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EL GOBIERNO ELECTRÓNICO Y SU IMPACTO SOCIAL EN LA 

VIDA DE LOS COLOMBIANOS. 

 

El avance que han tenido las tecnologías de la información y la comunicación en 

Colombia en los últimos años ha sido significativo; hoy en día es más frecuente el 

uso de la tecnología en la vida cotidiana de las personas y de las empresas tanto 

públicas como privadas, con el objetivo de hacer las cosas más fáciles y tener 

mayor acceso a la información; por tal motivo el Gobierno ha estado presente en 

cada etapa de desarrollo de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) en el país, generando herramientas de control, innovación, 

acceso y acercamiento a la ciudadanía, pero realmente ¿cuál ha sido el impacto 

social que ha generado el Gobierno Electrónico en la vida de los colombianos?. 

 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, alrededor de la 

década de 1990 algunos países empiezan a adoptar y a hacer uso de las TIC para 

“reinventar” las labores gubernamentales, con el objetivo de hacerse más efectivo 

y eficaz para lograr mayor calidad y democratizar los gobiernos, los cuales hacen 

uso de la tecnología para que la información sea administrada en nuevos y 

diversos procesos a través de formas de comunicación más eficientes dentro del 

gobierno mismo y en su relación con el entorno (ciudadanos, empresas, 

proveedores, etc).  

 

Las TIC brindan la posibilidad de que los gobiernos puedan recolectar, almacenar 

y procesar la información a través de Internet, también pueden brindar servicios, 

establecer un mayor grado de comunicación con los ciudadanos y además 

publicar información a través de páginas web. 
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Por su parte el Gobierno Electrónico es el mecanismo utilizado por las entidades 

del Estado colombiano para modernizar su interacción con la ciudadanía. Según la 

OCDE “El Gobierno Electrónico es el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC’s), "particularmente la Internet, como una herramienta para 

alcanzar un mejor gobierno” ( www.cepal.org). 

 

 

El Gobierno Electrónico en Colombia tiene sus inicios con el Documento CONPES 

2790 de 1995 titulado: Gestión Pública Orientada a Resultados; en el que se 

establecen estrategias para hacer uso de los recursos públicos de una manera 

eficaz y eficiente. Posteriormente se expide el Decreto Ley 2150 de 1995: Decreto 

Antitrámites donde el artículo 26: indica que las entidades de la Administración 

Pública “deberán habilitar sistemas de transmisión electrónica de datos para que 

los usuarios envíen o reciban información requerida en sus actuaciones frente a la 

administración”  lo cual obliga a las organizaciones de la Administración Pública a 

hacer uso de las TIC y a modernizarse en cuanto a interacción con los usuarios a 

través de internet. 

 

El Documento CONPES 3072 de 2000 titulado: Agenda de Conectividad  

establece una política de Estado que busca “masificar el uso de las tecnologías de 

información y las comunicaciones y con ello aumentar la competitividad del sector 

productivo, modernizar las instituciones públicas y socializar el acceso a la 

información”.  

 

El citado documento constituye la estrategia de Gobierno en Línea que tiene como  

objetivo impulsar y fomentar la oferta de información y servicios del Estado a 

través de internet, facilitando la gestión en línea de las organizaciones  

gubernamentales y apoyando su función de servicio a los ciudadanos 

http://www.cepal.org/
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(www.gobiernoenlinea.gov.co). Gobierno en Línea es el nombre que recibe la 

estrategia de Gobierno Electrónico (e-government) en Colombia que busca 

construir un Estado más eficiente, transparente y participativo gracias a las TIC 

(www.estrategia.gobiernoenlinea.gov.co ).  

 

El Gobierno en Línea es por consiguiente una herramienta creada como punto 

web donde se encuentra el acceso a información del Estado Colombiano, trámites, 

servicios de las entidades y está orientada a los ciudadanos, empresas, servidores 

públicos y extranjeros los cuales pueden encontrar información sobre trámites y 

servicios de las entidades del Estado organizada por público objetivo (ciudadanos, 

empresas, servidores públicos y jóvenes) y temáticas. Los usuarios pueden 

encontrar información sobre  requisitos, formularios, sedes,  horarios y el proceso 

que se debe seguir para dichos trámites y servicios consultados.   

 

Gobierno en Línea también ofrece información sobre directorio de entidades del 

Estado a nivel nacional y local, información de interés para servidores públicos, 

campañas institucionales del Estado y noticias de actualidad sobre servicios y 

enfocada a las entidades y trámites de las organizaciones del Estado Colombiano, 

este es un espacio de participación por medio de varias estrategias como Urna de 

Cristal, las redes sociales, entre otras. 

 

Adicionalmente a lo anterior se puede encontrar información sobre Colombia 

(historia, geografía, turismo, inversiones, museos, mapas) que sean de interés 

general. Para dar mayor facilidad al acceso a trámites y servicios, el Portal de 

Gobierno en Línea permite visualizar aquellos  que se pueden ejecutar en línea a 

través de “El Estado en Línea” como por ejemplo los formularios del Estado, 

portales especializados en agilizar trámites, los trámites y servicios  más 
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frecuentes, aplicaciones que se han desarrollado para proveer dichos servicios y 

permite tener un seguimiento en línea de aquellos trámites que aún se encuentran 

en solicitud (www.gobiernoenlinea.gov.co ). Los ejes temáticos que comprende el 

Gobierno en Línea se presenta a continuación:  

 

Cuadro N°1: Ejes temáticos de la estrategia Gobierno en Línea. 

Tema 
Objetivo 

TIC para el 
Gobierno 
Abierto 

Busca la construcción de un Estado más 

transparente, participativo y colaborativo, 

donde los ciudadanos participan 

activamente en la toma de decisiones 

gracias a las TIC. 

TIC para 
servicios 

Busca crear los mejores trámites y 

servicios en línea para responder a las 

necesidades más apremiantes de los 

ciudadanos con ayuda de la tecnología. 

TIC para la 
gestión 

Busca darle un uso estratégico a la 

tecnología para hacer más eficaz la 

gestión administrativa. 

Seguridad y 
privacidad de 
la información 

Busca guardar los datos de los 

ciudadanos como un tesoro, garantizando 

la seguridad de la información. 

Fuente: www.estrategia.gobiernoenlinea.gov.co 

 

Lo ya planteado desde la normatividad se complementa con la Ley 790 de 2002 la 

cual reglamenta el Programa de Renovación de la Administración Pública, y dice 

que “Cada entidad, dentro de la organización existente y con su capacidad actual, 

deberá crear un sistema que garantice el acceso permanente a la información por 

parte del ciudadano”. 
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Esta ley dispone de un capítulo sobre Gobierno en Línea según el cual: 

“el Gobierno Nacional promoverá el desarrollo de tecnologías y procedimientos 

denominados Gobierno Electrónico o en Línea en las entidades de la Rama 

Ejecutiva del orden nacional y, en consecuencia, impulsará y realizará los cambios 

administrativos, tecnológicos e institucionales relacionados con los siguientes 

aspectos:  

a) Desarrollo de la contratación pública con soporte electrónico; 

b) Desarrollo de portales de información, prestación de servicios, y  

c) Participación ciudadana y desarrollo de sistemas intergubernamentales de flujo 

de información.  

 

El Gobierno Nacional desarrollará y adoptará los adelantos  

científicos, técnicos y administrativos del Gobierno Electrónico; éste 

deberá realizarse bajo criterios de transparencia,  eficiencia y eficacia 

de la gestión pública, y  promoción del desarrollo social, económico y 

territorialmente equilibrado”. 

 

El Gobierno en Línea en consecuencia busca que los ciudadanos puedan realizar 

de manera fácil, rápida y segura trámites en línea y encuentren los servicios de las 

entidades del Estado en internet, así mismo se genere una participación por medio 

de canales electrónicos en la toma de decisiones de los asuntos de interés público 

que los afectan directamente. 

 

De esta misma manera el Gobierno en Línea quiere que los ciudadanos puedan a 

través de canales electrónicos hacer sus peticiones quejas, reclamos, denuncias 
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ante las entidades públicas, manifestar sus necesidades y exigir el cumplimiento 

de sus derechos en busca  de que las entidades públicas presten mejores los 

servicios en línea a los ciudadanos, y estas mismas logren la excelencia en la 

gestión y así mismo generen confianza en los ciudadanos. 

 

Dentro de las herramientas desarrolladas por el Estado al interior del cuerpo del 

Gobierno Electrónico  también se dispone  del portal SÍ Virtual: es la nueva 

plataforma integrada de información, trámites y servicios del Estado colombiano 

para realizarlos fácil y efectivamente en donde se busca que los ciudadanos 

ahorren dinero, tiempo evitando las filas y las tramitologías innecesarias cuando   

realicen sus trámites y servicios en línea (www.sivirtual.gov.co). El portal tiene una 

aplicación descargable en celulares móviles y tabletas electrónicas en el cual se 

puede encontrar información de fechas de vencimiento, plazos y eventos según un 

calendario de trámites y servicios que publíca cada entidad del Estado. 

 

De la misma forma existe la herramienta Carpeta Ciudadana: Servicio de 

alojamiento de documentos en internet para personas naturales y jurídicas en el 

cual según la estrategia de Gobierno en Línea 

(www.estrategia.gobiernoenlinea.gov.co) “Ofrecerá  a cada colombiano una 

identificación digital, un correo electrónico, un espacio en la nube y acceso a todos 

los servicios del Gobierno a través de internet”. Esta herramienta aún está en 

proceso de construcción mediante concurso de méritos abierto y lo que  pretende 

es que facilite el intercambio de información entre entidades públicas, garantice la 

seguridad y confidencialidad de la información que se almacena en esta carpeta y 

que sirva como punto de contingencia ante una posible pérdida de información 

(www.mintic.gov.co). 

 

http://www.estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/
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Por otra parte se cuenta con el portar de Datos Abiertos (www.datos.gov.co) es un 

sitio que permite encontrar, de manera unificada, todos los datos publicados por 

las entidades públicas de Colombia. En esta plataforma se encuentras datos que 

se publican por parte de las entidades del Estado para que los ciudadanos tengan 

acceso a estos con el objetivo de poder investigar, analizar y desarrollar 

innovación de aplicaciones o servicios que faciliten la interacción de las entidades 

públicas y los ciudadanos. 

 

Para complementar dicha plataforma de Datos Abiertos se encuentra el Centro de  

Innovación en Gobierno Electrónico: el cual busca integrar al ciudadano, las 

entidades públicas, a la industria TI y los emprendedores en el tema de 

aplicaciones o plataformas o cualquier clase de sistema de información que logre 

tratar y en con el objeto de resolver problemáticas sociales y comunes que puedan 

abarcarse a través de canales electrónicos y así facilitar aún más la relación del 

Estado con el ciudadano. (www.centrodeinnovacion.gobiernoenlinea.gov.co). Para 

esto el Centro de Innovación en Gobierno Electrónico cuanta con diferentes 

herramientas como: mochila del innovador, tours de Innovación involucrando a la 

comunidad, encuentro de Innovadores Públicos, talleres de sensibilización en 

innovación, cursos online de Cultura de Innovación con la Universidad Corporativa 

MinTIC, entre otros. 

 

De igual importancia se destaca la plataforma multicanal del Gobierno 

Colombiano,  Urna de Cristal (www.urnadecristal.gov.co) la cual  incentiva la 

interacción, el dialogo con los ciudadanos y la transparencia Gubernamental 

utilizando medios electrónicos usando herramientas de control y participación en 

los que los ciudadanos   pueden acceder y conocer acerca de resultados, avances 

e iniciativas del Gobierno, realizar preguntas, propuestas a las diferentes 

entidades estatales.  

http://www.datos.gov.co/
http://www.centrodeinnovacion.gobiernoenlinea.gov.co/
http://www.urnadecristal.gov.co/
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En general son muchas las herramientas que ha desarrollado el Estado 

Colombiano con el fin de incentivar, facilitar, alcanzar un bienestar mutuo con la 

reducción de costos y descongestión las funciones públicas, con el aumento de la 

interacción a través de medios electrónicos de las entidades Gubernamentales 

con los ciudadanos, las empresas, la industria TI, las universidades, entre otros, y 

busca fomentar el uso de las TIC para que todos ellos participen, apoyen, 

denuncien, voten, realicen consultas, quejas, reclamos, comenten, propongan 

posibles soluciones e iniciativas a problemáticas comunes. 

 

Así mismo para evaluar cuál ha sido el impacto social que ha generado el 

Gobierno Electrónico en la vida de los colombianos se han venido realizando 

constantemente estudios de las plataformas Gubernamentales y su interacción 

entre los ciudadanos, las empresas privadas y las instuticiones del Estado. Para 

esto INFOMÉTRIKA LTDA. (empresa de consultores en información) ha venido 

realizando estudios de percepción e impacto en los ciudadanos, empresas, 

entidades Estatales y todos los actores involucrados dentro del desarrollo de las 

herramientas anteriormente mencionadas enmarcadas dentro del Gobierno 

Electrónico (www.estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/sondeodeperecepcion) 

realizando el levantamiento, medición y procesamiento de las variables que 

intervienen en el uso de dichos medios a través de los canales electrónicos.  

 

Por lo tanto los resultados del impacto y la percepción que tienen los ciudadanos y 

las empresas acerca del conocimiento, uso, acceso, necesidades, expectativas  

de la realización de trámites y servicios con entidades Estatales a través de 

medios electrónicos en el último estudio elaborado durante el año 2014 en una 

http://www.estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/sondeodeperecepcion
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población encuestada de 24.752.791 ciudadanos y 1.268.177 empresas se 

presenta a continuación: 

 

Ciudadanos: 

Cuadro N°2: Cifras de conocimiento y uso en ciudadanos 

Concepto 

Sobre 
población 

Base 
24.752.791 

% sobre la 
Base 

Entre quienes saben que pueden 

hacer uso de los medios 

electrónicos para la interactuar con 

las entidades Gubernamentales. 

23.166.541 93.59% 

Entre quienes saben cómo hacer 

uso de los medios electrónicos 

para la interactuar con las 

entidades Gubernamentales. 

20.569.876 83.10% 

Entre quienes  han hecho uso de 

los medios electrónicos para la 

interactuar con las entidades 

Gubernamentales en el último año. 

16.123.519 65.14% 

 Fuente: La información está basada en la Encuesta Estudio de Conocimiento, 

uso, preferencia y percepción en ciudadanos disponible en 

www.estrategia.gobiernoenlinea.gov.co 

 

Según esta encuesta, la gran mayoría de los ciudadanos encuestados manifiesta 

tener algún conocimiento acerca de los canales electrónicos ofrecidos para 

realizar trámites y servicios con el Estado; mientras que los que hacen uso de 

ellos es menor, esto debido a barreras relacionadas con el uso de la tecnología, 

como la seguridad informática o la no confirmación de la realización efectiva de los 

trámites por parte de las plataformas de las entidades Gubernamentales (Informe 
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de Resultados: estudio cualitativo de apropiación de servicios de gobierno 

electrónico en la sociedad y del gobierno en línea en entidades, Ciudadanos, 

Empresas y Entidades Nacionales y Territoriales, Bogotá, Diciembre de 2013, 

página 157);  Por ello muchas personas, sobre todo de adultos mayores aun 

prefieren hacer sus diligencias ante el estado de una manera presencial como se 

muestra en los resultados del siguiente cuadro: 

 

Cuadro N°3: Cifras de preferencia en ciudadanos 

10. Cuál canal es/sería la primera 

opción para la interactuar con las 

entidades Gubernamentales.  

Sobre población Base 24.752.791 

Electrónicos 

2014 

a) Llamadas por teléfono 

fijo o móvil 
19.0% 

44.2% 

b) Internet por 

computador de escritorio 

o portátil 

21.9% 

c) Internet por dispositivos 

móviles como teléfono 

celular, Tablet. 

3.3% 

Presencial 55.8% 

Fuente: La información está basada en la Encuesta Estudio de Conocimiento, uso, 

preferencia y percepción en ciudadanos disponible en 

www.estrategia.gobiernoenlinea.gov.co 

 

Así mismo en las encuestas realizadas, se determinó acerca de los beneficios que 

los ciudadanos perciben de las plataformas virtuales anteriormente mencionadas 

en relación con la estrategia de Gobierno Electrónico  en comparación con 

trámites o servicios que generalmente realizaban de manera presencial y que 
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ahora es posible realizarlos por alguno de estos medios virtuales; dichos 

resultados se presentan a continuación: 

 

Cuadro N°4: Cifras entre quienes utilizan algún canal electrónico para 

interactuar con entidades 

¿Usted considera que utilizar canales electrónicos 

le permitió…  

Sobre población Base 24.752.791 

1. Ahorrar tiempo? 59.5% 

2. Ahorrar dinero? 54.8% 

3. Conocer las funciones de las entidades 

pública? 
51.9% 

4. Realizar un acompañamiento y revisión 

permanente  sobre lo que hacen las 

entidades públicas? 

39.1% 

5. Que mejorara la calidad de los trámites 

y/o servicios que prestan  las entidades 

públicas a los ciudadanos? 

50.5% 

6. Aumentar su calidad de vida? 47.6% 

Fuente: La información está basada en la Encuesta Estudio de Conocimiento, uso, 

preferencia y percepción en ciudadanos disponible en 

www.estrategia.gobiernoenlinea.gov.co 

 

En cuanto a los puntos positivos, se logra identificar las mejoras en la interacción 

entre los ciudadanos y las entidades Gubernamentales. Los beneficios de mayor 

impacto para los ciudadanos son el ahorro del tiempo y dinero ya que según el 

Informe, las personas que viven en las zonas más apartadas de los 

departamentos han empezado a beneficiarse al no tener que viajar hasta la capital 

para realizar sus trámites, ahorrando tiempo, dinero y esfuerzo ya que  la 

información que requieren es ágil y oportuna, la encuentran a la mano en las 
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páginas web de las entidades Gubernamentales, pueden descargar documentos y 

demás. 

 

Empresas: 

Cuadro N°5: Cifras de conocimiento y uso en empresas 

Concepto 

Sobre 

población 

Base 

1.268.177 

% sobre 

la Base 

 

Entre quienes saben que pueden 

hacer uso de los medios 

electrónicos para la interactuar con 

las entidades Gubernamentales. 

1.268.177 96.54% 

Entre quienes saben cómo hacer 

uso de los medios electrónicos para 

la interactuar con las entidades 

Gubernamentales. 

1.178.540 92.93% 

Entre quienes  han hecho uso de 

los medios electrónicos para la 

interactuar con las entidades 

Gubernamentales en el último año. 

1.026.068 80.91% 

Fuente: La información está basada en la Encuesta Estudio de Conocimiento, uso, 

preferencia y percepción en empresas disponible en 

www.estrategia.gobiernoenlinea.gov.co 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que la interacción de las empresas 

privadas con las entidades Gubernamentales ha avanzado de manera 

significativa, ya que los recursos tecnológicos se han convertido en medios de 

comunicación eficientes a través de las plataformas virtuales Gubernamentales 

dentro de la estrategia de Gobierno Electrónico enfocado a las empresas privadas.  
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La digitalización y virtualización  de la información y de algunos trámites y 

servicios que antes se realizaban de manera presencial o telefónica ha tomado un 

valor importante, tomándose como la principal razón por la cual las empresas 

privadas han visto la necesidad de acceder a dichas plataformas, pero a pesar de 

esto, la preferencia de las empresas privadas para interactuar con las entidades 

Gubernamentales demuestra que eligen hacerlo de manera presencial como se 

muestra en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro N°6: Cifras de preferencia en empresas 

10. Cual canal es/sería la primera 

opción para la interactuar con las 

entidades Gubernamentales. 

Electrónicos 
2014 

a) Llamadas por teléfono 

fijo o móvil 
21.3% 

48.0% 

b) Internet por computador 

de escritorio o portátil 
24.2% 

c) Internet por dispositivos 

móviles como teléfono 

celular, Tablet. 

2.4% 

Presencial 52.0% 

Fuente: La información está basada en la Encuesta Estudio de Conocimiento, uso, 

preferencia y percepción en empresas disponible en 

www.estrategia.gobiernoenlinea.gov.co 

 

Lo anterior se confirma con lo encontrado en las entrevistas a profundidad ya que 

la mayoría de los empresarios piensan que el Gobierno Electrónico está en un 

proceso de construcción, avance y mejoramiento que hasta ahora está 
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comenzando. Según la Encuesta Estudio de Conocimiento, uso, preferencia y 

percepción en empresas, página 95: “En la actualidad, las páginas de entidades 

del Estado son empleadas por las empresas privadas especialmente para realizar 

consultas, buscar y verificar información o estados de procedimientos que se 

hayan realizado de manera presencial, más no para llevar a cabo algún tipo de 

transacción, pues aún muchas páginas no tienen esta opción, destacan su utilidad 

para realizar consultas básicas y prácticas, pero no para llevar a cabo 

procedimientos de mayor complejidad”.  

 

”La mayoría de empresas medianas se perciben así mismas como si 

estuvieran un paso adelante de las entidades públicas en términos 

tecnológicos, de diseño y desarrollo de plataformas virtuales, la 

mayoría siente que las páginas Gubernamentales carecen de 

practicidad y recursividad, en realidad destacan en mayor medida 

sus desventajas, inhibidores y los inconvenientes que se han 

presentado en el uso de estas plataformas”. 

 

Por otra parte según las encuestas realizadas las microempresas sí destacan las 

ventajas de las plataformas Gubernamentales, pues comentan que: “les ha 

permitido mejorar y facilitar la realización de trámites y procedimientos que 

anteriormente eran lentos, engorrosos e implicaban invertir mucho tiempo y 

movilización de recursos, retardando de esta manera la obtención de resultandos 

y complicando su rutina laboral diaria”. Así mismo al abordar la utilización por 

parte de las empresas privadas de los medios electrónicos Gubernamentales y 

destacar los beneficios que éstos les han aportado se hayan los siguientes 

resultados: 
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Cuadro N°7: Cifras entre quienes utilizan algún canal electrónico para 

interactuar con entidades 

¿Usted considera que utilizar canales electrónicos a 

LA EMPRESA le…. 

Sobre población Base 1.268.177 

1. Ha ahorrado tiempo? 67.8% 

2. Ha ahorrado dinero? 64.1% 

3. Ha aumentado la productividad? 58.6% 

4. Permite a las empresas conocer las 

funciones de las entidades públicas? 
59.9% 

5. Permite a las empresas realizar un 

acompañamiento, seguimiento y revisión 

permanente (control/Veeduría) sobre lo que 

hacen las entidades públicas? 

52.1% 

6. Considera la EMPRESA que la atención 

que brindan las entidades públicas a través 

de (ENC. LEA CANALES), es igual para 

todas las EMPRESAS similares a esta? 

83.8% 

Fuente: La información está basada en la Encuesta Estudio de Conocimiento, uso, 

preferencia y percepción en empresas disponible en 

www.estrategia.gobiernoenlinea.gov.co 

 

Según las encuestas anteriormente nombradas algunas de las empresas privadas 

colombianas ven la estrategia de Gobierno Electrónico como una herramienta útil 

para realizar consultas, trámites y servicios ya que esto logra disminuir costos y 

agiliza los tiempos dentro de los procesos internos. Las consultas que más 

realizan las empresas en las plataformas Gubernamentales son las relacionadas 

con temas jurídicos, legales, temas acerca de licitaciones y convocatorias públicas 

aunque la radicación de documentos para las propuestas o las licitaciones aún se 

tiene que hacer de manera presencial. 
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Según las encuestas de estudios de Conocimiento, uso, preferencia y percepción 

en empresas y ciudadanos disponibles en www.estrategia.gobiernoenlinea.gov.co 

de las herramientas electrónicas ofrecidas por la estrategia de Gobierno 

Electrónico las más consultadas son:  

 

1. Las relacionadas con trámites de identificación para ciudadanos (cédula de 

ciudadanía, registro civil, licencias de conducción), y para la identificación o 

legalidad de las empresas (expedición el RUT, inscripción a las cámaras de 

comercio o el pago de impuestos). 

2. Para el caso de los estratos altos del país se identifica como un trámite 

prioritario el pago del impuesto predial a través de las páginas virtuales de 

la Secretaria de Hacienda. 

3. Para consultas de antecedentes judiciales y disciplinarios se realizan la 

mayoría de consultas en páginas web como la Policía Nacional y la 

Procuraduría. 

4. Para consulta de multas e infracciones de tránsito consultan la página 

RUNT. 

5. Para consultas sobre salud consultan SISBEN y para pagos de seguridad 

social la página SISPRO. 

6. Para comprobar el tema de lavado de activos lo realizan en la página de 

Unidad de Información y Análisis Financiero SARLAFT. 

7. Para el tema de control de impuestos consultan la página virtual de la DIAN 

y también la de Cámara y Comercio para las empresas que están inscritas.   

8. Los trámites asociados a entidades como el ICETEX y ICFES registran 

porcentajes significativos de conocimiento de trámites que se pueden 

realizar de manera electrónica. 

 

http://www.estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/
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A continuación se presenta una matriz DOFA en donde se resaltan los principales 

aspectos positivos como negativos de la utilización de las plataformas 

Gubernamentales tanto en ciudadanos como en empresas:  

 

Cuadro N°8: Matriz DOFA del Gobierno electrónico en Ciudadanos: 

 

Fuente: La información está basada en el estudio cualitativo de apropiación de 

servicios de Gobierno Electrónico en la sociedad y del Gobierno en Línea en 

entidades, Ciudadanos, Empresas y Entidades Nacionales y Territoriales 

disponible en www.estrategia.gobiernoenlinea.gov.co 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

Muchos protocolos en 

las plataformas (links, 

diseño), el usuario se 

pierde y no encuentra lo 

que busca.

El servicio se ha 

masificado y poco a 

poco se pierden los 

miedos al uso.

Acceso a cualquier 

hora y desde cualquier 

lugar con conectividad 

a internet.

Congestiones, 

bloqueos y saturación 

de las páginas. Sobre 

todo en fechas límites, 

plazos para trámites y 

demás.

Demora en los 

procesos e 

incumplimiento de 

horarios de atención 

virtual

Las plataformas 

estatales se sub utilizan 

con uno o dos tramites 

y no se explotan todos 

sus servicios por parte 

del usuario.

No requiere de trámite 

presencial, genera 

ahorro de tiempo 

evitando filas y 

congestiones.

Peligros informáticos, 

desconfianza de la 

seguridad de las 

plataformas y la 

información personal 

del usuario debido a los 

Hackers.

Los canales de 

comunicación (email, 

link de contacto, Call 

center) con los usuarios 

no son efectivos para 

radicar quejas o 

reclamos.

Es necesario capacitar 

y actualizar a los 

ciudadanos, por medio 

de entidades estatales, 

como bibliotecas 

públicas, el SENA, los 

colegios, las 

universidades y las 

alcaldías. 

Imagen de la entidad 

frente al usuario.

Es incomodo crear 

usuarios y contraseñas, 

no hay gusto al tener 

que introducir datos 

personales. 

No hay confirmación de 

trámite efectivo lo cual 

causa inseguridad de la 

realización correcta y 

efectiva o si realmente 

se recibió en la entidad.

Permite acceder a la 

entidad sin ir a sus 

oficinas

Las consultas por 

SmarPhones son lentas 

e incomodas por las 

pequeñas pantallas de 

estos.
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Cuadro N°9: Matriz DOFA del Gobierno electrónico para Empresas: 

 

 Fuente: La información está basada en el estudio cualitativo de apropiación de 

servicios de Gobierno Electrónico en la sociedad y del Gobierno en Línea en 

entidades, Ciudadanos, Empresas y Entidades Nacionales y Territoriales 

disponible en www.estrategia.gobiernoenlinea.gov.co 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

Poca información sobre 

las ventajas del 

Gobierno Electrónico 

dentro de las 

empresas.

Posibilita que los 

usuarios mejoren 

competencias en el uso 

de herramientas 

tecnológicas.

El Gobierno 

Electrónico, permite a 

las empresas realizar 

consultas fáciles y 

rápidas.

Las compañías 

emplean Gobierno 

Electrónico únicamente 

para realizar consultas 

más no para hacer 

trámites, pues éstos se 

realizan de manera 

presencial.

Falta de capacitación 

en el manejo de las 

plataformas 

Gubernamentales 

dentro de las 

empresas.

Mejora la comunicación 

entre las empresas y el 

Gobierno.

Máximiza la obtención 

de resultados precisos 

en el menor tiempo 

posible

La radicación de 

documentos se debe 

hacer de manera 

presencial.

Plataformas densas y 

complejas que dificultan 

su comprensión.

Es una forma de 

relacionamiento distinta 

e innovadora.

Las consultas en línea 

son vitales para 

algunas empresas.

Algunas compañías 

sienten que el Gobierno 

Electrónico no resuelve 

sus dudas en el 

momento preciso, lo 

que hace desistir de su 

uso y acudir a otros 

medios.

Las plataformas son 

restringidas, sólo se 

puede ingresar con 

usuario y clave.

En necesario que el 

Gobierno Electrónico 

siga mejorando para 

ofrecer mejores 

servicios a las 

empresas.

Gobierno Electrónico 

es un recurso valioso 

que ahorra tiempo y 

dinero a las empresas.

Baja iniciativa de 

algunas empresas por 

implementar Gobierno 

Electrónico en la 

organización.

El Gobierno Electrónico 

debe mejorar y ofrecer 

mayor cantidad de 

trámites en línea para 

que aumente el uso de 

las herramientas.
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El impacto social que tienen las herramientas ofrecidas dentro de la estrategia de 

Gobierno Electrónico en ciudadanos, empresas y las mismas instuticiones 

públicas según la presentación del informe de resultados: Estudio cualitativo de 

apropiación de servicios de Gobierno Electrónico en la sociedad y del Gobierno en 

Línea en entidades ciudadanos, empresas y entidades nacionales y territoriales, 

disponible en internet: www.estrategia.gobiernoenlinea.gov.co, consultada 18 de 

mayo de 2015; presenta ciertos motivadores y barreras en la utilización de los 

medios electrónicos para el uso frecuente de herramientas enmarcadas dentro del 

Gobierno en Línea y así mismo poder relacionarse con las entidades del Estado. 

 

Dentro de los factores motivadores para los ciudadanos en su interacción con las 

plataformas electrónicas en el uso de la estrategia de Gobierno Electrónico se 

encuentra la experiencia positiva de trámites electrónicos, el ahorro de tiempo y 

dinero, la búsqueda de información y trámites sencillos, la practicidad y 

comodidad; mientras que por la parte de las barreras que dificultan la interacción 

se revela algunos inconvenientes para el manejo de la tecnología, problemas de 

conexión, duda en entender el lenguaje informático,  molestia para ubicar la 

información y hacer la navegación necesaria para realizar un trámite o lograr 

información, temor a equivocarse y no contar con apoyo, desconfianza a no lograr 

efectivamente el trámite y la percepción de inseguridad del canal electrónico1. 

 

Por otra parte para las  empresas los motivadores que facilitan la utilización del 

Gobierno Electrónico son: los resultados y experiencias positivas por el 

                                                           
1 Presentación informe de resultados: estudio cualitativo de apropiación de 

servicios de gobierno electrónico en la sociedad y del gobierno en línea en 

entidades ciudadanos, empresas y entidades nacionales y territoriales, disponible 

en internet: www.estrategia.gobiernoenlinea.gov.co, consultada 18 de mayo de 

2015. 

http://www.estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/
http://www.estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/
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conocimiento del resultado, el mejoramiento del desempeño laboral, el ahorro de 

tiempo y dinero, la practicidad y la comodidad, la verificación y el seguimiento 

rápido de la información, la identificación de oportunidades de negocio, la 

actualización rápida de normatividad, protocolos, leyes y demás; el aseguramiento 

de pagos y liquidación de impuestos, la existencia de guías de explicación y 

tutoriales útiles, y la posibilidad de presentar peticiones, quejas y reclamos por el 

PQR;  

 

Por la parte de las barreras de uso en las empresas que dificultan el uso se hallan 

los recursos económicos limitados para comprar tecnología de punta, la  falta de 

instrucciones de acceso, navegación y aplicaciones poco claras, plataformas y 

páginas lentas y pesadas, páginas de entidades difíciles de entender por la 

complejidad, congestión en días críticos de pago de impuestos o días de cierre 

fiscal, ausencia de capacitaciones al personal en cuanto a rutas de acceso y su 

manejo, dudas e inquietudes presentadas a las entidades vida web que no son 

resueltas, entidades públicas que no se comunican ni divulgan los servicios a los 

que pueden acceder las empresas, a través de medios y dispositivos 

electrónicos2. 

 

Así mismo se identifican los motivadores que facilitan la apropiación del Gobierno 

Electrónico en las entidades públicas como son la simplificación de trámites y 

procesos, disminución de carga laboral, ahorro de papelería, disminución de 

margen de error,  usuarios satisfechos, mejora la relación con la ciudadanía, 

                                                           
2
 Presentación informe de resultados: estudio cualitativo de apropiación de 

servicios de gobierno electrónico en la sociedad y del gobierno en línea en 

entidades ciudadanos, empresas y entidades nacionales y territoriales, disponible 

en internet: www.estrategia.gobiernoenlinea.gov.co, consultada 18 de mayo de 

2015. 

http://www.estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/
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mejora el clima laboral, construcción de imagen positiva de la entidad en cuanto a 

confianza y credibilidad, obligatoriedad, comunicación eficaz y de cooperación con 

otras entidades públicas; y por la parte de las barreras se identifica el 

desconocimiento de la estrategia por parte de las áreas diferentes a las de 

tecnología, sensación de poco acompañamiento en divulgación y publicidad de los 

beneficios del uso de la tecnología para interactuar con las demás entidades 

públicas, falta de mayor acompañamiento de parte de las áreas encargadas a 

otras áreas de la entidad, pocas garantías de seguridad de la información y altos 

costos de implementación del sistema. 

 

Cabe resaltar, a manera de conclusión, el papel del Estado y la evolución que éste 

ha logrado en materia de Gobierno Electrónico y la amplia capacidad que tiene 

para adaptar estas herramientas desarrolladas a los cambios y nuevas 

necesidades que tienen la sociedad ya que es fundamental proveer de soluciones 

que tengan la ventaja competitiva de actualizarse constantemente y que a su vez 

modernice y agilice las funciones públicas. 

 

Es de vital importancia que el Estado trabaje en programas que faciliten que más 

ciudadanos puedan tener acceso y conexión a Internet y así mismo a las 

plataformas, además de empoderar el uso del Gobierno Electrónico dentro de las 

compañías, generando confianza y  dando a conocer todas las ventajas que trae 

consigo su implementación. Por eso tanto usuarios como entidades 

Gubernamentales manifiestan en las encuestas de apropiación de servicios de 

Gobierno Electrónico en la sociedad y del Gobierno en Línea en entidades 

ciudadanos, empresas y entidades nacionales y territoriales, disponible en 

internet: www.estrategia.gobiernoenlinea.gov.co, consultada 18 de mayo de 2015: 

que si se trabaja y se genera un avance en vencer todas las limitaciones y 

barreras anteriormente mencionadas que han surgido a lo largo del proceso de 
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ejecución del Gobierno Electrónico  éste será todo un éxito. Pero si no se toman 

medidas frente a ello, la estrategia correría el riesgo de fracasar.  

 

La labor hacia el futuro de las entidades Gubernamentales en relación con la 

interacción del Gobierno Corporativo y los ciudadanos y empresas, es seguir 

trabajando en la implementación de tal forma que se vayan estructurando 

plataformas útiles, ágiles y eficientes; las cuales ofrezcan  soluciones, información 

y trámites que los usuarios necesitan de las entidades del Estado. Así mismo es 

importante que se continúe y se amplíen los programas que buscan educar a los 

ciudadanos y las empresas para el uso frecuente de las herramientas electrónicas 

ofrecidas dentro del Gobierno Electrónico y que se facilite el ingreso a estas 

plataformas para acceder fácil al servicio; es fundamental que se trabaje en 

generar la cultura de uso de las herramientas en línea como una forma efectiva y 

segura de comunicarse con las entidades del gobierno y mejorar la participación 

ciudadana. 
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