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RESUMEN 

 

El presente  Ensayo de Investigación,  tratará temas y definiciones relacionados con la Gestión 

Social, Conocimiento, Innovación y Tecnología en las Entidades Estatales. 

 

Así mismo, se analizará el comportamiento de las entidades ante cada uno de los mecanismos 

que involucran externamente a la ciudadanía en la satisfacción de las necesidades, su vinculación 

y  participación en los programas creados para resolver problemas sociales,  e internamente a los 

funcionarios públicos que cuenten con el conocimiento requerido para el cargo a desempeñar, y  

las herramientas necesarias para cumplir con sus funciones. 

 

Hay que resaltar que lo importante para este ensayo es observar el cumplimiento de la entidad 

estatal en su misión principal  “Satisfacer las necesidades de la ciudadanía, brindando las 

condiciones necesarias para una mejor calidad de vida”, igualmente  ofrece al  funcionario 

interno,  un clima laboral  apropiado, que cuente con los conocimientos y tecnología adecuada y 

actualizada para el cumplimiento de sus funciones en busca de lograr los objetivos establecidos 

por las entidades estatales. 
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ABSTRACT 

 

The present Research Essay will deal with issues and definitions related to Social Management, 

Knowledge, Innovation and Technology in the State Entities. 

 

Likewise, the behavior of the entities before each of the mechanisms that externally involve the 

citizens in the satisfaction of the necessities, their connection and participation in the programs 

created to solve social problems, and internally to the public officials who count with the 

knowledge required for the position to be performed, and the necessary tools to fulfill their 

duties. 

 

It should be noted that the important thing for this essay is to observe the compliance of the state 

entity in its main mission "To satisfy the needs of the citizens, providing the necessary 

conditions for a better quality of life", also offers the internal officer a working environment 

Appropriate, with adequate and up-to-date knowledge and technology for the fulfillment of its 

functions in pursuit of the objectives established by the state entities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El tema a tratar en la presente investigación, se considera de gran trascendencia, para las 

entidades estatales. 

      

     Se tratan conceptos relacionados a los mecanismos que permite a estas entidades alcanzar sus 

objetivos, temas como Gestión Social, Conocimiento, Innovación y Tecnología. 

 

     La Gestión Social va relacionada con satisfacer las necesidades de la ciudadanía brindando 

una mejor calidad de vida, permitiendo la vinculación y participación de los ciudadanos a los 

programas establecidos por las entidades estatales, el Conocimiento, la Innovación y Tecnología, 

se enfoca en el funcionario que ingresa a laborar en la entidad, observar  si cuenta con el 

conocimiento requerido para desempeñar el cargo y con las herramientas, tecnología actualizada, 

correcta y adecuada para sus funciones, son capacitados por la entidad para continuar con un 

rendimiento eficiente y eficaz dentro de la misma, así como también observar si la tecnología 

que utiliza la entidad es actualizada, correcta y adecuada  y se caracteriza en un continuo avance 

que le permita a los funcionarios cumplir con sus actividades o funciones. 

 

     De acuerdo a lo anterior se plantea un problema de investigación ¿Cuentan las Entidades 

Estatales, con un análisis de la Gestión Social, de Conocimiento e Innovación Tecnológica?, 



con el fin de analizar situaciones reales y así mismo realizar las recomendaciones pertinentes que 

conlleven a la entidad a mejorar sus condiciones y mecanismos misionales. 

      

     Para finalizar se establecerán conclusiones y recomendaciones, sugeridas de a acuerdo a los 

resultados evidenciados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “ANÁLISIS DE LA GESTIÓN SOCIAL, DE CONOCIMIENTO E INOVACIÓN 

TECNOLOGÍCA EN LAS ENTIDADES ESTATALES”.  

 

     De acuerdo a lo señalado por el Congreso de Colombia. Ley 80. (1993), por la cual se expide 

el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, denomina Entidades Estatales 

las siguientes: 

     “1o. Se denominan entidades estatales: 

a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito Capital y los distritos 

especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los 

municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las 

sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por 

ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en 

las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas 

adopten, en todos los órdenes y niveles. 

b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, 

la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías 

departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las 

superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o 

dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos”. (Párr 2). 

 



     Como se puede observar, la ley en Colombia tiene claro y denomina cuales son las entidades 

estatales pertenecientes al estado, los cuales son organismos establecidos por la legislación 

colombiana, las cuales determinan los objetivos de las mismas, su ámbito de acción y sus 

limitaciones, con fines generales. 

     Una vez conocidas las entidades que por ley son denominadas, es de gran importancia 

conocer las funciones generales para las cuales estas fueron creadas, de acuerdo a lo señalado por 

la Presidencia de la Republica. Decreto 235. 2010. Por el cual se regula el intercambio de 

información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas 

“Que el artículo 113 de la Constitución Política estipula en su inciso segundo que "los diferentes 

órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización 

de sus fines. 

Que el artículo 209 Superior consagró que "la función administrativa está al servicio de los 

intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones y que las autoridades administrativas deben 

coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado". (Párr 2). 

     Todavía cabe señalar que las entidades estatales fueron creadas como apoyo al estado, en de 

procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del 

Estado. 

 

 



Importancia de las entidades estatales. 

     Las empresas estatales son generalmente, las más importantes a nivel social y económico  y 

su participación en sectores estratégicos, dentro de los que se cuentan servicios básicos 

como transporte, agua y energía, hace que sean las más visibles en los mercados emergentes. 

 

     Por eso deben tener un papel de liderazgo en la implementación de estos modelos de 

gobierno. 

 

     “Por lo general las entidades aprovechan su posición única para ser un ejemplo positivo y 

establecer modelos a seguir para otras empresas locales. A medida que los principios 

del gobierno corporativo sean cada vez más reconocidos globalmente como un punto de partida 

para el desarrollo empresarial, las empresas estatales pueden ayudar a avanzar estas iniciativas 

dentro de los mercados en los que operan”.  (CAF. Banco De Desarrollo de América Latina. 

2013). 

 

Gestión social. 

      La gestión social es un conjunto de mecanismos que promueven la inclusión social y la 

vinculación efectiva de la comunidad en los proyectos sociales. Ésta permite que los sujetos 

cultiven un sentido de pertenencia, de participación ciudadana y de control social para el 

mejoramiento de los Programa creados. 



 
 Fuente: Ministerio de Educación. 2016. 

 

 

 

     “La gestión social ha sido definida como la construcción de diversos espacios para la 

interacción social. Se trata de un proceso que se lleva a cabo en una comunidad determinada y 

que se basa en el aprendizaje colectivo, continuo y abierto para el diseño y la ejecución 

de proyectos que atiendan necesidades y problemas sociales”. (Ministerio de Educación. 2016). 

 

     La gestión social implica el diálogo entre diversos actores, como los gobernantes, 

las empresas, las organizaciones civiles y los ciudadanos. 

 

Actores y responsabilidades: Actores con roles distintos, así: 

Niñas, niños y adolescentes 

Docentes y directivos docentes 

Comunidad en general - Los padres de familia, las organizaciones comunitarias 

Secretarias de educación 

http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/proyecto/
http://definicion.de/empresa


Alcaldías  

Gobernaciones 

Ministerio de Educación 

Operadores  

Entes de control con sus respectivas responsabilidades. 

La inclusión social 

   La inclusión social es comprendida como las acciones que se realizan para lograr que los 

grupos que han sido social e históricamente excluidos por sus condiciones de desigualdad o 

vulnerabilidad puedan ejercer su derecho a la participación y sean tenidos en cuenta en las 

decisiones que les involucran. 

Control Social 

   El adecuado ejercicio del Control Social tiene como objeto contribuir y mejorar la forma en 

que la administración pública suministra bienes y servicios. De esta manera los ciudadanos hacen  

efectivo el Derecho consagrado en la Constitución de controlar y evaluar la gestión realizada por 

las entidades del Estado. 

     Para promover el control social el Ministerio de Educación Nacional, ha propuesto como 

mecanismos las veedurías y las mesas públicas. 

     Las veedurías ciudadanas son un mecanismo que le permite a los ciudadanos o a las diferentes 

organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, específicamente en la 

ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. La 



vigilancia y el control social que la ciudadanía deben ser de forma proactiva y enfocada a 

garantizar los derechos de los ciudadanos. 

     Los principales aspectos a los que la veeduría ciudadana puede y debe hacer seguimiento son: 

 Inversión y asignación de recursos 

 El cumplimiento del cometido y los fines 

 La cobertura efectiva a los beneficiarios 

 Oportunidad y efectividad del servicio 

 Proceso de contratación pública 

 La cantidad y calidad la minuta patrón, los ciclos de menú y la verificación de su 

cumplimiento. 

     De acuerdo a lo señalado por el Congreso de la Republica. Ley 850. (2003).  Por medio de la 

cual se reglamentan las veedurías ciudadanas y son definidas como: 

“Artículo 1o. Definición. Se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de 

representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, 

ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, 

judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o 

privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en 

el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un 

servicio público”. Párrafo 1. 

     Así las cosas, las veedurías son unidades competentes, elegidas por la ciudadanía y que dentro 

de sus funciones se encuentran: 



a) Por iniciativa de un número plural de ciudadanos 

b) Organizaciones civiles constituidas que deciden vigilar la gestión pública 

c) Niñas, niños y adolescentes  

De acuerdo a la ley 850 de 2003, mencionada anteriormente, el proceso a seguir es: 

 
  Fuente: Ministerio de Educación. 2016 

     La gestión social entonces se considera como un proceso completo de acciones, que permite 

tomar decisiones para el bienestar de los ciudadanos, diseñando propuestas de los problemas 

presentados con el fin de definir soluciones, y obtener resultados de acuerdo a los objetivos 

establecidos. 

 

     El proceso requiere de un aprendizaje conjunto y continuo para los grupos sociales, que les 

permite incidir en el diseño de las políticas públicas. Se trata, en definitiva, de la construcción de 

un espacio de relación social y vínculos de relacionamiento institucional, que se logra mediante 

un conjunto de acciones. 

 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-350648.html


     “De esta forma, la gestión social se constituye como un canal mediante el cual la comunidad 

actúa con espíritu emprendedor para promover un cambio social. Para su éxito, es necesario 

reforzar los lazos comunitarios y trabajar por la recuperación de la identidad cultural y de 

los valores colectivos de la sociedad”. (Pérez y Merino. 2008). 

 

Conocimiento. 

      El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o 

el aprendizaje, o a través de la meditación. En el sentido más amplio el conocimiento, se trata de 

la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un 

menor valor cualitativo. 

     Para el filósofo griego Platón, el conocimiento es aquello necesariamente verdadero.  En 

cambio, la creencia y la opinión ignoran la realidad de las cosas, por lo que forman parte del 

ámbito de lo probable y de lo aparente. 

 

     El conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial, después llega al entendimiento y 

concluye finalmente en la razón. Se dice que el conocimiento es una relación entre un sujeto y 

un objeto. El proceso del conocimiento involucra cuatro 

elementos: Sujeto, objeto, operación y representación interna (el proceso cognoscitivo). 

 

     El conocimiento científico no sólo debe ser válido y consistente desde el punto de vista 

lógico, sino que también debe ser probado mediante el método científico o experimental. 

 

http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/aprendizaje/
http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_experimental


     La forma sistemática de generar conocimiento tiene dos etapas: la investigación básica, donde 

se avanza en la teoría; y la investigación aplicada, donde se aplica la información. 

 

     “Cuando el conocimiento puede ser transmitido de un sujeto a otro mediante una 

comunicación formal, se habla de conocimiento explícito. En cambio, si el conocimiento es 

difícil de comunicar y se relaciona a experiencias personales o modelos mentales, se trata 

de conocimiento implícito”. (Pérez y Merino. 2008).  

 

Innovación  

     Innovar es cambiar, mudar,  modificar, transformar, variar,  corregir, rectificar y muchas más 

acciones  que se utilizan  para establecer cambios físicos de bienes o servicios.  

      Innovación es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas, con 

la intención de ser útiles para el incremento de la productividad y la competitividad. Un elemento 

esencial de la innovación es su aplicación exitosa de forma comercial. No solo hay que inventar 

algo, sino también, introducirlo en el mercado. 

 

     Innovación es la transformación de conocimiento en nuevos productos y servicios. No es un 

evento aislado sino la respuesta continua a circunstancias cambiantes. Innovación es la 

explotación exitosa de las ideas.   

 

http://definicion.de/investigacion/


     Hoy en día, el reto consiste en crear procesos organizados y sistemáticos en las 

organizaciones para lograr que continuamente produzcan resultados innovadores y exitosos en la 

exigente prueba del mercado, y conduzcan a la creación de una cultura de la innovación. La 

generación, selección e implementación de ideas es la columna vertebral de los procesos. Por 

estas razones se considera la innovación como el proceso de transformar ideas en valor para la 

organización y los consumidores, el cual se inicia con la generación de ideas, pasando por un 

tamizaje de viabilidad, hasta la implementación de un nuevo, o significativamente mejorado: 

producto –bien o servicio- , un elemento fundamental en la innovación es encontrar 

oportunidades ofreciendo soluciones a necesidades no satisfechas de los clientes y sobre todo, a 

aquellas que los clientes no están en capacidad de expresar.  

 

“Finalmente, es conveniente aclarar que Innovación no es Investigación aplicada y Desarrollo 

experimental y cuando un productos que no llega al mercado o proceso que no son apreciado por 

el mercado, si este es el caso, no existe innovación”. (García. Conceptos sobre innovación. 

2012). 

 

Desarrollo Tecnológico e Innovación 

     En términos generales, el progreso tecnológico se refiere a la introducción de cualquier 

cambio en la aplicación de información al proceso de producción que permite la obtención de un 

incremento en la eficiencia, todo esto resultante o bien en la fabricación de un producto dado con 

menores recursos (esto es, menores costos), o la elaboración de nuevos o mejores productos. 



      La tecnología, tal como lo plantean autores se refiere al conocimiento práctico, habilidades y 

destrezas de las personas  y mecanismos que pueden ser empleados en el desarrollo de un nuevo 

producto o servicio y/o nuevo sistema de producción. La tecnología puede estar implícita en 

personas, materiales, procesos físicos y cognoscitivos, planta, equipo y herramientas, y se 

reconoce la existencia de un tiempo de maduración antes de que una invención pueda convertirse 

en tecnología. 

     La innovación se refiere a la asimilación y explotación exitosa de una invención para la 

mejora de procesos o introducción de nuevos productos o servicios en el mercado. La innovación 

se considera como sinónimo de producir, asimilar y explotar con éxito una novedad,  en las 

esferas económica y social, de forma que aporte soluciones inéditas a los problemas y permita así 

responder a las necesidades de las personas y de la sociedad. 

     En la medida en que ha avanzado la evolución de las diferentes industrias se hizo evidente 

que la obtención de nuevos conocimientos tecnológicos ha requerido ir más allá de la simple 

experiencia del personal involucrado en la producción. Surgen entonces los departamentos de 

investigación y desarrollo, cuya operación al interior de las empresas se ha consolidado como 

factor fundamental en la generación de innovación para la organización. 

     “Las actividades de innovación de producto, proceso, se definen como todos aquellos pasos 

científicos, organizacionales, financieros y comerciales orientados a la implementación de 

productos o procesos nuevos o tecnológicamente mejorados. Algunos pueden ser propiamente 

innovativos en sí mismos, mientras que otros pueden no ser novedosos, pero si necesarios para la 

implementación”. (Banco de la Republica. Biblioteca Virtual. SENA. Desarrollo; Industria y 

comercio; Productividad .2007).  

http://www.banrepcultural.org/category/tema-dcsubject/desarrollo
http://www.banrepcultural.org/taxonomy/term/8557
http://www.banrepcultural.org/taxonomy/term/8557
http://www.banrepcultural.org/taxonomy/term/10378


Tecnología. 

      La tecnología es el conjunto de conocimientos con las que el hombre desarrolla un mejor 

entorno, más saludable, agradable y sobre todo cómodo para la optimización de la vida. “La 

tecnología combina la técnica de mejoramiento de un espacio con las distintas revoluciones que 

se han suscitado en los últimos siglos, específicamente hablando de la revolución industrial, en 

ella, se marcó un antes y un después en la tecnología, el trabajo a mano paso a ser un trabajo en 

serie producido por una máquina a base de vapor con la que se movía algún tipo de herramienta 

y correa de transporte en él, desarrollando así una materia prima en mayor cantidad, mejor 

presupuesto y de excelente calidad”. (Concepto definición. 2011).  

Así mismo la tecnología, busca ayudar al hombre en sus funciones, mas no lo reemplaza. 

Importancia Económica del Cambio Tecnológico 

      El rápido cambio tecnológico por el que atraviesa el mundo contemporáneo, con los grandes 

avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), así como la 

biotecnología y los nuevos materiales, plantean una serie de oportunidades y desafíos a la 

sociedad y a la estructura productiva de los distintos países a nivel mundial. De esta forma, es 

común escuchar que aquellos países que no logren adaptar para sí las transformaciones 

impulsadas por las nuevas tecnologías en la industria, agricultura, salud, medio ambiente, 

energía, educación y otros sectores, corren el riesgo fatal de quedarse a la atrás en términos de 

desarrollo y bienestar; y más aún en el caso particular de los países en desarrollo, de profundizar 

la llamada brecha tecnológica que los separa del mundo industrializado. 

 

http://conceptodefinicion.de/espacio/
http://www.historialuniversal.com/2010/09/revolucion-industrial.html
http://conceptodefinicion.de/trabajo/
http://conceptodefinicion.de/transporte/


 
Fuente: Trabajo de Investigación: Tendencias en investigación del sector agropecuario en Colombia      

     Lo que se ve hoy en día es la consolidación de un proceso que se inició con la revolución 

industrial en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII, y que se ha venido acelerando en los 

últimos cien años, gracias a los grandes avances en campos como el transporte, la generación de 

energía, las comunicaciones y la medicina. Este proceso de avance científico-tecnológico tiene 

como su manifestación más clara la elevación de los estándares de vida de la población, y la 

transformación de una serie de condiciones relacionadas con la forma de vida y trabajo de las 

personas. 

     Desde el punto de vista económico, la repercusión clave de este proceso es la mayor 

importancia adquirida por la tecnología como factor de producción, esto gracias a los cambios 

que ésta ha hecho posible en aspectos tales como la naturaleza de los bienes producidos, los 

mercados y la competencia internacional. Todo esto se ha visto acompañado (y en gran parte ha 

sido consecuencia) del incremento del contenido tecnológico de los bienes y servicios, derivado 

del conocimiento científico, conceptos avanzados de diseño, materiales inteligentes, 



automatización, software, conceptos avanzados de servicio y descubrimientos médicos y 

biológicos entre otros.  

     Una de las principales tareas a la que se han dado los principales autores de la literatura 

económica ha sido la de establecer las causas de la expansión económica de las naciones. Para la 

teoría económica neoclásica, la explicación del crecimiento se centró en la acumulación de 

capital como la principal fuente endógena de expansión de la producción. En este orden de ideas, 

el progreso tecnológico era visto como un proceso exógeno, cuya dinámica no se explicaba al 

interior del sistema, sino que surgía como un parámetro determinado de forma ajena a la 

interacción de los factores de producción. 

     Desde la década de 1950, gracias al trabajo de un buen número de autores empieza a abrirse 

paso el reconocimiento del progreso tecnológico como la fuerza motriz del crecimiento 

económico, la productividad y por ende del mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población, lo cual inevitablemente condujo a que se empezara a prestar una mayor atención a 

este factor dentro del análisis económico tradicional. 

     Sólo hasta finales de la década de 1980 y comienzos de los años noventa, dio lugar a la 

incorporación formal del cambio tecnológico a los modelos económicos, en los que se sitúa a la 

innovación en el núcleo del crecimiento del producto. En este orden de ideas, la innovación deja 

de ser ya un factor exógeno, en la medida en que se reconoce que éste es el fruto de la inversión 

intencional de recursos por parte de firmas maximizadoras de beneficios. 

     El cambio tecnológico definido, como la mejora en la formulación de procesos para combinar 

las materias primas es una fuerza esencial para el crecimiento económico que incentiva la 

continuidad en la acumulación de capital. En conjunto, la acumulación de capital y el cambio 



tecnológico son los responsables de gran parte del incremento en el producto obtenido por hora 

trabajada. Los incentivos de mercado juegan un papel esencial en el proceso por el cual el nuevo 

conocimiento es usado para la producción de bienes de valor práctico. 

    El mercado de producción de nueva tecnología tiene características particulares que lo 

diferencian de las condiciones que rigen la oferta y demanda del común de los bienes. El cambio 

tecnológico presenta características de un bien público. 

         Al interior de la economía del conocimiento, se considera que la innovación juega un papel 

central en los distintos procesos económicos. A nivel macro, existe evidencia de que la 

innovación es el factor dominante no sólo en el crecimiento económico nacional sino en 

cuestiones como la determinación de los patrones internacionales del comercio. A nivel micro (al 

interior de las firmas) es considerada como factor que mejora la capacidad de una firma para 

absorber y aprovechar nuevos conocimientos de todo tipo, no sólo de tipo tecnológico; sino a la 

vez de mejoramiento y mantenimiento de la posición competitiva. 

Min TIC premiará proyectos innovadores con impacto público 

     Las entidades estatales y las organizaciones privadas con proyectos de innovación pública 

digital: El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Min TIC) 

reconocerá la innovación pública digital con los Premios Índigo, que tienen como objetivo 

visibilizar los proyectos que, a través del uso innovador de las TIC, han dado respuesta a 

problemáticas públicas y han mejorado la calidad de vida de los ciudadanos. 



   La séptima edición de los reconocimientos, antes denominados Premios a la Excelencia en 

Gobierno en Línea, entregará reconocimientos en siete categorías Nacionales e Internacionales a 

entidades públicas, organizaciones privadas y líderes en el tema. Las categorías son: 

 

   Innovación Digital para Servicios. Se buscan soluciones nacionales e internacionales, 

web/móviles, de gobierno digital, que demuestren innovación en su diseño e implementación. 

Estos servicios facilitan la interacción con el Estado y se enfocan en hacer más fácil la vida de 

los ciudadanos/empresas. 

 

   Innovación Digital para la Gestión. Se evalúan proyectos implementados al interior de la 

entidad, donde el uso efectivo e innovador de las TIC haya mejorado sustancialmente 

procedimientos, trámites o actividades internas de la organización, en aspectos tales como 

tiempos de respuesta, calidad y oportunidad de la información, intercambio efectivo de datos 

entre instituciones (interoperabilidad), entre otros. 

 

   Innovación Digital para Gobierno Abierto. Se buscan experiencias integrales novedosas que 

estén apuntando a crear un Estado más incluyente, transparente y con mejores servicios en 

colaboración de terceros. Se valorarán esquemas de colaboración, participación de terceros, 

apertura y aprovechamiento de datos, innovación abierta y acceso a la información. 

 

   Innovación para Seguridad y Privacidad. Se premian casos o experiencias innovadoras y de 

gran impacto en la seguridad y privacidad de la información a cargo de la entidad. Se valoran los 

proyectos que hayan generado cambios sustanciales en aspectos tales como la cultura de la 



seguridad, protección de datos, uso seguro y responsable de las TIC, gestión de incidentes y 

continuidad de la operación. 

 

   Innovación Digital Elegida por los Ciudadanos. Se hace un reconocimiento a las 

aplicaciones web o móviles, privadas o del Estado, que los ciudadanos reconocen como 

relevantes para mejorar su calidad de vida. Los ciudadanos pueden participar postulando su 

aplicación preferida en appcambiavidas.gov.co. 

 

   Innovación Pública Digital Empresas y Sociedad Civil. Se buscan iniciativas creadas por las 

empresas, la academia o la sociedad civil, que hayan generado soluciones digitales para resolver 

problemáticas públicas, formando valor social y una mejor calidad de vida para los ciudadanos. 

 

   Líderes Digitales. Reconocimiento especial a los actores que han liderado la implementación 

de la estrategia de Gobierno en Línea y la aplicación de las TIC para lograr un Estado más 

eficiente, transparente, participativo y articulado. También para los usuarios que se destacan por 

sus habilidades en el aprovechamiento de servicios digitales provistos por las entidades públicas. 

 

   Con los Premios Índigo, el Ministerio TIC hace visibles las iniciativas públicas y privadas 

encaminadas a modernizar la gestión y beneficiar al ciudadano a través del uso de las TIC, así 

como documentarlas para luego poder compartir sus aprendizajes con los demás. 

 

 

 

http://appcambiavidas.gov.co/644/w3-channel.html


Min TIC publica calendarios de obligaciones para sus vigilados 

   El Ministerio TIC puso a disposición de los operadores de telecomunicaciones, el sector de 

radiodifusión sonora y el de servicios postales, herramientas pedagógicas que contribuyen al 

cumplimiento efectivo de sus obligaciones legales. 

 

   El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Min TIC), a través de 

su Dirección de Vigilancia y Control, publicó los calendarios de obligaciones para cada uno de 

sus actores vigilados: Comunicaciones, radiodifusión sonora y servicios postales, con el fin que 

estos cuenten con una valiosa herramienta preventiva que les sirva de apoyo para su correcta 

operación. 

 

        El calendario para el sector de Radiodifusión Sonora, que está conformado por emisoras 

comunitarias, de interés público y comercial, además de contar con las obligaciones legales, 

reglamentarias y regulatorias, también incluye su temporalidad de cumplimiento, según lo 

definido en la normatividad vigente. 

 

   Por su parte, el calendario para los operadores de comunicaciones se encuentra segmentado por 

aspectos jurídicos, técnicos y financieros. Además, la herramienta cuenta con un vínculo que 

remite a la matriz de obligaciones, donde se encuentran las disposiciones vigentes que rigen el 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-51538_foto_marquesina.png


sector y permiten la adecuada prestación de los servicios de telefonía fija, Internet, portador, 

valor agregado y telemáticos. 

 

   El calendario del sector postal presenta las obligaciones categorizadas de manera independiente 

para los operadores postales de mensajería y para los operadores postales de pago. 

 

    “Estamos seguros que estos calendarios serán un insumo muy valioso para los operadores, que 

les permitirán estar más alerta al cumplimiento de sus obligaciones y de esta manera poder 

brindar servicios de buena calidad a sus usuarios. Es preciso señalar que, pese a poner estas 

herramientas a disposición de los vigilados, ello no los relevará de estar siempre atentos a las 

normas que los rigen”. (Min Tic .2016 y 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES  

      En el transcurso de la investigación, surgen dos problemáticas en las entidades estatales, una 

va dirigida a la ciudadanía colombiana en lo que concierne a la gestión social, y la segunda a los 

funcionarios con los cuales cuentan estas entidades para el logro de sus objetivos, esto implica 

conocimiento, innovación y tecnología. 

      

     Lo importante es identificar el problema, para luego establecer medidas correctivas en la 

consecución del logro de los objetivos.  

      

     En cuanto a la Gestión Social, las entidades estatales, deben continuar con brindar apoyo, 

colaboración y darle la importancia que merecen los ciudadanos, satisfacer sus necesidades de 

acuerdo a como se evidencie, esto lo logra a través de buen manejo de los recursos públicos, 

dándole cumplimiento eficiente y eficazmente a sus objetivos, metas establecidas, proporcionar 

abiertamente la participación de los ciudadanos, teniendo estos un acercamiento con los 

directores, jefes, gobernadores encargados, así las cosas las veedurías deben continuar con su 

función como mecanismos de control, verificando que las personas posean una mejor calidad de 

vida, intermediar ante las entidades estatales colocando en conocimiento las necesidades de sus 

ciudadanos.  Esto ayudaría a disminuir la pobreza en Colombia, genera unidad, confianza, 

respeto e igualdad entre los ciudadanos y el estado en general. 

 



     A su vez, los funcionarios como miembros de las entidades estatales, son un segmento 

importante dentro de la organización, pues gracias a ellos se logran los objetivos dentro de la 

misma. Hay que tener en cuenta que, para contar con funcionarios eficientes y eficaces, las 

entidades deben trabajar para ello, brindándoles los medios necesarios para cumplir sus 

funciones. Dentro de estos medios se encuentran innovación, la tecnología, el conocimiento, 

como mecanismos obligatorios para el desempeño de las funciones.  

 

      Se recomienda a las entidades estatales contar con personal innovador, que aporte ideas en un 

producto vendible, nuevo o mejorado o información impactante, que conlleven a un nuevo 

modelo de gestión, o en un nuevo sistema de información más eficiente en entidad.  

 

      Además, la organización debe contar con tecnología que sobrelleven a los funcionarios a 

encontrase capacitado, al saber hacer, tener talento, cultura, destrezas, creatividad en las 

necesidades a satisfacer, que conlleven a establecer procesos al conocimiento y la información 

generando cambio estructural en las organizaciones, preparando la cultura y visión ideológica 

para la aplicación del cambio tecnológico y la consecución de las ventajas competitivas ante la 

ciudadanía. 
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