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RESUMEN 

 

En el presente documento se pretende demostrar la importancia que tiene las nuevas tecnologías 

de la información y comunicaciones TIC aplicadas a la gestión pública, se realizara una 

introducción sobre la gestión de la información y su importancia para la toma de decisiones en 

las entidades, además se pretende demostrar que la trasformación de la sociedad a una sociedad 

de la información obliga a los gobiernos a ajustarse a estas trasformaciones con el fin de atender 

las necesidades de la sociedad. 

 

También se mostrará como ha evolucionado la implementación de las TIC a través de los últimos 

gobiernos de turno, enfocándose especialmente en las últimas estrategias de Vive Digital y 

Gobierno en Línea, mostrando los beneficios que trae para la administración pública el 

aprovechamiento de las nuevas tecnologías. 

 

Y por último se resalta las dificultades que tiene las entidades con menores recursos para el 

aprovechamiento de las TIC, y la falta de importancia que se le da en la implementación de las 

estrategias resaltando que estas entidades son las que interactúan en mayor medida con la 

ciudadanía. 

 

PALABRAS CLAVE: Gestión pública, gestión de la información, Tecnologías de la 

información y comunicaciones. 



ABSTRACT 

 

This document aims to demonstrate the importance of information and communication 

technologies, TIC applied to public management, an introduction to information management 

and its importance for decision-making in entities, in addition to that demonstrate the 

transformation of society to a society of information that is obliged to adapt to these 

transformations in order to meet the needs of society. 

 

It has also become clear how the implementation of TIC has involved through the changes of the 

future, focusing especially on the latest strategies Vive Digital y Gobierno en Línea, showing the 

benefits for the public administration of taking advantage of the new technologies. 

 

The communities that have services for the use of TIC, and the lack of activities that provide the 

characteristics interacting with most of the people. 

 

KEYWORDS: Public management, information management, information technology and 

communications. 

 

 



INTRODUCCION 

 

Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones TIC son una herramienta 

que las entidades aprovechan con el fin de mejorar su gestión, en el caso de las entidades 

públicas el aprovechamiento de las TIC se ve reflejado en una mejor gestión estatal y en 

Colombia muchos de los esfuerzos gubernamentales se han enfocado en la búsqueda de 

beneficios para la sociedad mediante la implementación de las TIC en las entidades 

gubernamentales, ventajas como disminución de costos en los tramites, facilidad para la 

participación ciudadana, acceso igualitario a la información, son beneficios que mejoran la 

calidad de vida de la sociedad y este es el fin de la gestión pública, el bienestar de la sociedad. 

 

El aprovechamiento de las herramientas que nos brindan las TIC para la gestión pública 

es de vital importancia para una sociedad que gira entorno a los nuevos medios de comunicación 

como el internet, el gobierno se debe ajustar a las nuevas necesidades que tiene la sociedad y en 

este caso es el uso de las TIC.  

  

 

 

 

 



IMPORTANCIA DEL APROVECHAMIENTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA GESTIÓN PÚBLICA 

 

Lo primero que debemos tener claro para iniciar esta investigación acerca de la relevancia del 

aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) es,  esto mismo, 

¿Que son las TIC?; según 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”, las TIC son: 

 

Artículo 6°. Definición de TIC. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en 

adelante TIC), son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, 

aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, 

transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes. (Senado de la 

República, 2009) 

 

 De esta definición se debe resaltar la concentración de los medios y  herramientas en un 

ítem,  la información, esta información puede ser desde un simple mensaje hasta la base de datos 

contable y financiera de una entidad, es acá donde podemos destacar la importancia de la 

adecuada gestión de la información. 



Según los autores Metcalfe y Richards, la gestión puede resumirse en el procesamiento de la 

información partiendo desde su recolección, continuando por su almacenamiento, análisis, 

transmite y liberación, esto para finalmente utilizarla en la toma de decisiones, el control y 

evaluación de las actuaciones de la entidad. (Metcalfe & Richards, 1989) 

 

Una adecuada gestión de una entidad se basa en la información con la que cuenta, y la 

correcta gestión de la información es el suministro principal para la toma de decisiones, la 

información financiera, contable e histórica de la entidad debe ser administrada de una manera 

que no solo permita su consulta sino que también logre generar informes dinámicos que permitan 

una interpretación y análisis. 

 

La gestión de la información en los últimos años ha venido dando un giro hacia las TIC,  y 

esto se debe a un concepto denominado la sociedad de la información, que lo podemos 

comprender como un nivel de desarrollo social, económico, y tecnológico donde se cuenta con 

una participación activa de agentes tanto públicos como privados, con el fin de producir, difundir 

y usar la información con el fin de generar innovación útil para los fines del estado. (Valenti 

López, 2002)  

 

En los últimos años hemos podido observar una tendencia hacia las nuevas tecnologías y en 

especial el uso del internet como medio de comunicación, los avances de  los servicios que se 

ofrecen mediante el internet, como las redes sociales, el correo electrónico y los tramites online 



ha hecho que la sociedad cada día dependa en mayor medida de este servicio, generando que 

tome mayor relevancia el aprovechamiento de estos servicios por parte de las organizaciones con 

el fin de obtener una gestión más eficiente.  

 

Como el mismo autor lo dice, todo el esfuerzo del aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías está centrado en la generación de innovación, esto con el fin de satisfacer los fines 

del estado los cuales según el artículo 2 de la constitución política de Colombia son: 

 

Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 

nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 

de un orden justo,… (Asamblea Nacional Constituye, 1991) 

 

La evolución de las tecnologías y de la sociedad obliga a los gobiernos a adaptarse a estos 

cambios sociales, e implementar estrategias que permitan aprovechar las herramientas brindadas 

por la innovación que se genera en la sociedad y las nuevas tecnologías; un adecuado 

aprovechamiento de las TIC permite a la gestión pública obtener beneficios tanto para su 

administración como para la sociedad, un ejemplo de esto son los tramites en línea que permite 



reducir los costos tanto administrativos como los que tiene que asumir el ciudadano, pues se 

logran disminuir desplazamientos y tiempos invertidos en la realización de un trámite.   

 

Es por esto que los países miembros de la Organización de Estados Americanos OEA, 

mediante la Declaración de Santo Domingo, en el tema de las TIC, decidieron comprometerse 

para que se dedique especial énfasis a la modernización del Estado mediante estrategias de 

gobierno electrónico, donde se incluyan capacitaciones a los funcionarios públicos en el tema, 

todo encaminado a una mejor prestación de servicios a la comunidad, en especial, facilitando el 

acceso de los más necesitados, además incrementando la transparencia y la rendición de cuentas; 

también se comprometieron a aprovechar las TIC como una herramienta que permita fomentar la 

participación ciudadana.  (Organización de Estados Americanos, 2006). 

 

Todas estas estrategias a las que se comprometieron los gobiernos, se ven traducidos al 

gobierno electrónico, que lo según Naser y Concha lo podemos entender como el uso de 

tecnologías de la información con el fin de que los servicios gubernamentales tengan una menor 

complejidad, tiempo y distancia. (Naser & Concha, 2011). Es de resaltar que el aprovechamiento 

de las TIC se enfoca en mejorar la experiencia del ciudadano en el momento en el que interactúa 

con los servicios gubernamentales, y esto lo podemos traducir en una mejor calidad de vida de la 

sociedad. 

 



En cuanto a la evolución de las TIC en Colombia, podemos resumir los aportes de los 

últimos presidentes en el siguiente cuadro: 

Tabla N° 1. Evolución de la implementación de las Nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en Colombia 

Andrés Pastrana A 

( 1998 – 2001) 

Álvaro Uribe Vélez 

( 2002 – 2010) 

Juan Manuel Santos 

( 2010 – 2014) 

Consolidación política 

pública e 

implementación de las 

TIC en el año 200 

Implementación de las TIC pilar de 

las agendas de gobierno, PND 2003 

– 2006 (Ley 812 de 2013) y PND 

2006 – 2010 (Ley 1151 de 2007) 

Implementación de las TIC 

pilar de las agenda de 

gobierno, PND 2010 – 2014 

(Ley 1450 de 2011) 

Se aprobó la Ley de renovación de 

la administración pública (Ley 790 

de 2002) por el congreso, la cual 

estableció la obligatoriedad del 

gobierno nacional de promocionar 

el gobierno electrónico. 

Cambió la 

denominación del Ministerio 

de Comunicaciones 

por la de Ministerio de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones 

Documento Conpes 3248 de 2003 

estableció el Programa de 

Renovación de la Administración 

Pública, utilizando las TIC como la 

herramienta para acercar el Estado 

al ciudadano. 

En el año 2010 se crea el 

programa Vive Digital, con el 

fin de mejorar la 

infraestructura tecnológica 

con la que contaban las 

regiones, llevándoles internet. 

Documento Conpes 3072 

del 2000 creo el 

programa agenda de 

conectividad, quien 

dependía directamente 

del presidente de la 

republica (Decreto 127 

de 2001), mediante 

Directiva Presidencial 

002 del 2000, emitió 

directrices encaminadas 

a implementar las TIC en 

las entidades públicas 

Implementación de sistemas de 

gestión y control de las entidades 

públicas, normas sobre control 

interno y gestión de la calidad, 

mediante el establecimiento de 

estándares de obligatorio 

cumplimiento para las entidades 

públicas adoptados con los decretos 

4110 de 2004 y 1599 de 2005 

Creación del Consejo 

Nacional Digital que seguía 

los avances del plan Vive 

Digital. 

Traslado del direccionamiento del 

programa Agenda de Conectividad 

al Ministerio de Comunicaciones, 

donde se estructuró la estrategia 

Gobierno en Linea, que definió 

plazos para la implementación en 

las entidades mediante el Decreto 

1151 de 2008, dando la 

responsabilidad a los ministerios y 

gobernaciones la responsabilidad 

de la implementación en las 

entre el 2010 y el 2014 

Colombia 

pasó de tener 2.2 millones de 

conexiones de 

Internet a más de 8.8 

millones; esto lo convirtió 

en el primer país de 

Latinoamérica con Internet 

de alta velocidad en todos los 

municipios, 



entidades de su sector. 

Creación de la comisión 

Intersectorial de Políticas de 

Gestión de Información de la 

Administración Pública, encargada 

de las estrategias y objetivos de los 

sistemas de información para el 

sector público 

Se realiza la  intranet 

gubernamental que comenta 

varias entidades públicas 

permitiendo compartir 

información y realizar 

actividades conjuntamente. 

Avances más destacados: Portal del 

Estado Colombiano (pec), la 

creación del Portal 

Único de Contratación (puc), la 

consolidación de 

la estrategia Gobierno en Línea, el 

Sistema Único 

de Información y Trámites (suit), la 

Intranet 

Gubernamental, entre otros. 

EL programa de gobierno en 

línea aumentó sus resultados 

teniendo un 52% de entidades 

de orden territorial y 78% de 

orden nacional cumpliendo 

con la implementación para el 

2014. 

Fuente: Valencia Tello, D. C. (Diciembre, 2015). Implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones 

(tic) en Colombia. 

 

De la anterior tabla debemos destacar como avances importantes para la implementación de 

las TIC las estrategias 

 de Gobierno en Línea y de Vive Digital, puesto que con el programa Vive Digital se logró 

que Colombia se convirtiera en el primer país de la región en alcanzar una cobertura total de 

internet de alta velocidad, la estrategia para el periodo 2014 – 2018 consiste en concentrar los 

esfuerzos en el desarrollo de aplicaciones y contenidos que contribuyan a la paz, equidad y a la 

educación, en cuanto al Gobierno en Línea, se logró en el periodo 2010 – 2014 que el 52% de las 

entidades nacionales y territoriales contaran con participación en la red de Gobierno en línea, con 

esto se permitió que 31% de ciudadanos y 47% de empresarios realizaran transacciones online. 

(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, s.f.). Para el programa de 

gobierno en línea la meta establecida para el 2018 es que el 80% de las entidades nacionales y 

territoriales cuenten con participación en la red, para que así el 50% de los ciudadanos y el 57% 



de las empresas realicen transacciones por medio del internet. (Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, s.f.),  

El programa de gobierno en línea tiene cuatro estrategias para las TIC, gobierno abierto, para 

servicios, para gestión y de seguridad y privacidad de la información, esto amplia los beneficios 

que se pretende obtener del aprovechamiento de las tecnologías, con estas estrategias se intenta 

direccionar a las entidades a que su gestión se enfoque a las TIC. 

 

Continuando con la evolución de la implementación de las TIC en Colombia y  en cuanto a la 

gestión de la información el Congreso de la República reglamento la Ley de Transparencia y del 

Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), “Mediante la cual se crea la Ley de 

Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones”, cuyo objetivo es regular el derecho al acceso de la información pública, los 

procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de 

información. (Congreso de la República, 2014) 

 

Este hecho  marcó un hito importante en cuanto al manejo de la información por parte de las 

entidades públicas, el ámbito de aplicación de esta ley fue para todas las entidades públicas, 

organismos independientes y cualquier persona que en el ejercicio de sus funciones maneje 

información de carácter público (Congreso de la República, 2014),con esta ley y en especial en 

su decreto reglamentario (Decreto 19081 de 2015) se implementaron cuatro instrumentos de 

gestión de la información pública. 



 

En primera medida con el fin de un manejo adecuado de la información, las entidades deben 

realizar un registro de activos de la información el cual consiste en un inventario de la 

información pública que la entidad maneje, el segundo paso consiste en la constitución de un 

índice de información clasificada y reservada que consiste en el inventario de la información 

pero con una clasificación entre información clasificada y reservada, para el tercer paso las 

entidades deben constituir un esquema de publicación de información que es un mecanismo que 

disponen  las entidades para informar, de una manera ordenada, a la ciudadanía sobre la 

información publicada y que se publicara y el ultimo mecanismo a implementar consiste en el 

programa de gestión documental: Plan de cada entidad que definirá los términos en que se 

manejara la información desde su creación hasta su disposición final. (Presidencia de la 

república, s.f.).  

 

Hemos venido resaltando los esfuerzos del gobierno colombiano para impulsar una adecuada 

gestión de la información pública al igual que el aprovechamiento de las tecnologías de la 

información y comunicación TIC, pero ¿en que beneficia a la administración publica el 

aprovechamiento de las TIC, y el adecuado manejo de la información? 

 

En cuanto a la gestión de la información pública, el punto más importante a tener en cuenta 

es que el acceso a la información es un derecho fundamental, la corte constitucional en la 

sentencia C-274 de 2013 afirmo:  



 

Es  titular del derecho a acceder a la información pública toda persona, sin exigir ninguna 

cualificación o interés particular para que se entienda que tiene derecho a solicitar y a 

recibir dicha información  de conformidad con las reglas que establece la Constitución y el 

proyecto de ley. Esta disposición se ajusta a los parámetros constitucionales del derecho de 

petición, de información y del libre acceso a los documentos públicos, a los principios de la 

función pública, que consagran los artículos 20, 23, 74 y 209 de la Carta (Corte 

Constitucional, 2013) 

 

He aquí la importancia de que las entidades que administran información de carácter público 

cuenten con un proceso que permita una adecuada gestión de la información, un correcto 

ejercicio del derecho a la información nos brinda como ventajas, el facilitar el adecuado ejercicio 

de la participación ciudadana, el definir con certeza los casos en los que se debe y se puede 

ejercer vigilancia, una contribución importante a la vigilancia del cumplimiento de la función 

pública, la toma de decisiones basada en información pública transparente, de buena fe, gratuita, 

de calidad, eficiente y con responsabilidad en su uso. 

 

Una herramienta que permite facilitar la gestión de la información para las entidades públicas 

son las TIC, puesto que una estrategia de gobierno electrónico entrega beneficios a la comunidad 

tales como la eliminación de barreras de acceso en tiempo y espacio, facilidad en las 

comunicaciones, igualdad en el acceso a la información, aumento del intercambio de 



información y la suma de estos beneficios se traduce en una mejor calidad de vida para los 

ciudadanos. 

Viendo las TIC desde el punto de vista organizacional sus beneficios se pueden ver reflejados 

en un aporte al control tanto interno como externo, aportando así a la trasparencia de la gestión 

pública, también permite disminuir los costos en los que incurre la gestión pública en el ejercicio 

de sus funciones, y contribuye a una mayor descentralización que permite que el gobierno se 

acerque al ciudadano quien es el beneficiario final, permitiendo una mayor participación 

ciudadana en la toma de las decisiones, esto lo podemos denominar la modernización de la 

gestión pública. (Naser & Concha, 2011) 

 

Otro beneficio a resaltar del aprovechamiento de las TIC, es el beneficio ambiental, una 

política que le apunta a esto es la de cero papel la cual pretende disminuir el uso de papel 

sustituyendo los documentos físicos por el almacenamiento de los documentos en medios 

electrónicos (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, s.f.), esta 

estrategia representa un alto impacto de carácter positivo puesto que las entidades 

gubernamentales representan una proporción importante de las entidades consumidoras de este 

recurso y una disminución importante en el consumo de papel por parte de los servidores 

públicos permitirá disminuir la tala de árboles. 

 

En cuanto a la estrategia de Gobierno en Línea GEL, con esta se pretende lograr beneficios 

en tres aspectos, la trasparencia, la participación y la colaboración, así:  



Tabla N° 2. Beneficios y mecanismos de la estrategia Gobierno en Línea GEL 

BENEFICIO MECANISMO HERRAMIENTAS 

Transparencia 

Acceso a la información 

pública. 

Busca poner a disposición de 

los usuarios, ciudadanos y 

grupos de interés, toda la 

información de carácter 

público, a través de diversos 

canales electrónicos 

Habilitación de mecanismos electrónicos 

para que los ciudadanos puedan acceder a 

la información actualizada de las 

entidades 

Rendición de cuentas. 

Busca fomentar el diálogo y la 

retroalimentación entre las 

entidades del Estado y los 

usuarios, ciudadanos y grupos 

de interés, a través de acciones 

permanentes de rendición de 

cuentas, que permita fomentar 

el diálogo con la ciudadanía a 

través del uso de la 

información oportuna, veráz y 

en lenguaje claro haciendo uso 

de medios electrónicos. 

Informar a los usuarios sobre los 

resultados de su gestión a través de sus 

canales electrónicos y habilita espacios 

virtuales llamativos, para difundir las 

convocatorias a los eventos presencial 

 

Habilitar los canales electrónicos de 

manera permanente para conocer las 

opiniones, sugerencias, y demás aportes 

de los usuarios, ciudadanos y grupos de 

interés en todas las etapas necesarias para 

la rendición de cuentas. 

Datos abiertos. 

Busca generar valor a partir del 

aprovechamiento de la 

información pública por parte 

de los usuarios, ciudadanos y 

grupos de interés 

Promover el uso de los datos abiertos, a 

través de acciones que incentiven su 

aprovechamiento. 

 

Identificar y publicar datos en formato 

abierto, priorizando aquellos de mayor 

impacto en los usuarios, ciudadanos y 

grupos de interés. 

Colaboración 

Innovación abierta 

Busca la construcción de 

soluciones a problemas o retos 

públicos a través de acciones 

de colaboración con los 

usuarios, ciudadanos y grupos 

de interés. 

BuscaR la construcción de soluciones a 

problemas o retos públicos a través de 

acciones de colaboración con los 

usuarios, ciudadanos y grupos de interés. 

Participación 

Alistamiento para la 

participación por medios 

electrónicos 

Busca promover la 

participación a partir de la 

planeación del uso de medios 

electrónicos que establezca los 

Plan de participación por medios 

electrónicos. 

 

Canales electrónicos institucionales, 

incluidas las redes sociales, de acuerdo 

con el plan de participación. 

Acciones de mejoramiento continuo para 



recursos necesarios para el 

desarrollo eficiente y efectivo 

de la misma. 

incrementar la participación y el uso de 

los canales electrónicos, de acuerdo con la 

retroalimentación obtenida por parte de 

los usuarios, ciudadanos y grupos de 

interés 

Consulta a la ciudadanía 

Busca conocer la opinión de 

los usuarios, ciudadanos y 

grupos de interés. Con respecto 

a una o más temáticas de 

interés público, promovidas 

por la entidad. 

Publicación los resultados de los 

ejercicios de consulta a los usuarios, 

ciudadanos y grupos de interés. 

Toma de decisiones 

Busca involucrar a los 

usuarios, ciudadanos y grupos 

de interés. en los procesos de 

toma de decisiones de la 

entidad. 

Canales electrónicos para involucrar a los 

usuarios, ciudadanos y grupos de interés 

dentro de procesos de toma de decisiones. 

 

Recopilación la información recibida de 

los usuarios, ciudadanos y grupos de 

interés e informa el alcance de estos 

resultados y las decisiones adoptadas tras 

la acción de participación en sus medios 

electrónicos. 
 Fuente: Ministerio de tecnologías de información y las comunicaciones. (s.f.). Manual, estrategia de gobierno en linea. 

 

Un ejemplo claro del acceso a la información pública por parte del ciudadano 

aprovechando las TIC, es el  Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) que es: 

 

El Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), es un sistema de 

información diseñado y desarrollado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - 

Programa FOSIT, para que con la adecuada reglamentación y estructura procedimental, 

canalice la información financiera, económica, social y ambiental de los entes públicos 

hacia los organismos centrales y al público en general bajo la administración y 

responsabilidad de la Contaduría General de la Nación. (Ministerio de Hacienda, s.f.) 



     El Ministerio de Hacienda dispuso de un aplicativo local a través del cual las entidades 

públicas en su mayoría de orden territorial, reportan su información contable, financiera, 

ambiental, social y presupuestal, este aplicativo permite trasmitir la información en unos 

formatos preestablecidos a los entes de control y además entiempo real son publicados en la 

página web www.chip.com en donde cualquier ciudadano puede consultar la información 

reportada por la entidad, con el simple hecho de dar clic en el enlace información al ciudadano e 

indicar la entidad y el formulario que desea consultar, el ejemplo claro de esta información son 

los informes presupuestales y contables trimestrales que las entidades territoriales deben rendir, y 

en tiempo real son publicados en el enlace mencionado. 

  

De este ejemplo podemos resaltar que el aprovechamiento de las TIC, beneficia a la 

gestión pública en este caso en la rendición de informes, trasparencia y acceso a la información, 

es un mecanismo en el que en tiempo real las entidades están reportando su información a los 

entes de control y al mismo tiempo informando al ciudadano. 

 

En la tabla N. 1 Evolución de la implementación de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en Colombia, en cuanto al gobierno Santos y su estrategia de 

Gobierno en Línea GEL se mencionaba que mientras que alrededor del 80% de las entidades del 

orden nacional contaban con participación en la política, tan solo el 52% de las entidades 

territoriales lograron implementar la estrategia, esta información con corte al año 2014, esto nos 

hace resaltar la brecha que existe en la implementación de las TIC en las entidades territoriales 

frente a las del nivel nacional. 



 Los plazos establecidos por el Ministerio de las TIC, para la implementación de las 

estrategias del proyecto de gobierno en línea, diferenciando entre las entidades de orden 

nacional, gobernaciones y alcaldías según sus categorías son los siguientes:  

Imagen N° 1. Plazos para la implementación de las estrategias del GEL 

 

Fuente: Ministerio de tecnologías de la información y de las comunicaciones. (2016). Modelo de gestión estratégica con TI, IT4+.  

 

Simplemente con estos plazos establecidos podemos identificar que los municipios en 

especial los de categorías cuarta, quinta y sexta son las entidades a las se les brinda una menor 

importancia para las estrategias desarrolladas por el proyecto GEL, estas entidades son las 

ultimas en las que se pretende  implementar, esto se debe a que las entidades de este nivel cuenta 

con una menor proporción de recursos que puedan ser invertidos en el desarrollo de servicios, 

infraestructura y equipamiento que respalden las estrategias TIC. 

  

Para el año 2020, el mayor de los plazos establecidos, se pretende que las entidades de 

orden territorial con menores recursos (alcaldías de categoría cuarta, quinta y sexta  y 



gobernaciones de categoría segunda, tercera y cuarta),cuenten con una implementación total del 

proyecto GEL, pero se debe tener en cuenta que la primera instancia gubernamental con las que 

interactúan día a día los ciudadanos de los municipios son sus alcaldías, y es aquí donde se debe 

concentrar el mayor esfuerzo con el fin de las poblaciones aprovechen las TIC, son los servicios 

de carácter municipal como la expedición de un impuesto predial, la radicación de un documento 

o la expedición de un permiso con los que los ciudadanos se enfrentan en su quehacer diario. 

  

Pero debemos aclarar que si una alcaldía de categoría sexta pretende tecnificar alguno de 

los trámites que ofrece a su ciudadanía, debe sacrificar su propios recursos para que se logre el 

desarrollo e implementación de estas aplicaciones, un ejemplo de esto son las pasarelas de pagos 

para que los contribuyentes logren realizar el pago de sus impuestos y contribuciones a través de 

la web, cada alcaldía debe financiar todos los gastos que se generen como los desarrollos de los 

aplicativos, los derechos a los códigos de barras y los derechos de las pasarelas de pagos, para 

poner en marcha este trámite. 

  

Aunque el camino para las entidades con pocos recursos es difícil para que logren 

aprovechar las TIC, este una alternativa que deben aprovechar, puesto que el sacrificio de 

recursos y esfuerzos se verá recompensado con beneficios que hemos expuesto anteriormente, 

como el facilitar participación ciudadana, la reducción de costos administrativos, mayor 

eficiencia administrativa, y simplificación de los trámites, beneficios que permitirán modernizar 

la gestión pública para el único fin que tienen, el beneficio de la sociedad. 

 



CONCLUSIONES 

 

La adecuada gestión de la información en las entidades es la base para  una eficiente toma 

de decisiones, la información se debe administrar de forma tal que permita ser analizada y que 

permita identificar problemas en el momento adecuado para tomar las medidas necesarias y 

tomar la decisiones que encaminen la gestión hacia el mejor camino. 

 

La trasformación de la sociedad hacia las nuevas tecnologías obligo a los gobiernos a 

encaminar parte de sus esfuerzos hacia el aprovechamiento de las tecnologías de la información 

y comunicaciones con el fin de mejorar su gestión y prestación de servicios permitiendo así 

mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

 

Cada uno de los gobiernos ha aportado a la Colombia tecnología que pretendemos tener, 

desde las políticas enfocadas a las TIC los gobiernos de turno han enfocado sus recursos hacia 

una modernización de las entidades estatales, las estrategias que se pueden resaltar son las de 

Vive Digital y Gobierno en Línea. 

 

El aprovechamiento de las TIC genera beneficios para la sociedad como la inclusión en la 

toma de decisiones, acceso igualitario a la información, facilidades en los tramites, disminución 

en los costos que incurren para generar tramites en las entidades gubernamentales, y también 



generar beneficios internos para las entidades como facilidades para el control, gestión ordenada 

y sistematizada de la información y disminución de costos de administración. 

 

Aunque las entidades que tiene menos recursos como alcaldías y gobernaciones tiene un 

difícil camino que recorrer para implementar las TIC que permitan generar una mejor 

administración de la información, los beneficios que esta genera a las entidades permitirán hacer 

más eficiente su gestión pública que se traduce en una mejor calidad de vida para su ciudadanía, 

y esto es su razón de ser como entidades públicas. 
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