con los 

cuales se generó o comunicó ese mensaje.” 

 

CONTRATACIÓN 

 

El tema de la contratación ha sido uno de los factores indispensables en la 

comercialización electrónica, a pesar que la jurisprudencia y la normatividad no ha 

cambiando significativamente puesto que la definición y el fondo de la contratación ha sido el 

mismo, cambiando netamente su forma. 

 

En primera medida, es por medio de la voluntad de las partes para el ejercicio de un 

posible contrato electrónico, que “exteriorice” la capacidad a medios de información de datos 

informativos y electrónicos, que proporcionen un lenguaje a fin, y establezca los principios 

contractuales que van a regir esta forma de contratación (Umaña, 2001,  p. 36). 
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Desde esta perspectiva, el principio constitucional aquí promovido deberá estar 

anclado en la “consensualidad” y la eficacia, puesto que es la expresión del contrato 

electrónico la voluntad de las partes. 

 

Simultáneamente, el funcionamiento de la contratación electrónica posee los 

lineamientos  necesarios en cualquier proceso de contratación fundamentados en la oferta,  la 

aceptación, la configuración del sujeto negocial, las capacidades propias del contratos y sus 

delimitaciones, el consentimiento y por supuesto el objeto mismo del contrato (Gómez, 2004, 

p. 55).  

 

LIBROS ELECTRONICOS.  

 

Mediante el Decreto 0805 del 2013, se establecen los libros de comercio en medios 

electrónicos, los cuales son documentos en forma de mensajes de datos que permiten la 

comercialización y el registro de operaciones mercantiles. La veracidad y autenticidad del 

mismo será responsabilidad del Comerciante.  

 

El registro de los libros de comercio en medios electrónicos deberá sustituirse ante la 

Cámara de Comercio del domicilio del comerciante, de conformidad con las plataformas 

electrónicas o sistemas de información previstos para tal efecto mediante las instrucciones 

que, sobre el particular imparta la Superintendencia de Industria y Comercio. En todo caso, 



32 
 

deberán sujetarse a lo dispuesto en este decreto y en el inciso 2° del artículo 56 del Código de 

Comercio, de manera que se garantice la inalterabilidad, integridad y seguridad de la 

información, así como su conservación en forma ordenada. (Decreto 0805 del 2013, Artículo 

2). 

 

Para la inscripción de estos libros electrónicos en Cámaras de Comercio, y el registro 

mercantil por medio de archivos electrónicos tendrán que cumplir dos  características 

fundamentales  las cuales dependen  de la inclusión de un mecanismo  de firma digital o 

electrónica en Cámara de Comercio y esta a su vez, devolver el archivo electrónico a la 

dirección electrónica que haya sido dispuesta para ello con todas las garantías de 

transparencia, para lo cual,  al hacerse el registro electrónico, las diferentes páginas del 

registro físico que fueron empleadas, deberán ser anuladas.  

 

Para que los comerciantes puedan hacer uso de la firma digital en sus actuaciones 

comerciales, estas deberán ser autentificadas en organismos de control dispuestos para ello 

garantizando estar sujeta a los principios constitucionales.  

 

Respecto a la inalterabilidad y la seguridad de la información en los registros, es 

responsabilidad de la Cámara de Comercio en garantizar tales principios contemplando las 

siguientes condiciones: 
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1. Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta. 

2. Que se garantice su integridad, confidencialidad, autenticidad y conservación, 

mediante la inclusión del contenido del libro a registrar, en un sistema de conservación 

de mensajes de datos. Para este efecto, la Cámara de Comercio correspondiente deberá 

disponer de las aplicaciones, servicios y medios tecnológicos que permitan el 

cumplimiento de este numeral. 

3. Que la Cámara de Comercio garantice los mecanismos que impidan el registro de 

forma simultánea de un mismo libro, en medios electrónicos o copia física. En 

cualquier caso, será responsabilidad del comerciante o de la persona obligada, escoger 

e informar a la Cámara de Comercio respectiva, si utilizará el mecanismo físico o 

electrónico para realizar el registro. 

4. Que se verifique la autenticidad del libro objeto de registro, en medios electrónicos, 

de conformidad con los procedimientos de verificación de firmas digitales o 

electrónicas, según sea el caso. (Decreto 0805 del 2013, Artículo 7). 

 

 

Con este Decreto las Cámaras de Comercio tendrán la oportunidad de ofrecer servicios 

con base en plataformas electrónicas o sistemas de información, las cuales contribuyen en el 

ejercicio de registrar tanto anotaciones como el de solicitar y registrar enmendaduras, 

poniendo los medios electrónicos a disposición de la ciudadanía.  
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INCIDENCIAS Y CONSECUENCIAS DEL COMERCIO ELECTRONICO EN 

COLOMBIA. 

 

Como se ha venido demostrando, desde finales de los años 90tas y tras la 

normatividad que regula el comercio electrónico en la primer década del 2000 hasta la 

actualidad, la constitución de nuevas formas y medios para fortalecer la administración 

pública, la economía colombiana y en efecto la generación de facilidades para el acceso y el 

relacionamiento entre el Estado, la ciudadanía y el eje económico, son una de las incidencias 

más fuertes y fundamentales en esta vía de comercialización, al punto que se inserta el país en 

la denominada “nueva economía”, entendida como la producción basada en activos 

intangibles como capacidades para el desdoblamiento industrial y financiero de la compañía 

(García, 2002, p. 30), en esta medida es el comercio electrónico uno de los enclaves que 

hacen de esto una realidad fáctica: 

 

Uno de los caminos que abre la Nueva Economía va dirigido a un cambio radical en la 

forma en que se comercializan los bienes y servicios. El comercio electrónico consiste 

en la utilización de la informática y las telecomunicaciones con el fin de canalizar los 

flujos de información y transacciones de negocios entre empresas y sus cliente, los 

cuales pueden ser proveedores, entidades financieras, trasportistas, etc. este es un 

concepto de negocio, de cambio en los procesos de las organizaciones, implica además 

nuevas formas de relacionarse entre las empresas, está sustentado en una plataforma 
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tecnológica para llevar a cabo su cometido, y es presamente internet aquella base 

tecnología sobre la cual se asienta el comercio electrónico  (García, 2002, p. 33). 

 

En síntesis, una de la primeras incidencias de esta forma de comercializar, es la 

potencialización no solo tecnológica de las empresas, sino la generación de posicionamientos 

y nuevos modelos económicos cada vez más sofisticados, y eficientes. 

 

 Por otra parte, ha sido el sistema financiero colombiano uno de los mayores 

beneficiados y a su vez, los clientes en cuyo caso, han creado una nueva dinamiza de 

relacionamiento basado en la minimización del tiempo y la eficacia cuantitativa y cualitativa 

de los servicios suministrados por bancos. 

 

En este sentido, es la banca electrónica otra de las incidencias  puesto que ha 

facilitado infinidad de transacciones comerciales  por medio de plataformas virtuales en 

internet que incrementan la eficiencia de las relaciones comerciales como pueden ser la 

adaptación de pagos de facturas por internet, incluyendo la descarga de facturas electrónicas  

y la movilidad de clientes y usuarios cibernéticos (Tapscott, 2000, p. 86). 
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Todo lo anterior, también se argumenta en las comprobaciones dictaminadas por la 

Ley que infieren en la seguridad bancaria incluyendo los diferentes niveles de seguridad 

particular del sistema financiero, pero todo regulados por la normatividad colombiana.  

 

Ciertamente es el comercio electrónico una facultad que ha sido aprovechada por 

varias industrias colombianas en tanto la capacidad de concretar negocios electrónicos y 

constituir diferentes modelos de aplicación.  

 

Es por medio de estos modelos de negocios electrónicos que configuran y construyen 

formas estratégicas, estructurales y endógenas que les permitirá desarrollas los objetivos 

propios de la compañía y a la par emplear nuevas tecnologías con el fin de: 

 

Transformar y mejorar procesos clave de la organización y el rendimiento del negocio. 

La introducción de soluciones de negocios electrónicos en una organización tiene 

como objetivo incrementar la eficiencia de las relaciones entre esta y los actores que 

intervienen en su modelos de negocio (empelados, proveedores, clientes y socios). Por 

ejemplo, ya no será necesaria una orden de compra escrita ni una factura física, sino 

que en lugar dispondremos de documentos electrónicos sustitutivos (Moncalvo, 2008, 

p. 180). 
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 Es así que el comercio electrónico también incide en las características propias 

organizativas empresariales en Colombia, puesto que se transforman los niveles de esfuerzo y 

recursos, creando condiciones propias para la comercialización de bienes y servicios, 

optimizando tiempos, capacidades, personal, capital, infraestructura, etc.  

 

De lo expresado, es también la relación entre empresa-cliente la que conjuga nuevos 

factores que basados en el comercio electrónico tiene consecuencias positivas, repercutiendo 

favorablemente en la economía tanto empresarial como de la sociedad (Delar, 2009, p. 39). 

 

Lo anterior, se evidencia en la constitución de  mercados visuales en los cuales, las 

diferentes compañías proveedoras ofertan productos o servicios, que son de acceso directo 

con aplicaciones virtuales y pagos por medios electrónicos (Tarjetas).  

 

En ese orden, la creación de tiendas virtuales a fortalecido la relación de empresa y 

cliente, potenciando, solventando y activando dinámicas de beneficio mutuo, consiguiendo 

por un lado rentabilidad y por el otro el acceso fácil a los productos o servicios, minimizando 

costos de trayectos, filas, o tramites dispendiosos. 

 

 Llama la atención del comercio electrónico, las incidencias que este posee sobre los 

diferentes aspectos contemporáneos en las negociones de Tratados de Libre Comercio, y con 
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ellos, el posicionamiento empresarial colombiano, puesto que contribuye a la eficacia en el 

fugo de bienes y servicios pero también de información y control de la distribución.  

 

En este punto, intervienen dos posibilidades, el flujo de mercancía tangible e 

intangible para comercio electrónico: 

Flujo de bienes tangible (…) se ejecuta cuando el comprador recibe los bienes 

comprados de una forma pronta y aun costo adecuado, lo cual depende de la 

infraestructura y la legislación aplicable. Este aspecto es muy importante  cuando se 

trata de comercio electrónico internacional por que el país de envío y de entrada puede 

tener normatividad diferente. 

Flujo de servicios o bienes intangibles (…) se basa en el pago por acceder a una serie 

de contenidos o servicios publicados en la web, ya sea mediante un canon único o bien 

a través de una cuota periódica. Los principales factores implicados en este tipo de 

comercio electrónico son los siguientes: la seguridad de la transacción, tanto para el 

cliente como para el vendedor, la gestión de la facturación y las renovaciones 

periódicas en casi de que existan y el control del uso que se hace de los privilegiados 

(Cárdenas, 2009, p. 214-216). 

 

Ahora bien, en este tipo de acuerdos comerciales que posibilitan la utilización del 

comercio electrónico, implican niveles de organización logística superior, puesto que son 

varios los enclaves que juegan a favor o en contra para el posicionamiento empresarial tales 
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como los aspectos monetarios o cambiarios, la exportación e importación y los trámites 

legales aduaneros, las protecciones la consumidor, etc. 

 

 A ello, la comercialización electrónica continua dando apertura a posibilidades de 

eficacia, eficiencia y nuevas estructuraciones para la negociación y puesta en marcha de 

modelos que permitan la concreción de acuerdos comerciales, suministrando bienes y 

servicios con claridades operacionales como las transferencias o pagos virtuales,  o 

contratación de proveedores “digitales” privilegiados (Cárdenas, 2009, p. 233). 
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RESULTADOS 

EL COMERCIO ELECTRÓNICO Y LAS  ENTIDADES EN COLOMBIA 

 

En la realización de un diagnostico general sobre la utilización del comercio 

electrónico en entidades colombianas, se tendría que afirmar el papel del Estado en la 

promulgación no solo de formas jurídicas que determinen validez a esta forma de 

comercialización,sino en la incentivación respecto de la utilización tecnológica e informática. 

Para el año 2008, por ejemplo, Colombia ya superaba el promedio general de los 

países latinoamericanos  en la utilización de usuarios de internet y de telefonía móvil, 

superando  a países como Brasil y Uruguay, a la par de un incremento acelerado de 

suscriptores. 

Imagen1. Penetración de usuarios de internet por cada 100 habitantes en la región. 
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En este sentido, esta posibilidad de acceso a internet infiere necesariamente en la 

contratación por parte de las compañías para la distribución y ofrecimiento de productos y 

servicios, conectados necesariamente con formas electrónicas de adquisición.   

 

En efecto, para dicho año los ciudadanos colombianos habrían pagado más de 150 

millones de dólares por compras hechas en internet y la constitución de unas 400 tiendas  de 

mercancía en línea con más de 700 productos  en red (El tiempo, 2008 junio 20).  

 

Para finalizar el año 2013 e inicios del 2014, la capacidad informática de las 

diferentes compañías en los distintos sectores comerciales, ha generado un salto cualitativo 

inimaginable, configurándose cada vez más el comercio electrónico como una vanguardia y 

en esencia eficiente, a la vez que están determinados por un plan de acción que s ubica 

aproximadamente en el año 2009: 

 

Con el propósito de generar mayor confianza en el uso y aprovechamiento del 

comercio electrónico, se buscará por parte de las entidades del Gobierno Nacional 

promover la competencia, buscar  las alianzas público privadas para la apertura de 

nuevos mercados y la inversión, en donde las TIC sean  un pilar importante de 

desarrollo; fomentar la protección a los usuarios y los consumidores y brindar  

condiciones para que la seguridad tecnológica y normativa sea percibida por cada uno 

de los agentes que hacen parte de la cadena de comercio electrónico. 
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De esta manera, se espera consolidar al comercio electrónico como una herramienta 

que genere  mayores eficiencias en las empresas y en los procesos de los ciudadanos 

con el Estado, lo cual redundará  en mayor competitividad y en bienestar social y 

económico de la población (Conpes, 2009, p. 22.) 

 

Organizaciones como la Cámara de Comercio Electrónico en los balances, ha hecho 

estimaciones en los diferentes sectores con los subsiguientes resultados: 

En una de las categorías denominada retail, se determina las compañías que en 

Colombia ofrecen mayor servicios y a su vez, la contabilidad de cuáles de ellas obtiene un 

mejor comportamiento comercial a nivel electrónico. 

 

Imagen 2. Categoría Reatil. 
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Fuente: Cámara de Comercio Electrónico, 2014.  

En torno a otro sector, el bancario,  los medios y la  tendencia de utilización del 

comercio electrónico a grupos como Bancolombia, Davivienda y banco de Bogotá, como las 

entidades que más porcentaje de alcance en la comercialización posee: 

 

Imagen 3. Sector bancario. 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio Electrónico, 2014.  

En el sector de viajes y venta de paquetes vacaciones son dos compañías 

colombianas las que perfilan posibilidades mayores para la adquisición electrónica de los 
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servicios y productos,, con lo cual las empresas Despegar y Avianca constituyen las 

tendencias más amplias para dicha categoría.  

 

Imagen 4. Sector bancario. 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio Electrónico, 2014.  

 

Además de esto, la Cámara de Comercio Electrónico Colombiana, realiza un balance 

sobre los sectores que a nivel colombiano constituyen la mayor utilización de medios 
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electrónicos para la comercialización, generando una relación vinculante entre el usuario-

cliente y la compañía. 

Imagen 4. Categorías generales 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio Electrónico, 2014.  
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Para finalizar, se observa que compañías relacionadas con el préstamo de servicios, 

las presencias corporativas y los medios sociales, son los promotores de comercio electrónico 

en Colombia.  
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CONCLUSIONES 

 El comercio electrónico se ha constituido a través de la historia moderna como una 

herramienta eficaz y eficiente, para la oferta y demanda de bienes y servicios, 

acompañada por factores tecnológicos y técnicos que contribuyen de manera directa 

en la composición actual del mercado a nivel internacional y por ende, un enclave 

básico de la economía globalizada. 

 

 El comercio electrónico en Colombia no solo se ha enmarcado en estos procesos de 

liberación economía y globalización, sino que ha jugado un papel determinante en la 

propia concepción de la administración pública y el Estado, mejorando formas 

relaciones entre estos y la ciudadanía en virtud de una validez normativa promovida 

principalmente por la Ley 527 de 1999 y como lineamiento de políticas de las 

Naciones Unidas. 

 

 A su vez, la Ley 527 del 99, y los demás decretos  de regulación jurídica han creado 

posibilidades de utilización  de firmas electrónicas y digitales, formas de contratación 

electrónica y  libros de comercio electrónico como estructuras significativas en las 

nuevas políticas tecnológicas que sugieren  la integridad, la confianza y la garantía del 

cumplimiento de todo lo pactado en las disposiciones jurídicas. 

 

 Así mismo las incidencias del comercio electrónico son significativas para el caso 

colombiano,  puesto que no solo tiene la posibilidad de crear diferentes modelos 
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basados en las plataformas y las posibilidades virtuales y digitales, sino que brindan 

elementos  para el mejoramiento organizacional interno y externo, creando sistemas 

comerciales más eficientes y sofisticados. 

 

 

 En concordancia, el comercio electrónico en Colombia fortalece el relacionamiento de 

cliente y empresa, minimizando temas como el de la movilidad física, los tramites 

demorados y en ese sentido, mejorando drásticamente el flujo de mercancías y su 

adquisición.   

 

 En tanto las compañías colombianas, entidades como la Cámara de Comercio 

Electrónica de Colombia, han demostrado lo significativo del posicionamiento de 

estas empresas específicamente colombianas en la prestación de servicios on-line, 

cantidad de visitas y tendencias para el 2014, perfilando estas compañías nacionales 

como las mayores prestadoras de servicios de comercio electrónicos en los sectores 

más preponderantes.  
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RECOMEDACIONES 

 

 Durante el desarrollo del presente trabajo, se tuvo en consideraciones un tiempo de 

investigación entre el año 2000 y el 2014, el cual también determinó la imposibilidad 

de poseer datos concretos y finalizados tanto del 2013 como del 2014, sin embargo se 

logro solventar por medio de tendencias suministradas por organizaciones. 

 

 El comercio electrónico es un tema demasiado amplio, y en efecto existe un mínimo 

análisis sobre las consecuencias o incidencias negativas de la utilización del mismo, 

que puede suministrar bases para otra investigación, debido a los altos índices de 

ataques delictivos, existencia de hackers, hasta la  negligencia institucional en este 

medio.  
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