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INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991, norma de normas según la pirámide 

kelseniana, se refiere durante todo su articulado a los principios fundamentales del 

Estado Colombiano y en desarrollo, consagró -es de aclarar, no restrictiva ni 

taxativamente- los principios de la administración pública. Así, en el preámbulo se 

declara la República de Colombia como una Nación con un “(…) marco jurídico, 

democrático y participativo (…)” (REPÚBLICA DE COLOMBIA, 1991). 

Posteriormente, en su artículo segundo, entre los fines esenciales del Estado 

incluye “(…) garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución (…)” (REPÚBLICA DE COLOMBIA, 1991), y 

finalmente, en el artículo 209, capítulo V, Título VII, incluye la eficacia como un 

principio de la administración. 

 

Teniendo en cuenta dichos ideales, fines, principios estatales y la continua 

mutación social, durante los últimos tiempos tanto el Gobierno Colombiano como 

el Mundo entero, han venido desarrollando un proyecto y un nuevo modelo de 

gobernabilidad, fenómeno generalizado y globalizado, conocido hoy como 

Gobierno Electrónico -GE-, e-government, gobierno digital, e-gobierno o en 

Colombia, Gobierno en línea (PASTRÁN Pastrán, 2010), que incursiona en la 

armonización entre administración estatal y avances tecnológicos, mediante la 

disposición, adaptación y utilización de herramientas tecnológicas conocidas como 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC’s-. 

 

Sin embargo, implementar estrategias o políticas públicas no necesariamente trae 

consigo el mejoramiento de la administración y la gobernabilidad. De ahí que, 

instaurada la estrategia Gobierno en línea naturalmente surge la duda respecto a 

su funcionamiento y sobre todo a su utilidad. Puede catalogarse como útil la 

política si desarrolla los principios de la administración pública, y si efectivamente 

cumple los objetivos trazados al momento de su surgimiento, es decir que en la 

medida que sea eficaz es útil, y por tanto si es útil merece ser reforzada y 
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mejorada para garantizar su subsistencia. Por el contrario, cuando se pone en 

marcha una política pública que no arroja resultados ni siquiera cercanos a lo 

esperado, que no es eficaz y no evidencia utilidad alguna para el Gobierno, los 

gobernados o la sociedad en general, es más que justo terminar cualquier 

esfuerzo por mantenerla y abolirla. 

 

De allí nace entonces la idea de realizar un estudio enfocado en evaluar si la 

estrategia gubernamental Gobierno en línea merece ahínco y empeño por parte de 

las Ramas y Entidades Estatales para que se implemente correcta y 

definitivamente en el Gobierno Colombiano en todos sus niveles, por abanderar y 

desarrollar algunos aspectos del principio de la administración: eficacia jurídica, 

mediante la simplificación de procedimientos administrativos en los que el 

ciudadano es partícipe y fundamental. 

 

Evidente la dimensión y magnitud del estudio, y con ello la imposibilidad de 

abarcar la universalidad del tema, la presente investigación pretende realizar una 

descripción sobre el concepto de Gobierno en línea, sus antecedentes normativos, 

su implementación, pero sobre todo, a partir de un estudio de caso -experiencia 

del Ministerio de Relaciones exteriores con la implementación del Gobierno en 

línea-, observar si tal estrategia posee algunos elementos de eficacia jurídica, e 

identificar a manera de conclusión algunas acciones de mejora para su cabal 

sostenimiento y crecimiento. 
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CAPÍTULO 1 

 

LA EFICACIA JURÍDICA 

 

1.1 CONCEPTO DE EFICACIA: COMO PRINCIPIO DEL DERECHO Y COMO 

PRINCIPIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DIFERENCIACIÓN CON EL 

PRINCIPIO DE EFICIENCIA. 

 

En aras de identificar al concluir el texto, si la implementación del Gobierno 

Electrónico en Colombia desarrolla el principio de eficacia jurídica o contiene al 

menos ciertos elementos que den cuenta de su aptitud para cumplir los objetivos 

trazados con su concepción, que es el objeto del estudio, se inicia por 

conceptualizar el principio de eficacia.   

 

La Real Academia Española entiende que el término eficacia, proveniente del latín 

efficacĭa, es la “Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”.  

 

Desde ya es importante destacar que a pesar de que comúnmente no se realice la 

diferenciación, el vocablo eficacia demarca una noción distinta, aunque ligada, a la 

enmarcada con la palabra eficiencia y que su equiparación es errónea. El presente 

trabajo, por su simplicidad, se enfoca en evaluar algunos rasgos de eficacia en el 

Gobierno en línea, mas no de eficiencia. 

 

Por eficiencia, del latín efficientĭa, entiende la RAE la “Capacidad de disponer de 

alguien o de algo para conseguir un efecto determinado”. En palabras coloquiales, 

la eficacia es la aptitud para conseguir los objetivos trazados, mientras que la 

eficiencia se encamina a cumplir dichos objetivos con el mínimo posible de 

recursos y tiempo. 

 

Los acepciones anteriores permearon el campo jurídico, encontraron aplicación en 

él y adquirieron una definición más compleja, de forma tal que fueron adoptadas 
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como enunciado axiológico deontológico normativo o principio de derecho en las 

diferentes áreas jurídicas. 

 

Acerca del principio de eficiencia se sostiene que: 

 

“(…) La eficiencia, implica obtener los mejores resultados con el mayor 

ahorro de costos o el uso racional de los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros (…)” (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA. Sala Constitucional, 2010). 

 

El principio de eficacia por su parte “advierte que los procedimientos deben lograr 

su finalidad” (YOUNES MORENO, 2011); en otras palabras: 

 

“(…) La eficacia como principio supone que la organización y la función 

administrativa deben estar diseñadas y concebidas para garantizar la 

obtención de los objetivos, fines y metas propuestos y asignados por el 

propio ordenamiento jurídico, con lo que debe ser ligado a la planificación y 

a la evaluación o rendición de cuentas(…)” (CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA REPÚBLICA DE COSTA RICA. Sala Constitucional, 2010). 

 

El autor argentino Mariano Bacigalupo Saggese, tal como lo cita Ernesto Jinesta, 

enuncia al respecto: 

 

“(…) la eficiencia entraña un plus en relación a la eficacia. Mientras ésta 

alude, en lo que a la actuación administrativa se refiere, a la idoneidad de 

los medios que la Administración adopta en aras a la consecución de los 

fines que le son propios, la eficiencia exige que entre medios igualmente 

idóneos (eficaces) se opte por aquellos que menores costes generen; 

podría decirse, por lo tanto, que eficacia (sic)1 es igual a eficacia al menor 

coste posible” (JINESTA, 2009) 

                                                           
1En concepto de quien escribe, lo correcto es “eficiencia”. 
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Jinesta desarrolla la idea, encaminándola a la rama del derecho público, al 

declarar que: 

 

“La eficacia y la eficiencia en relación con las administraciones públicas, 

suponen que deben tener aptitud para cumplir con sus fines y objetivos, de 

la mejor forma posible o con producción de resultados efectivos, lo que 

supone una adecuada disposición de la organización, los medios y sus 

funciones. En efecto, en cuanto organizaciones serviciales, los entes 

públicos deben atender las necesidades colectivas y solucionar los 

conflictos socio-económicos o, en general, realizar el interés general. (…)” 

(JINESTA, 2009) 

 

Instituidos como principios de derecho, el marco normativo colombiano los acogió 

como tal, dándoles la importancia que merecen, hasta el punto que los elevó a 

nivel constitucional: el artículo 2 de la Carta Política contempla como fin esencial 

del Estado Colombiano el “garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución”(subrayas fuera de texto). Entre esos 

principios consagrados, se encuentran los de la función administrativa 

mencionados en el artículo 209 y en los que se incluyó la eficacia: 

 

“ARTICULO   209.  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. 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 

adecuado cumplimiento de los fines del Estado. (…)” (Subrayas fuera de 

texto) 
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En el artículo 2 de la Ley 489 de diciembre 29 de 1998, mediante la cual se “regula 

el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y define los 

principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la 

Administración Pública”, se estableció que ésta se debe desarrollar acorde a los 

principios constitucionales, entre los cuales se encuentran la eficacia y la 

eficiencia. Asimismo, la Ley 909 de 2004 recalca la eficacia  como principio de la 

función pública. 

 

Finalmente el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, Ley 1437 de 2011 insiste también en el principio de eficacia, en los 

siguientes términos:  

 

“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y 

aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos 

administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución 

Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales. (…) 

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 

procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 

obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones 

o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 

procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 

material objeto de la actuación administrativa.” 

 

En suma, el principio de eficiencia se centra en los medios y en la mejor utilización 

de los recursos, mientras que el principio de eficacia se enfoca en el alcance final 

(o fines) de los propósitos trazados por la Administración Pública. Es claro que una 

buena administración debe destacarse por desarrollar ambos principios.  

 

Definida la eficacia como principio de derecho, y evidenciada la relevancia que 

tiene en la legislación colombiana, concretamente en la función administrativa, se 

procede a enfocar la temática al objeto de estudio: el Gobierno Electrónico.  
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CAPÍTULO 2 

 

ABORDAJE DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO: PARADIGMA 

GUBERNAMENTAL GLOBAL 

 

2.1 EL GOBIERNO DIGITAL COMO CONCEPTO 

 

Dados los nombres Gobierno Electrónico -GE-, e-government, gobierno digital, 

Gobierno en línea, cybergobierno, entre otros, puede sospecharse que es un 

Gobierno transformado y modernizado, dinamizado a la era de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones -TIC’s-2 y la sociedad del conocimiento3; sin 

embargo en aras de poder abordar con claridad el presente estudio, es menester 

dejar sentado desde el inicio el concepto.  

 

Han definido ya en varias oportunidades, diferentes estudiosos, lo que se puede 

entender por e-gobierno. A pesar de que GE es un tema de estudio relativamente 

novedoso y poco tratado a comparación de otros, diferentes autores e 

instituciones a nivel mundial se han pronunciado al respecto, lo que ha generado 

un sin número de aproximaciones y definiciones, tal como lo referencian en la 

Serie 73 de Gestión Pública de la Comisión Económica para América Latina y el 

                                                           
2 Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, conocidas como TIC, que brotan de los 

avances científicos en materias como la informática y las telecomunicaciones, propiciados y 

facilitados por la globalización, son “el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, 

tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes códigos (texto, imagen, 

sonido, …)” (BELLOCH ORTI). Por su parte, la legislación colombiana introdujo el concepto en los 

siguientes términos: “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. (…)” 

(CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2009). 
3 “El concepto de Gobierno Electrónico o E-Gov (contracción del nombre en inglés “Electronic 

Government”), comienza a usarse hacia fines de los años noventa como una manera de identificar 

aquellas actividades del gobierno realizadas y/o apoyadas a través del uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC).” (AGESIC Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la 

Información). 
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Caribe (CEPAL), el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 

Económica y Social (ILPES) y la misma CEPAL, a saber: 

 

“No hay un consenso respecto a la definición de GE, se pueden encontrar 

las más variadas definiciones en la literatura mundial, esto debido a que el 

concepto de GE ha evolucionado con el tiempo, por ejemplo, en 1998 la 

OCDE lo definía como “la aplicación de tecnologías basadas en Internet 

para actividades comerciales y no comerciales en el seno de las 

administraciones públicas”, años más tarde la propia OCDE lo definió como 

“El uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), 

particularmente la Internet, como una herramienta para alcanzar un mejor 

gobierno”. El Banco mundial lo define como “el uso de las tecnologías de 

información y comunicaciones para mejorar la eficiencia, la efectividad, la 

transparencia y la rendición de cuentas del gobierno” y las Naciones Unidas 

lo define como “La utilización de Internet y el World Wide Web para entregar 

información y servicios del gobierno a los ciudadanos". (CEPAL Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe Naciones Unidas, 2011) 

 

Empero en referido documento, el ILPES y la CEPAL concordaron en que se 

habla de e-government resumidamente como:  

 

“(…) el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para 

proveer servicios gubernamentales independientes del tiempo, distancia y 

complejidad organizacional” (CEPAL Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe Naciones Unidas, 2011) 

 

Por su parte, la Organización de los Estados Americanos OEA ha sostenido que 

por Gobierno Electrónico se entiende: 

 

   “(…) el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación TIC, por 

parte de las instituciones de gobierno, para mejorar cualitativamente los 
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servicios e información que se ofrecen a los ciudadanos; aumentar la 

eficiencia y eficacia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la 

transparencia del sector público y la participación ciudadana” (OEA 

Secretaría de Asuntos Políticos) (Subrayas fuera del texto). 

 

Juristas han desarrollado también infinidad de aproximaciones a la noción de e-

gobierno, tanto así, que el doctrinante colombiano Jorge Eliécer Pastrán Pastrán, 

en el intento de “definir lo indefinido”, referencia al autor Diego Cardona quien 

recopiló 39 definiciones atribuidas el concepto que ahora nos ocupa (PASTRÁN 

Pastrán, 2010). 

 

A manera de ejemplo: el Mexicano Abraham Sotelo afirmó en el año 2001 que 

dada la era digital4 por la que actualmente atraviesa la sociedad, amerita la 

reformulación del funcionamiento del gobierno de manera tal que permita el 

acercamiento entre dicha organización y el ciudadano; en respuesta surge el e-

gov5 (SOTELO, 2001). 

 

                                                           
4 La era digital es una época que se ubica dentro de los grandes cambios dados con ocasión del 

desarrollo tecnológico acelerado y que muchos han denominado “re-industrialización”. Se 

fundamenta principalmente en la evolución de procesos analógicos a elementos netamente 

digitales, con la implementación de herramientas técnicas que facilitan la transmisión de 

información y la unificación de lenguajes en un mundo globalizado. Compárese: CEPAL Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe Naciones Unidas. (2009). La Sociedad de la 

Información en América Latina y el Caribe: Desarrollo de las tecnologías y tecnologías para el 

desarrollo. Santiago de Chile, Chile: Naciones Unidas. Primera Parte El paradigma digital: su 

difusión e impacto, en línea: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/36002/lcg2363_capi.pdf  
5 Al respecto, expresa también el autor Jorge Eliécer Pastrán Pastrán en su libro “Del Gobierno en 

línea a la contratación electrónica. Políticas públicas en juego” que: “A medida que avanzan los 

cambios tecnológicos en la sociedad, igualmente los niveles sociales, políticos, técnicos y 

económicos, a la vez se interrelacionan y se manifiestan en ámbitos como el Gobierno y la 

Contratación, lo que debe ocurrir siempre, en la órbita del respeto al principio de constitucionalidad, 

consustancial al estado social de Derecho. Ello ha dado lugar al hoy conocido como el Gobierno 

Electrónico, Gobierno en línea, infogobierno, cybergobierno o Gobierno Digital, etc., y 

correlativamente a uno de los instrumentos básicos para el cumplimiento de las políticas públicas: 

la Contratación Electrónica. Estos fenómenos hoy son conocidos en el contexto de la nueva 

semántica internacional, como e-government y e-procurement. No son ajenos, sino expresión del 

proceso de globalización; son su resultado debido a la espectacular incidencia que han tenido las 

Tecnologías de la Información y Comunicación TICs.” 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/36002/lcg2363_capi.pdf
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Vale la pena rescatar la noción sobre gobierno digital de profesores argentinos, 

dada la amplitud de elementos que contiene y su carácter global: 

 

“Es la relación existente entre el gobierno con sus ciudadanos, con/ entre 

sus funcionarios, con sus proveedores (o empresas) o con otros gobiernos 

a través del flujo electrónico proporcionado por Internet u otros medios 

digitales de comunicación, con el fin de intercambiar información entre las 

partes y/o proveer un servicio público determinado. Implica facilitar 

diferentes alternativas de acceso a estos servicios electrónicos 

independientemente del sector social o geográfico del ciudadano o de las 

características de la empresa que requiere una prestación.” (DE MARCO & 

COPANEGRA, 2004). 

 

Dicho anteriormente, organismos internacionales y expertos han construido un 

sinfín de definiciones para el nuevo modelo de gobierno, y por tanto puede el texto 

extenderse sólo con la relación de citas al respecto, mas no es éste el objeto del 

presente. Sin embargo, como se evidencia de las muestras anteriores, todas las 

aproximaciones guardan un patrón y contienen entre sí elementos comunes, 

concretados tanto en las relaciones internas o externas del gobierno, como en la 

organización y funcionamiento de la institución: 

 

En cuanto a los destinatarios de las relaciones gubernamentales, son cuatro 

participantes, a saber: 

 

El Gobierno “Con otras agencias gubernamentales; Con sus propios 

empleados; Con las empresas y Con el ciudadano” (PASTRÁN Pastrán, 

2010) 

 

En los aspectos que tienen implicación en el funcionamiento y organización del 

Gobierno, se encuentran: 
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“- Acceso a la información 

- Prestación de servicios y realización de trámites 

- Participación ciudadana 

- Busca optimizar el uso de los recursos para el logro de los objetivos 

trazados 

- Su implementación implica el paso por una serie de estados (o fases), no 

necesariamente consecutivos 

- Es un medio, no un fin en sí mismo” (OEA Secretaría de Asuntos Políticos) 

 

Para resumir, se trae a continuación la ilustración realizada por la Agencia de 

Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información -AGESIC-, entidad del 

Gobierno Uruguayo, en la cual plasma la universalidad del concepto de 

cybergobierno:  

 

Gráfico No. 1: Concepto de Gobierno Electrónico (AGESIC Agencia de 

Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información) 

 

2.1.1 GOBERNABILIDAD ELECTRÓNICA Y GOBIERNO ABIERTO 

 

Del concepto de GE se desprenden dos nociones importantes y estrechamente 

ligadas, que si bien no son el centro de la presente investigación, por su relevancia 

es menester mencionarlas: Gobernabilidad Electrónica y Gobierno Abierto. 
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Por Gobernabilidad Electrónica o e-governance se entiende: 

 

“uso de las tecnologías de la información y la comunicación por parte del 

sector público con el objetivo de mejorar el suministro de información y el 

servicio proporcionado. De esta manera, se trata de estimular la 

participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, haciendo que 

el gobierno sea más responsable, transparente y eficaz” (UNESCO 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura) 

 

En este sentido, el concepto de e-governance es más amplio que el de Gobierno 

digital, toda vez que mientras el segundo se refiere más al cambio de modelo del 

Gobierno, el primero es un aterrizaje del último, e implica la transformación en la 

forma en que los administrados se relacionan con el gobierno. Su desarrollo se 

centra principalmente en tres campos: la administración electrónica, los servicios 

electrónicos y la democracia electrónica. 

 

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

proceso (sic) gubernamentales y de los funcionarios del sector publico 

gracias a las nuevas TIC- procesos de ejecución de información.  

Servicios electrónicos (e-services) - se refiere a la mejora en la facilitación 

de los servicios públicos a los ciudadanos. Algunos ejemplos de servicios 

interactivos son: solicitudes de documentos públicos, solicitudes de 

documentos legales y certificados, expedición de permisos y licencias.  

Democracia electrónica6 (e-democracy) – implica una mayor y más activa 

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

las TIC.” (UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura). 

                                                           
6 Es necesario especificar, que el presente trabajo si bien se puede encarar con la administración 

electrónica y los servicios electrónicos, no se centra de ninguna manera en la democracia 

electrónica, por ser un tema complejo y amplio, que si bien es cardinal, sensible y controvertible en 

la implementación del Gobierno Electrónico, no hace parte del objeto de estudio. 
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Por otra parte el Open Government o Gobierno Abierto surge como un nuevo 

modelo organizativo de relación entre administración y administrados, más 

transparente, en el que el gobierno abre sus puertas y comparte sus recursos 

antes reservados. “(…) Se trata de un conjunto de técnicas tendientes a optimizar 

la comunicación entre el gobierno y los ciudadanos para lograr un diálogo 

dinámico, colaborativo, efectivo y eficaz, donde las nuevas tecnologías de la 

información juegan un rol trascendental” (AGA, 2014) . 

 

El Open Government pretende ambiciosamente aumentar la disponibilidad de 

información sobre las actividades gubernamentales, apoyar la participación 

ciudadana, aplicar altos estándares de integridad profesional y transparencia en 

todos los gobiernos y aumentar el acceso a las TIC’s para la apertura y rendición 

de cuentas7.  

 

2.1.2 PRINCIPIOS DEL E-GOV. LA EFICACIA 

 

De las definiciones citadas renglones atrás y más aún de la representación 

conceptual de la AGESIC, además de los elementos en común de las variadas 

nociones, se puede exaltar la mención generalizada que una tras otra hace de los 

ejes y principios que fundamentan el Gobierno Digital. Puede  colegirse que se 

hace alusión, taxativa o implícitamente, a: transparencia, participación ciudadana, 

celeridad, eficiencia, eficacia, publicidad, entre otros principios. 

 

Al respecto, los miembros del Centro Latinoamericano de Administración para el 

Desarrollo -CLAD-, países entre los cuales se encuentra Colombia, en Cumbre del 

año 2007 celebrada en Chile, aprobaron el documento doctrinario conocido como 

Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, en el cuál se enumeran los 

principios del Gobierno Electrónico: igualdad, legalidad, conservación, 

                                                           
7 Compárese: AGESIC Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información. (s.f.). 

Gobierno en Red. Gobierno Abierto. Recuperado el 4 de Agosto de 2014, de 

http://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/2053/1/agesic/gobierno_abierto.html 
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transparencia y accesibilidad, proporcionalidad, responsabilidad y adecuación 

tecnológica:  

 

El principio de igualdad es primordial toda vez que implica la existencia de 

equivalencia entre el trato ofrecido a ciudadanos que se relacionan con la 

Administración utilizando medios electrónicos y quienes acceden a los servicios 

sin ellos, para eliminar restricción o discriminación alguna en el último caso; el 

principio de legalidad asegura la conservación de garantías imprescindibles del 

ciudadano y observancia de la protección de datos personales; el principio de 

conservación, “en virtud del cual se garantiza que las comunicaciones y 

documentos electrónicos se conservan en las mismas condiciones que por los 

medios tradicionales” (CLAD Centro Latinoamericano de Administración para el 

Desarrollo, 2007);el principio de transparencia y accesibilidad hace referencia a 

que el lenguaje utilizado en los medios electrónicos sea comprensible para el 

usuario según su perfil; para que “que los requerimientos de seguridad sean 

adecuados a la naturaleza de la relación que se establezca con la Administración” 

(CLAD Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, 2007) se 

concibió el principio de proporcionalidad; el principio de responsabilidad previsto 

para que el Gobierno no excluya su responsabilidad en las actuaciones realizadas 

por medios electrónicos; y finalmente el principio de adecuación tecnológica que 

contempla los distintos medios electrónicos existentes y abre la posibilidad tanto a 

la Administración como al ciudadano de emplear la tecnología que considere más 

adecuada para satisfacer la necesidad, según la naturaleza del trámite de que se 

trate. 

 

Contradictoriamente el CLAD no concibió entre los anteriores el principio de 

eficacia, a pesar de incorporarlo a lo largo de la Carta Iberoamericana, pero sobre 

todo, integrarlo en la definición de Gobierno Digital como un fin: 

 

“A los efectos de la presente Carta Iberoamericana se entienden las 

expresiones de “Gobierno Electrónico” y de “Administración Electrónica” 
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como sinónimas, ambas consideradas como el uso de las TIC en los 

órganos de la Administración para mejorar la información y los servicios 

ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia8 de la gestión 

pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y 

la participación de los ciudadanos. Todo ello, sin perjuicio de las 

denominaciones establecidas en las legislaciones nacionales” (CLAD 

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, 2007) 

(Subrayas fuera de texto). 

 

Asimismo, la ya citada Entidad Uruguaya AGESIC, enumeró un conjunto de 

valores que caracterizan esta nueva forma de gobierno, “contra los cuales es 

posible medir los resultados de la ejecución de los planes o proyectos” (AGESIC 

Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información); dichos principios 

son: igualdad, transparencia, accesibilidad, eficiencia y eficacia, cooperación e 

integralidad, confianza y seguridad, y, neutralidad tecnológica.  

 

Al cotejar éstos con aquellos recogidos por la Carta Iberoamericana, se evidencia 

que coincide uno que otro principio, pero al tiempo, se presenta disparidad en 

otros cuantos: Frente a los principios de igualdad y neutralidad tecnológica 

(adecuación tecnológica para el CLAD) la AGESIC retoma las definiciones traídas 

por la Carta; respecto a los principios de transparencia y accesibilidad se mantiene 

su teleología a pesar de distinguir el uno del otro: el primero se enfoca a la 

publicidad electrónica de las actuaciones administrativas y a la prestación de 

servicios para facilitar conocimiento y participación del usuario, mientras que el 

segundo se refiere al acceso universal a la información y los servicios por medios 

electrónicos; si bien el principio de confianza y seguridad recibe un nombre 

diferente, puede vincularse con el llamado principio de legalidad, puesto que la 

AGESIC alude con éste la “integridad, disponibilidad y confiabilidad en la gestión 

                                                           
8 A propósito de la mención que la cita hace sobre eficacia y eficiencia, es menester recordar la 

diferenciación de ambos conceptos que se hace en el primer acápite, a pesar de su estrecha 

relación, y que éste estudio se enfoca en evaluar la eficacia y no la eficiencia de algunos 

elementos de la estrategia Gobierno en línea implementada en Colombia.  
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de la información y los servicios” (AGESIC Agencia de Gobierno Electrónico y 

Sociedad de la Información). 

 

Novedosos son los principios que aduce el gobierno uruguayo de cooperación e 

integralidad y eficiencia y eficacia: El primero encaminado a la armonización entre 

organismos estatales, para que éstos se interrelacionen a través de los TIC’s, con 

el fin de integrar, simplificar procesos administrativos y sobre todo, promover la 

prestación conjunta de servicios al usuario; el segundo es el de mayor relevancia 

para el presente estudio. La AGESIC define el principio de eficiencia y eficacia 

como: 

 

“El uso de medios electrónicos deberá contribuir a mejorar la calidad de 

servicios e información a las personas, reducir de manera sustancial los 

tiempo y plazos de los procedimientos administrativos y optimizar los 

recursos de la Administración Pública” (AGESIC Agencia de Gobierno 

Electrónico y Sociedad de la Información) 

 

El Gobierno Español incluyó también el principio de eficiencia y eficacia en su 

legislación para la implementación del cybergobierno, denominándolo principio de 

simplificación administrativa, en los siguientes términos: 

 

“Principio de simplificación administrativa, por el cual se reduzcan de 

manera sustancial los tiempos y plazos de los procedimientos 

administrativos, logrando una mayor eficacia y eficiencia en la actividad 

administrativa” (GOBIERNO DE ESPAÑA, 2007) 

 

Si bien las anteriores definiciones no dejan en claro el significado de lo que son la 

eficacia y la eficiencia como principios, porque además no los diferencian, como 

se ha aducido ya renglones atrás que suele suceder, es relevante y rescatable el 

simple hecho de que en sí mismos sean considerados un pilar del GE. 
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2.1.3 BENEFICIOS DEL GOBIERNO DIGITAL 

 

Planteado el nuevo modelo de gobierno y de gobernabilidad, conceptualizado con 

anterioridad, debería éste desenlazar en diversos beneficios para la comunidad en 

general. Idealmente estas utilidades se reflejarían en cuatro sectores, según el tipo 

de relación: la ciudadanía (relación Government to Citizen - G2C), la organización 

empresarial (relación Government to Business - G2B; y relación Business to 

Business – B2B), los funcionarios públicos (relación Government to Employee - 

G2E) y el gobierno en sí (relación Government to Government - G2G)9. 

 

Los principales beneficios que pueden extraerse del Gobierno Digital según la 

AGESIC son:  

 

“Mejorar la rapidez y calidad de los servicios públicos al ciudadano. 

Generar ahorros y mayor eficiencia al Estado. 

Mayor amplitud de canales. 

Facilitar una mejor y más oportuna comunicación, coordinación y trabajo 

colectivo entre las organizaciones estatales. 

Contribuir a la preparación de los países para la Sociedad de la Información 

a través de una oferta de buenos y necesarios servicios y contenidos por 

Internet. 

Contribuir al aumento de la transparencia y mayor participación ciudadana.” 

(AGESIC Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información) 

 

Por otro lado, la CEPAL resume los beneficios resultantes de la implementación 

del e-government en los siguientes: a) mejoramiento de la calidad de los servicios 

públicos –acceso a información y servicios 24/7 horas, mejoramiento de productos 

procesos y atención a ciudadanos-; b) eficiencia y productividad en los procesos y 

                                                           
9 Compárese: CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe Naciones Unidas. 

(2011). El gobierno electrónico en la gestión pública. Series de la CEPAL Gestión Pública (73); Y, 

PASTRÁN Pastrán, J. E. (2010). Del gobierno en línea a la contratación electrónica. Políticas 

públicas en juego. Bogotá, Colombia: Doctrina y Ley, pág. 43 quien introduce la relación B2B. 
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operación gubernamental, c) fomento y facilitación de la transparencia de labores 

gubernamentales y procesos de rendición de cuentas; d) participación ciudadana 

en las decisiones públicas; e) marco regulatorio que respalde el gobierno 

electrónico; f) marco legal y regulatorio que fomente la sociedad de la 

información.10 

 

La comprobación de que dichos beneficios idealizados se consumen 

efectivamente, traduciría que el cybergobierno es un modelo de gobierno que 

desarrolla el principio jurídico de eficacia, capaz de alcanzar los fines trazados. 

 

 

2.2 ANTECEDENTES NORMATIVOS INTERNACIONALES DEL 

CYBERGOBIERNO 

 

El Gobierno Electrónico como se ha mencionado, surgió como respuesta jurídica 

de los gobiernos a los cambios tecnológicos en la sociedad, traídos por la 

globalización en relación con las TIC’s. Éste fenómeno es de tal magnitud, 

innovación e impacto, que tanto organismos de carácter internacional como 

poderes legislativos estatales, han desarrollado normatividad modelo, en el caso 

de las primeras, o leyes de implementación para acoger el sistema, en el caso de 

los segundos. 

 

Del marco normativo internacional sobre e-government a continuación se 

referencian apenas algunos ejemplos (dada la imposibilidad de mencionar todos) 

de los esfuerzos de las organizaciones internacionales por ser parte activa en el 

nuevo modelo de gobierno y por orientar a los Estados que deciden adoptarlo; en 

este proceso tales organismos emiten conceptos, leyes modelo, convenios, 

declaraciones, acuerdos, entre otros. 

 

                                                           
10 Compárese: CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe Naciones Unidas. 

(2011). El gobierno electrónico en la gestión pública. Series de la CEPAL Gestión Pública (73). 
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2.2.1. EL DESARROLLO DEL E-GOVERNMENT EN LA UNION EUROPEA 

 

El Continente Europeo es la región que cuenta con el nivel más alto en el 

desarrollo del Gobierno Electrónico superando por casi el 50% el nivel del restante 

de los países en el mundo; Europa Occidental y Europa del Norte brindan la 

mayoría de los servicios en línea de la zona11. A continuación se relaciona tabla de 

posiciones de los 10 países europeos que se destacan hasta el año 2012 en la 

implementación del e-gov: 

 

 

Gráfico No. 2: Diez primeros lugares en Europa por desarrollo del GE 

(NACIONES UNIDAS, 2012) 

 

La Unión Europea -UE- es una de las organizaciones internacionales destacadas 

en el desarrollo de la política e-government, en procura de estrategias y planes 

                                                           
11 Compárese NACIONES UNIDAS. (2012). Estudio de las Naciones Unidas sobre el Gobierno 

Electrónico, 2012. Gobierno electrónico para el pueblo. Recuperado el 5 de Agosto de 2014, de 

http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/EGovSurvey2012_Spanish.pdf  

http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/EGovSurvey2012_Spanish.pdf
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que permitan su implementación en los 28 países miembros. Son rescatables los 

siguientes: 

 

 Comunicación Europea de 1979 “La sociedad europea ante las nuevas 

tecnologías de la información” (VICENTE Cuervo & LOPEZ Menéndez, 2007), que 

como puede deducirse del nombre, se centró en lo que hoy se conoce como la 

Sociedad de la Información -SI- y su repercusión en la sociedad europea. 

 

 Libro blanco12 de Jacques Delors,  Crecimiento, competitividad, empleo. 

Retos y pistas para entrar en el siglo XXI, escrito en 1993, en el cuál se afirmó que 

el núcleo del modelo de desarrollo del nuevo siglo son las TIC’s, y que dan lugar a 

la Sociedad de la Información13. 

 

 Informe Bangemann: Europa y la sociedad global de la información. 

Recomendaciones al Consejo Europeo presentado en la reunión de Corfú de 1994 

contentivo de las medidas que debían plantearse para el desarrollo de la sociedad 

de la información en la Comunidad Europea, tales como “(…) la creación de un 

entorno normativo favorable, así como la promoción de las nuevas potencialidades 

de estas nuevas tecnologías para la creación de mercados de productos y 

servicios tecnológicos” (ROJO Villada, 2003). Como producto de dicho Informe, en 

el mismo año la Comisión elaboró un plan de acción denominado Europa en 

marcha hacia la Sociedad Global de la Información. 

 

 Libros Verdes14 de la Comisión Europea:  

 

                                                           
12 Los Libros Blancos que publica la Comisión Europea son aquellos que contienen propuestas o 

programas de acción de la Unión en un campo o tema específico. 
13 Compárese: LEVIS, D. (2004). Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información: modelo 

para armar. (P. U. Javeriana, Ed.) Signo y Pensamiento , 23 (44), 29 a 40. 
14 Son Libros Verdes aquellos publicados por la Comisión Europea cuyo objetivo es incentivar un 

proceso de consulta, debate o reflexión entre los miembros de la Unión Europea sobre temas 

concretos. 
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- Libro Verde de 1996 Vivir y trabajar en la sociedad de la información: Prioridad 

para las personas, que “pretendía suscitar comentarios sobre la forma de 

aprovechar todos las ventajas de la sociedad de la información, en especial en los 

ámbitos de la organización del trabajo, el empleo, y la cohesión social, e invitaba a 

la reflexión sobre una serie de principios comunes para el desarrollo de la 

sociedad de la información en Europa” (COMISION EUROPEA, 1997) 

 

- Libro Verde de 1998 sobre la información del sector público en la sociedad de la 

información La información del sector público: un recurso clave para Europa  

documento de suma relevancia, puesto que reconoce el cambio que producen las 

TIC’s en los organismos del sector público, interrelaciona la Sociedad de la 

información con el Estado, y por tanto abre el debate sobre la información del 

sector público. Refiere ya el término de Gobierno Electrónico, encaminado a 

prestar principalmente tres servicios: de información, de comunicación y de 

transacción. 

 

 Declaración Ministerial de Malmö (Suecia), adoptada en 2009 por los países 

miembros de la UE, contentiva de directrices de actuación en el ámbito de 

administración electrónica para el período 2010-2015, aprovechando el potencial 

de las tecnologías de la información y la comunicación. Su innovación se concreta 

en la potenciación del administrado para desarrollar los servicios públicos, 

reutilizar datos públicos y la transparencia de la elaboración de políticas públicas.15 

 

 Planes de Acción de Administración Electrónica y Sociedad de la 

Información adoptados por la Unión Europea16: 

                                                           
15 Compárese: CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES CINTEL y 

FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. (Noviembre de 

2010). Visión y Prospectiva del Gobierno en línea en Colombia 2019. Recuperado el 5 de Agosto 

de 2014, de http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-

files/5854534aee4eee4102f0bd5ca294791f/Evolucion_de_la_eGEL_vcorta_25_ago_10.pdf 
16 Compárese: GOBIERNO DE ESPAÑA. (s.f.). Portal de Administración Electrónica. Recuperado 

el 6 de Agosto de 2014, de Los Planes de Acción de Administración Electrónica y Sociedad de la 

Información: 

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_lineas_ccoperacion/pae_C
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- eEurope 2002: los principales objetivos eran tres: "una Internet más rápida, 

barata y segura; invertir en las personas y en la formación; estimular el uso de 

internet” (EUROPA Síntesis de la legislación de la UE, 2003). 

 

- eEurope 2005: su propósito cardinal consistía en desarrollar servicios, 

aplicaciones y contenidos, mediante el acceso seguro al internet. Igualmente 

luchaba contra la exclusión social. Los objetivos trazados eran: “unos servicios 

públicos en línea modernos; administración en línea; un marco dinámico para los 

negocios electrónicos; una infraestructura de información segura; la disponibilidad 

masiva de un acceso de banda ancha a precios competitivos” (EUROPA Síntesis 

de la legislación de la UE, 2010)  

 

- i2010: la sociedad de la información y los medios de comunicación al servicio del 

crecimiento y el empleo: con éste plan de acción se trazan tres prioridades: “la 

consecución de un espacio europeo único de la información; el impulso de la 

innovación y de la inversión en el campo de la investigación en las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC), y la consecución de una sociedad de la 

información y de los medios de comunicación basada en la inclusión” (EUROPA 

Síntesis de la legislación de la UE, 2009) 

 

- Plan de Acción Europeo 2011-2015 TIC y administración electrónica. Dicho 

método de acción pretende aprovechar las TIC’s para robustecer la eficacia y el 

dinamismo de la administración a nivel local, regional, nacional y europeo. Dado 

que este plan pone en marcha la Declaración Ministerial de Malmö del año 2009 

sus cuatro finalidades son: capacitación del usuario, reforzar el mercado interior, 

mejorar la eficiencia y la eficacia de las administraciones y crear condiciones 

previas para el desarrollo de la administración electrónica.   

 

                                                                                                                                                                                 
ooperacion_Internacional/pae_estrategias_de_administracion_electronica/pae_Ambito_Europeo_-

_Sociedad_de_la_Informacion.html#.U_AAi8V5OSq 
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El plan de acción 2011-2015 hace parte de la Agenda Digital para Europa que es 

una iniciativa de la Unión Europea para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo 

inteligente mediante el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la 

información y la comunicación. Ésta estrategia que se encuentra en marcha y cuya 

planificación se extiende hasta el año 2020, cuenta con siete objetivos principales: 

mercado y normatividad única digital; interoperabilidad y estándares; seguridad y 

confianza; rápido acceso a internet; investigación e innovación; alfabetización, 

capacitación e inclusión digital; beneficios basados en las TIC para la sociedad 

europea. 

 

2.2.2 ACOGIDA DE LA ESTRATEGIA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

 

En América Latina los Organismos Internacionales también han incidido 

indudablemente en la implementación del Gobierno Electrónico. A continuación se 

mencionan algunas intervenciones destacables y representativas. 

 

 Declaración de Florianópolis de 2000 surgió del deseo común entre los 

países latinoamericanos y del Caribe de hacer parte de la emergente Sociedad de 

la Información y la economía global del conocimiento, con eficiencia, equidad y 

sustentabilidad, teniendo en cuenta que las tecnologías de la información y la 

comunicación son el eje del nuevo modelo económico, político y social. 

 

 RedGEALC – Red de Líderes de Gobierno Electrónico de América Latina y 

el Caribe creada en el año 2003, liderada por la OEA, como un mecanismo de 

cooperación para intercambiar soluciones y experiencias de mejores prácticas de 

Gobierno Digital y para apoyar la creación de políticas de Gobierno en el tema. 

 

 Carta Iberoamericana de Gobierno electrónico, mencionada con 

anterioridad en el texto. Fue aprobada y adoptada en el año 2007. Conscientes de 

la brecha digital existente, se pretende hacer de la Sociedad de la Información una 

oportunidad para todos, cuyo principio es la inclusión social, dado que la 
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información y el conocimiento son factores esenciales de productividad y 

desarrollo humano. La Carta contiene entonces conceptos, valores y orientaciones 

para implementar y desarrollar las TIC’s como mejora de la gestión pública. 

 

 Manual de Contratación Pública Electrónica para América Latina – CEPAL. 

Destacable es el documento dado que la contratación pública es una de las 

relaciones más significativas existentes entre el sector público y los administrados. 

El manual analiza y desarrolla los conceptos, elementos, objetivos e 

interoperabilidad tanto de gobierno electrónico como de contratación electrónica. 

 

 La región de América Latina y el Caribe, por su puesto Colombia, en 

colaboración de la CEPAL, ha puesto en marcha los siguientes Planes de Acción 

con el objetivo de incorporarse en la Sociedad de la Información17: 

 

- eLAC2007 Compromiso de Río, aprobado en Brasil el 10 de junio de 2005 

durante la Conferencia Preparatoria Regional Ministerial para la Cumbre Mundial 

sobre la Sociedad de la Información y proyectado hasta el año 2007. En este 

primer Plan de Acción Regional se reconoció la importancia de las TIC’s en la 

consecución del desarrollo económico y social de los países latinoamericanos. 

Sus líneas de acción fueron tres: “Profundizar conocimientos y entendimiento de 

áreas críticas; Formular y fortalecer iniciativas y proyectos concretos a nivel 

regional; Dar apoyo a la elaboración e implementación de iniciativas nacionales a 

través de un intercambio intrarregional” (CEPAL Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe) 

 

- eLAC2010 Segunda etapa del Plan de Acción Regional (2008-2010) acordado en 

la II Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información. Se propuso un 

crecimiento regional con equidad y por tanto promovió un desarrollo humano y 

social más integral mediante el uso de las TIC’s en áreas emergentes tales como 

                                                           
17 Compárese: CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (s.f.). eLAC 

Construyendo sociedades digitales inclusivas e innovadoras en América Latina y el Caribe. 

Recuperado el 6 de Agosto de 2014, de http://www.cepal.org/elac2015/ 
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educación, salud, infraestructura, gestión pública y sector productivo. Se fijaron 

seis líneas de acción: “Profundizar conocimientos y entendimiento de áreas 

críticas; Formular y fortalecer iniciativas y proyectos concretos a nivel regional; Dar 

apoyo a la elaboración e implementación de iniciativas nacionales a través de un 

intercambio intrarregional; Estimular la cooperación existente con actores extra 

regionales, tales como Europa y Canadá, y fomentar iniciativas con nuevos socios; 

Buscar mecanismos financieros que apoyen a la región en el logro de sinergias 

entres las actividades planteadas en esta plataforma” (CEPAL Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe) 

 

- eLAC2015 constituye la tercera fase del Plan de Acción, aprobada en Lima en el 

mes de noviembre de 2010. Visualiza las tecnologías de la información y de la 

comunicación como instrumentos de inclusión social y desarrollo. Los lineamientos 

y prioridades trazados son: la universalización del acceso a banda ancha; alcanzar 

un gobierno electrónico transaccional y participativo; aprovechamiento de las TIC’s 

para la protección del medio ambiente y la atención de desastres; utilización de 

dichas tecnologías para lograr una seguridad social inclusiva; impulsar la 

investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en la región; implementar 

políticas y normatividades que faciliten el perfeccionamiento de la Sociedad de la 

Información; expandir el uso de las TIC’s para la educación.18 

   

2.2.3 ORGANIZACIONES Y ENCUENTROS SOBRE GOBIERNO 

ELECTRÓNICO EN EL MUNDO 

 

Adicional a los avances europeos y locales de Gobierno Electrónico mencionados, 

se rescatan a continuación otros esfuerzos a nivel mundial encaminados a 

implementar el nuevo modelo de gobierno. 

                                                           
18 Compárese: CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (s.f.). Plan de Acción 

eLAC2015. Recuperado el 6 de Agosto de 2014, de eLAC Construyendo sociedades digitales 

inclusivas e innovadoras en América Latina y el Caribe: http://www.cepal.org/cgi-

bin/getprod.asp?xml=/elac2015/noticias/paginas/9/44209/P44209.xml&xsl=/elac2015/tpl/p18f.xsl&b

ase=/elac2015/tpl/top-bottom.xsl  
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En Estados Unidos, por ejemplo, el 8 de diciembre del año 2009 se expidió la 

“Open Government Directive”, a consecuencia del Memorando de Transparencia y 

Gobierno Abierto, emitido por Presidencia el 21 de enero del mismo año, mediante 

el cual se requirió a los Departamentos y Organismos para que con base en los 

principios de transparencia, participación y colaboración, adoptaran medidas en 

pro del open government: publicar información del gobierno en internet, mejorar la 

calidad de la información pública, crear e institucionalizar una cultura de Gobierno 

Abierto y crear un marco normativo que lo propicie19. 

 

Es tal el interés global por materializar la idea de un Gobierno Digital, que se han 

conformado organizaciones, grupos, cumbres internacionales dedicadas al estudio 

y desarrollo del tema, verbigracia: 

 

- En 2011 surgió La Alianza para el Gobierno Abierto –Open Government 

Partnership, OPG-, que cuenta actualmente con 64 países miembros, entre los 

cuáles se encuentra Colombia, y que trabaja con apoyo de sociedad civil local 

para adelantar planes de acción de gobierno abierto en cada nación, con el fin de 

“mejorar el desempeño gubernamental, fomentar la participación cívica y mejorar 

la capacidad de respuesta de los gobiernos hacia sus ciudadanos” (OPEN 

GOVERNMENT PARTNERSHIP). 

 

- Conferencias Ministeriales sobre Administración Electrónica, llevadas a cabo en 

la Unión Europea. 

 

- Cumbre Mundial sobre la sociedad de la Información - CMSI, llevada a cabo en 

dos fases (2003 y 2005), organizada por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones UIT, y cuyo tema central fue la sociedad de la información y 

                                                           
19 Compárese: EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES. (8 de 

diciembre de 2009). Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies. Open 

Government Directive . Estados Unidos. 
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la brecha digital, resultado de la cual se expidió un plan de acción y se declararon 

principios. 

 

- A partir del año 2007, como iniciativa de la Universidad de las Naciones Unidas, 

se ha celebrado anualmente, la Conferencia Internacional sobre teoría y práctica 

de gobernabilidad electrónica –The Internacional Conference on Theory and 

Practice of Electronic Governance, ICEGOV-, caracterizada por ser una 

conferencia a nivel global, en el que participan como actores no solamente los 

gobiernos, sino la academia, la industria y las organizaciones no 

gubernamentales. En el año 2009 se celebró el tercer encuentro de la serie de 

conferencias en la ciudad de Bogotá. 

 

Sin embargo, este no es el único arranque liderado por la Organización de las 

Naciones Unidas en pro del cybergobierno, puesto que dicho organismo 

internacional ha demostrado gran interés por coadyuvar el mejoramiento de los 

gobiernos a través de la utilización de las nuevas tecnologías con el fin de lograr 

un desarrollo sostenible. Ese notable interés ha resultado en diferentes acciones 

de su parte, como: la creación del programa Red de Administración Pública de las 

Naciones Unidas –United Nations Public Administration Network UNPAN- como 

apoyo a los gobiernos para implementar en su modelo se gobernabilidad las TIC’s 

y enfrentar la brecha digital20; el desarrollo de Proyectos de Gobierno Electrónico a 

nivel global, local y nacional21; y los estudios sobre gobierno electrónico realizados 

por la División de Administración Pública y Gestión del Desarrollo del 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, que miden 

cuantitativamente la disponibilidad del e-gov en los 193 países miembros22. 

                                                           
20 Compárese: NACIONES UNIDAS. (s.f.). Acerca UNPAN. Recuperado el 15 de septiembre de 

2014, de Red de Administración Pública de las Naciones Unidas: 

http://www.unpan.org/Home/AboutUNPAN/tabid/736/language/en-US/Default.aspx 
21 Compárese: NACIONES UNIDAS. (s.f.). Proyectos de gobierno electrónico. Recuperado el 15 de 

septiembre de 2014, de Red de Administración Pública de las Naciones Unidas: 

http://www.unpan.org/DPADM/EGovernment/EGovernmentProjects/tabid/544/language/en-

US/Default.aspx 
22 Compárese: NACIONES UNIDAS. (s.f.). Estudios sobre Gobierno Electrónico de las Naciones 

Unidas. Recuperado el 15 de septiembre de 2014, de Red de Administración Pública de las 
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Abordados algunos esfuerzos encaminados a que se materialice a nivel mundial la 

idea de un gobierno sincronizado, abierto, capaz de prestar servicios sin 

intervención de variables como tiempo y lugar, todo ello posible a través del uso 

de las nuevas tecnologías, a continuación se rememora cuál ha sido el camino 

recorrido por Colombia y cómo ha sido su experiencia frente a la instauración del 

Gobierno Electrónico.  

                                                                                                                                                                                 
Naciones Unidas: 

http://www.unpan.org/DPADM/EGovernment/UNEGovernmentSurveys/tabid/600/language/en-

US/Default.aspx 
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CAPÍTULO 3 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO EN LÍNEA EN COLOMBIA 

 

3.1 ANTECEDENTES NORMATIVOS COLOMBIANOS DEL GOBIERNO EN 

LÍNEA 

 

Como es natural, y al igual que en el resto del mundo, en Colombia la puesta en 

marcha de éste nuevo modelo gubernamental ha sido consecuencia de un arduo 

proceso que debió partir de un marco jurídico que propiciara en primera medida 

las condiciones jurídicas aptas para su gestación, toda vez que no se contaba con 

el apoyo normativo debido: 

 

“Ahora, nuestra legislación impone restricciones con respecto al uso de 

medios de comunicación modernos, en virtud a que no existe un régimen 

específico para el intercambio electrónico de informaciones (llamado por 

sus siglas en inglés "EDI") y otros medios conexos de comunicación de 

datos, originando incertidumbre acerca de la validez jurídica de la 

información presentada de manera diferente al documento, tal como se le 

califica en nuestro régimen procedimental.” (MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DEL DERECHO Y OTROS) 

 

En la década de los años 90’s, con el Decreto Ley 2150 de 1995, mediante el cual 

se suprimieron y reformaron trámites y procedimientos, por primera vez se pensó 

normativamente en el uso de los medios electrónicos para la prestación de 

servicios estatales al ciudadano, como método para: la consolidación y efectividad 

de los principios de la administración pública, entre ellos, la eficacia; favorecer las 

relaciones Gobierno-Gobernado; y, cumplir los fines esenciales estatales. Así, el 

artículo 26, considera la utilización de sistemas electrónicos de archivo y 

transmisión de datos como directriz imperativa para las Entidades y sin posibilidad 

de limitación, a fin de que “los usuarios envíen o reciban información requerida en 
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sus actuaciones frente a la administración”. No solamente esta pauta es 

importante y rescatable del Decreto por su influencia en lo que hoy se conoce 

como Gobierno en Línea, sino también el hecho de que contempla la posibilidad 

de utilización de firma mecánica por parte de los Jefes de Entidades, en 

tratándose de firmas masivas. 

 

Es también en esa década que se incorpora en la legislación dos conceptos 

relevantes, mensaje de datos y firma digital, para propiciar la participación de 

Colombia en las tendencias del derecho internacional privado, enmarcadas por la 

ley modelo sobre Comercio Electrónico de la CNUDMI.  

 

Pensando en que, “El desarrollo tecnológico que se viene lográndose (sic) en los 

países industrializados, permite agilizar y hacer mucho más operante la prestación 

de los servicios y el intercambio de bienes tangibles o intangibles, lo cual hace 

importante que nuestro país incorpore dentro de su estructura legal, normas que 

faciliten las condiciones para acceder a canales eficientes de derecho mercantil 

internacional, en virtud a los obstáculos que para éste encarna una deficiente y 

obsoleta regulación al respecto.” (MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y 

OTROS), el Congreso de la República expide en 1999 la Ley 527, que entre otras 

cosas, reglamentó el uso de los mensajes de datos y de las firmas digitales. 

 

Dicha normatividad especificó qué se debe entender por ambos términos: 

 

“a) Mensaje de datos. La información generada, enviada, recibida, 

almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, 

como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), 

Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax;  

(…) 

c) Firma digital. Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un 

mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, 

vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje permite determinar 
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que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y 

que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la 

transformación; (…)” 

 

La importancia de la Ley 527, además de definir estos términos, radica en que dio 

equivalencia funcional entre el mensaje de datos y la información contenida en 

papel, es decir, que da fuerza obligatoria a la información contenida en el primero, 

y la reviste de plena validez y efectos jurídicos, siempre y cuando cumpla los 

requisitos de ley, equiparándola con la vigor de la segunda, al suplir los escritos, 

los originales, contar con admisibilidad y fuerza probatoria, y la posibilidad de 

acreditar al suscriptor del mensaje mediante la firma digital en él incorporada, 

cuando la contenga. 

 

Para el inicio del milenio, el Departamento de Planeación Nacional, siguiendo los 

objetivos trazados por el Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002 “Cambio para 

construir la paz”, dictó el lineamiento CONPES 3072, denominado Agenda de 

Conectividad: El Salto a Internet, cuyo propósito fue “(…) masificar el uso de las 

Tecnologías de la Información y con ello aumentar la competitividad del sector 

productivo, modernizar las instituciones públicas y de gobierno, y socializar el 

acceso a la información (…)” (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, 

2000), como forma de aprovechamiento de las TIC’s en especial el internet, para 

lograr la competitividad, la modernización y en general, el desarrollo del país,  

enfocando sus esfuerzos a tres sectores: 1) la comunidad –acceso equitativo a la 

información, al conocimiento, a la capacitación y a la tecnología-; 2) el sector 

productivo –acceso a: nuevos mercados de acuerdo al esquema de economía 

internacional, soluciones tecnológicas e industria de tecnologías ;y, 3) el Estado –

adopción de las nuevas tecnologías en su interior, para favorecer la eficiencia, la 

transparencia y el servicio al ciudadano-. 

 

Para cumplir la meta trazada en la Agenda de Conectividad, se idearon seis 

estrategias: Acceso a la infraestructura de la información, uso de TI en los 
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procesos educativos y capacitación en el uso de TI, uso de TI en las empresas, 

fomento a la industria nacional de TI, generación de contenido, y como sexta 

estrategia, se acuñó por primera vez el término Gobierno en Línea. 

 

Dicha estrategia apiñó tres objetivos específicos: “Mejorar el funcionamiento y la 

eficiencia del Estado. Mejorar la transparencia del Estado y fortalecer el control 

social sobre la gestión pública. Fortalecer la función del Estado de servicio al 

ciudadano a través del uso de tecnologías de la información.” 

 

En circulación el término Gobierno en Línea, y latente la necesidad de hacer real 

la utilización de las TIC’s tanto al Interior de las Entidades Estatales como en los 

servicios que éstas prestan al ciudadano, como oportunidad y avance hacia el 

desarrollo y modernización del país, para el año 2000 en cumplimiento de la 

Agenda de Conectividad se expide la Directiva Presidencial 02, impartiendo 

instrucciones a Entidades de la Rama Ejecutiva para la implementación eficiente y 

oportuna de la estrategia. Adicionalmente, se contempló la implementación por 

etapas: Fase 1: proveer información en línea a los ciudadanos; Fase 2: ofrecer 

servicios y trámites en línea; Fase 3: contratación en línea. 

 

En adelante, la estrategia Gobierno en línea creció mediante diferentes 

instrumentos legislativos que la incluyeron: La Ley 790 del año 2002 la introduce 

como un programa para la renovación de la administración pública; El Plan 

Nacional de Desarrollo 2003-2006, aprobado por el Congreso mediante Ley 812 

de 2003, habla del acceso universal y masificación de las tecnologías de la 

información en zonas deprimidas, como programa para lograr el desarrollo, al igual 

que las contempla como uno de los ejes fundamentales de competitividad y 

desarrollo del Gobierno y como mecanismo para tratar la corrupción; Con la Ley 

962 de 2005, el empleo de medios tecnológicos para atención de trámites y 

procedimientos en las Entidades de la Administración Pública se impuso como una 

disposición para la política de racionalización, estandarización y automatización de 

trámites con el fin de facilitar la relación particulares- Administración y de evitar 
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exigencias injustificadas. También, el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 

decretado por Ley 1151 de 2007, consideró la implementación de las tecnologías 

de la comunicación como una política pública encaminada al desarrollo y al 

crecimiento alto y sostenido, y concretó seis acciones relacionadas con las TIC’s: 

“i) Promover el acceso y servicio universal a las TIC mediante programas 

comunitarios; ii) Reducir la brecha de apropiación de TIC entre las diferentes 

regiones del país; iii) Fortalecer la radio nacional y televisión pública; iv) 

Desarrollar departamentos y municipios digitales; v) Promover nuevas tecnologías 

que estimulen la libre competencia; y vi) Promover la implementación progresiva 

del software en las entidades públicas” (CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA, 2007) 

 

 

3.2 INSTAURACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA GOBIERNO ELECTRÓNICO  

 

Si bien la normatividad enumerada en el acápite anterior preparó la llegada del 

Gobierno Electrónico a Colombia, con posterioridad al año 2007 se expidió 

legislación de mayor relevancia en el perfeccionamiento e impulso de la 

implementación del Gobierno en línea. 

 

3.2.1 DECRETO 1151 DE 2008  

 

Como consecuencia de la Ley 1151 de 2007, Plan Nacional de Desarrollo 2006-

2010, en el año 2008 se dio un paso legislativo enorme que aterrizó a la realidad 

la implementación del ahora e-gov colombiano, toda vez que mediante Decreto 

1151 se establecieron sus lineamientos generales, concretando por fin un plan de 

trabajo de obligatorio cumplimiento para las entidades parte de la Administración 

Pública, a partir de la proyección de principios, fases y metas. 

 

El objetivo trazado de la estrategia en el decreto fue “contribuir con la construcción 

de un Estado más eficiente, más transparente y participativo, y que preste mejores 
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servicios a los ciudadanos y a las empresas, a través del aprovechamiento de la 

Información y la comunicación” (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA, 2008) (Subrayas fuera de texto). 

 

Desde ese entonces se entrelazó la estrategia, con la consecución de los 

principios de la Administración consagrados en el artículo 209 de la Constitución 

Nacional, y específicamente con la eficiencia, que a partir del concepto referido en 

el capítulo primero del presente estudio, se sabe, entraña el principio de eficacia. 

 

Para fortalecer la idea de un gobierno digital, se bautizaron términos como trámite 

en línea, servicio en línea, ventanilla única virtual e intranet gubernamental, se 

contempló la creación y adopción del “Manual para la implementación de la 

Estrategia Gobierno en Línea” a cargo del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones –MinTIC-, y se fijaron las fases y metas del 

Gobierno en línea: 

 

Fase Plazo para entidades del 
orden nacional 

Plazo para entidades del 
orden territorial 

Fase de Información 1° de junio de 2008 1° de noviembre de 2008 

Fase de Interacción 1° de diciembre de 2008 1° de diciembre de 2009 

Fase de Transacción 1° de diciembre de 2009 1° de diciembre de 2010 

Fase de Transformación 1° de junio de 2010 1° de diciembre de 2011 

Fase de democracia 1° de diciembre de 2010 1° de diciembre de 2012 

Gráfico No. 3: Fases y plazos para la implementación del Gobierno en línea 

(PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2008) 

 

A consecuencia del Decreto 1151, el MinTIC como coordinador de la 

implementación del Gobierno Digital en Colombia, desarrolló el Programa Agenda 

de Conectividad – Estrategia de Gobierno en Línea a través del proyecto 

Implementación y Desarrollo Agenda de Conectividad, que dio lugar al CONPES 

3650 de 15 de marzo de 2010 - Importancia Estratégica de la estrategia Gobierno 
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en Línea, dando cuenta tanto de los resultados de la implementación de la 

estrategia en cuanto a Servicios de Gobierno en Línea e Intranet Gubernamental, 

como de las actividades a desarrollar para asegurar la sostenibilidad y continuidad 

de la misma. 

 

Entre el lapso de expedición del Decreto 1151 y el CONPES 3650, se emitieron 

dos legislaciones igualmente claves en la implementación del e-gov:  

 

“Ley 1341 de 2009, denominada Ley de TIC, tiene como uno de sus 

principios orientadores la masificación del Gobierno en Línea y establece 

que las entidades públicas deberán adoptar todas las medidas necesarias 

para garantizar el máximo aprovechamiento de las TIC en el desarrollo de 

sus funciones. En este mismo sentido, el Decreto 2623 de 2009 “Por el cual 

se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano”, establece la 

necesidad de implementar en las entidades públicas mecanismos que 

conduzcan al mejoramiento de canales de atención no presencial al 

ciudadano, de acuerdo con lo señalado en la estrategia Gobierno en Línea” 

(DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 2010) 

 

Dada la importancia y fuerza que adquirió la Estrategia a partir del Decreto 1151, 

reafirmada mediante Documento CONPES 3650, en la Ley 1437 de 2011 se 

reestructuraron los procedimientos Administrativos y de lo Contencioso 

Administrativo abriendo las puertas a que las actuaciones se realicen mediante la 

utilización de medios electrónicos y tecnológicos. Los procesos y procedimientos 

electrónicos no solamente permearon la Rama Ejecutiva, sino que conmovieron la 

Rama Judicial, tal como lo evidencia el Código General del Proceso, expedido 

mediante Ley 1564 de 2012.  

 

Al igual que en los anteriores planes de desarrollo, y con mayor razón y ahínco, en 

el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Ley 1450 de 2011, se incluyó el 
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cybergobierno como Estrategia de Buen Gobierno y como Racionalización de 

trámites y procedimientos al interior de las entidades públicas: 

 

“Esta estrategia liderada por el Programa Gobierno en Línea contemplará 

como acciones prioritarias el cumplimiento de los criterios establecidos al 

respecto, así como, las acciones para implementar la política de cero papel, 

estimular el desarrollo de servicios en línea del Gobierno por parte de 

terceros basados en datos públicos, la ampliación de la oferta de canales 

aprovechando tecnologías con altos niveles de penetración como telefonía 

móvil y televisión digital terrestre, la prestación de trámites y servicios en 

línea y el fomento a la participación y la democracia por medios 

electrónicos.” (CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 2011) 

 

En relación a la racionalización de trámites, se expidieron el Decreto 019 de 2012, 

conocido como Ley Antitrámites, y la Directiva Presidencial 04 del mismo año, 

conocida como Política Cero Papel, normas en las que por su puesto se 

contempla el uso de las TIC’s y el desarrollo del Gobierno en Línea, con el 

propósito de “tener una gestión pública efectiva, eficiente y eficaz” (PRESIDENCIA 

DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2012). (Subrayas fuera de texto). 

 

3.2.2 DECRETO 2693 DE 2012 

 

Es en el año 2012 que se expide la legislación vigente e imperante del Gobierno 

en Línea, puesto que si bien, el Decreto 1151 de 2008 es un hito legislativo en la 

entrada colombiana al gobierno electrónico, el Decreto 2693 de 2012 lo derogó al 

establecer unos nuevos lineamientos generales de la Estrategia “para armonizarla 

con las tendencias mundiales de gobierno electrónico y la nueva normatividad 

existente en el País” (MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

LAS COMUNICACIONES, 2012).  

 

El nuevo objeto que puso en la mira el Decreto es,  
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“Artículo  1°. Objeto. Definir los lineamientos, plazos y términos para 

garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, con el fin de contribuir con la construcción de un 

Estado más eficiente, más transparente y participativo y que preste mejores 

servicios con la colaboración de toda la sociedad.” (MINISTERIO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, 2012) 

 

El cual se debe desarrollar conforme a los principios de la Administración Pública 

consagrados en el artículo 209 de la Constitución y otras disposiciones, entre ellos 

la eficacia –artículo 3-, y los fundamentos de construcción colectiva, innovación, 

neutralidad tecnológica, confianza y seguridad. 

 

La importancia del Decreto radica en la disposición, no solamente de plazos y 

términos como lo hicieron legislaciones anteriores (contempla una cobertura total 

de las Entidades por categorías, a más tardar en el año 2015 para el orden 

nacional, y en el 2017 para el orden territorial), si no de un modelo de Gobierno en 

Línea, y de acciones específicas para su implementación.  

 

Los componentes del modelo de la Estrategia son seis: información, interacción y 

transacción en línea, transformación en el modus operandi de la Entidad, 

democracia en línea y elementos transversales de seguridad, mejora constante y 

ajuste permanente. Cada componente puede presentarse en niveles de 

implementación inicial, básico, avanzado y de mejoramiento permanente. 

 

Para el progreso y desenvolvimiento del modelo de Gobierno en Línea, las 

acciones a llevar a cabo son i) la provisión de trámites y servicios por múltiples 

canales y uso de TIC’s en los procedimientos administrativos, ii) el uso de 

plataformas de interoperabilidad, de ventanillas únicas virtuales de información, 

trámites y servicios, y la colaboración en cadenas de trámite, iii) utilización te TIC’s 
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en pro del cuidado ambiental, iv) gobierno abierto y v) construcción colectiva entre 

entidades y usuarios.   

 

Respecto a lo anterior, entonces el progreso y plazo contemplado para las 

Entidades de orden nacional es el siguiente: 

 

 Información 

en línea 

Interacción 

en línea 

Transacción 

en línea 

Transformación Democracia 

en línea 

Transversa-

les 

2013 80% 80% 70% 70% 80% 75% 

2014 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

2015 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Gráfico No. 4: Plazos para la implementación del gobierno en línea  para los 

sujetos obligados del Orden Nacional. (MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, 2012)  

 

Finalmente como acciones adicionales consagradas en la ley, están la inclusión 

transversal de la estrategia en los planes estratégicos institucionales y el 

monitoreo y evaluación de la implementación por parte de las entidades, así como 

la expedición de manuales de implementación por parte del órgano líder de la 

Estrategia, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

exigencia reiterativa de la hecha por el Decreto 1151 de 2008. 

 

3.2.3 MANUAL 3.1 

 

Producto de la solicitud de expedición de manuales de obligatorio cumplimiento 

para la implementación de la Estrategia a nivel nacional y territorial, realizada 

inicialmente por el Decreto 1151 y después por el 2693, el MinTIC expide en el 

año 2008 el documento oficial 1.0. Dada las necesidades y la progresiva 

implementación, éste ha sido ajustado periódicamente, dando origen a diferentes 

versiones del Manual, a saber la 2.0 del año 2010, la 3.0 del año 2011, y la última 

actualización, la versión 3.1 del año 2012, denominado “Manual 3.1 para la 
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implementación de la Estrategia de Gobierno en línea Entidades del Orden 

Nacional”, el cual determina los lineamientos para la implementación de la 

Estrategia, mediante el desarrollo de cada uno de los seis componentes del 

modelo, constituyéndose como una herramienta tanto para las entidades estatales 

como para particulares con funciones públicas. 

 

 

3.3. COLOMBIA EN CIFRAS 

 

En pocas palabras el cybergobierno tomó fuerza en Colombia aproximadamente 

en el año 2008. Desde ese entonces, se ha implementado progresivamente, al 

paso que iba surgiendo su normatividad, y así mismo como es propósito en este 

escrito, se han evaluado ya sus resultados.  

 

En el año 2012, por ejemplo, el Departamento de economía y asuntos sociales de 

la ONU realizó un estudio sobre gobierno electrónico, en el cual incluye a 

Colombia como uno de los países en desarrollo parte de los líderes emergentes al 

nivel de economías de ingreso alto, junto con Kazajstán, Chile, Malasia, Barbados 

y Chipre. En aquella ocasión, el índice de desarrollo del gobierno electrónico 

contabilizado para el país fue de 0,6572 sobre 1,00, con el cual se posicionó a 

nivel mundial en el orden 43 –el primero fue la República de Corea con 0,9283-, y 

en segundo lugar de América latina, después de Chile, ubicado a nivel mundial en 

el puesto 39 con un índice de 0,676923: 

 

                                                           
23 Compárese con NACIONES UNIDAS. (2012). Estudio de las Naciones Unidas sobre el Gobierno 

Electrónico, 2012. Gobierno electrónico para el pueblo. Recuperado el 5 de Agosto de 2014, de 

http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/EGovSurvey2012_Spanish.pdf , págs. 15 y 

158. 

http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/EGovSurvey2012_Spanish.pdf
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Gráfico No. 5: Comparativo internacional del índice de e-gov Colombiano de 

2012 (MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 

COMUNICACIONES). 

 

Los resultados de dicho estudio plasmados en el gráfico anterior, arrojan que 

Colombia se encontraba sobre la media de América, de los países en desarrollo, 

del promedio mundial y no muy lejos de la media de los países en desarrollo. 

 

En el 2013, según la evaluación realizada por el Ministerio de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones el índice colombiano de e-gov –índice GEL- 

en el Orden Nacional fue de 51,94 sobre 100 puntos, compuesto por los 

subíndices de eficiencia electrónica (52,21), de gobierno abierto (46,72) y de 

servicios (56,29), resultado promediado entre índices GEL de 158 entidades de 

orden nacional24; sin embargo, el índice GEL en el Orden Territorial, como suma 

de los índices de 1114 entidades de orden territorial (Alcaldías y Gobernaciones) 

fue de 41,99, 10 puntos por debajo del índice en el orden nacional. A nivel 

territorial los subíndices fueron de 38,68 en eficiencia electrónica, 38,97 en 

gobierno abierto y 47,05 en servicios25.  

 

                                                           
24 Compárese con MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 

COMUNICACIONES. (2013). ¿Cómo va? - Indice de Gobierno en Línea de las entidades del Orden 

Nacional. Recuperado el 1 de octubre de 2014, de Dirección de Gobierno en Línea: 

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/como-va.shtml  
25 Compárese con MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 

COMUNICACIONES. (2013). ¿Cómo va? - Indice de Gobierno en Línea de las entidades del Orden 

Territorial. Recuperado el 1 de octubre de 2014, de Dirección de Gobierno en Línea: 

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/como-va.shtml  

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/como-va.shtml
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/como-va.shtml
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Por otro lado, las últimas cifras disponibles respecto al desarrollo del gobierno en 

línea en Colombia las arrojó el estudio realizado igualmente por Naciones Unidas 

en el año 2014. El nuevo índice presenta una disminución al 0,6173, lo que implica 

un descenso a nivel mundial al lugar 50 y al cuarto en América Latina después de 

Uruguay (0,7420), Chile (0,7122) y Argentina (0,6306). A pesar del declive, el 

índice colombiano se encuentra aún sobre el promedio regional (0,5074) y sobre el 

promedio nacional (0,4712), y la ONU lo sigue considerando como un índice de la 

media alta26.   

 

Moderadamente descrita la legislación que dio lugar a la implementación del 

modelo del e-government  en Colombia, donde recibió el nombre de Gobierno en 

Línea, y conocidos algunos índices nacionales mientras su desarrollo, el paso a 

seguir, el verdaderamente relevante, es la evaluación de los resultados de la 

Estrategia. El objetivo, tal como se ha enfatizado en el trascurso de la 

investigación, es identificar elementos de eficacia existentes en su 

implementación, aterrizado a un proceso concreto y específico, siendo éste, el 

caso del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

                                                           
26 Compárese con NACIONES UNIDAS. (2014). Estudio de las Naciones Unidas sobre el Gobierno 

Electrónico, 2014. Gobierno electrónico para el futuro que deseamos. Recuperado el 6 de Agosto 

de 2014, de http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-

Gov_Complete_Survey-2014.pdf  

http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf
http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf
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CAPÍTULO 4 

 

ESTUDIO DE CASO: ACOGIDA E IMPACTO DE LA ESTRATEGIA GOBIERNO 

EN LÍNEA EN LA CANCILLERIA COLOMBIANA 

 

4.1 MODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ARRAIGADOS 

A LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO EN LÍNEA. EJEMPLOS 

 

Como se ha mencionando en el acápite anterior, la estrategia del Gobierno en 

Línea ha sido desarrollada paulatina y escalonadamente dentro del Estado 

Colombiano, arraigándose cada día con mayor fuerza en la esfera del Gobierno 

Nacional y en cada uno de sus niveles, lo que obedece a la demanda del mundo 

globalizado, a la serie de políticas adoptadas por diferentes estamentos legales en 

pro del avance del país, y en respuesta al cada vez mayor pedido e interés de los 

ciudadanos respecto del conocimiento, control y participación de las actividades, 

procesos y procedimientos desarrollados por el poder público. 

 

Se han planteado entonces soluciones enmarcadas en la implementación de 

material tecnológico orientado a la consecución de los objetivos del milenio y del 

Gobierno Nacional en materia de educación, medio ambiente y desarrollo 

sostenido27. 

 

Así, en cumplimiento al Decreto 1151 de 2008, y sobre todo, al Decreto 2693 de 

2012  y Manual 3.1, y en suma a la visión mundial y estatal, hace aparición el 

Gobierno Electrónico dentro de una de las instituciones relevantes a nivel nacional 

e internacional: el Ministerio de Relaciones Exteriores –MinRel-. El órgano rector 

en materia de política exterior del país ha venido desarrollando e implementando 

                                                           
27 Al respecto véase NACIONES UNIDAS, PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 

DESARROLLO. (2014). Objetivos de Desarrollo del Milenio Colombia 2014 . Bogotá, Colombia, en 

línea 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/english/MDG%20Country%20Reports/Colombi

a/informeanualodm2014.pdf 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/english/MDG%20Country%20Reports/Colombia/informeanualodm2014.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/english/MDG%20Country%20Reports/Colombia/informeanualodm2014.pdf
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múltiples herramientas y elementos tecnológicos y humanos, fomentando los 

cambios necesarios para entrar en el nuevo modelo gubernamental, gracias a los 

cuales, en el año 2013 contó con un índice promedio de Gobierno en línea -índice 

GEL- de 67,44 puntos sobre 100, superando la media del índice GEL en el Orden 

Nacional de 51,94 puntos, sin dejar de lado que adicionalmente hace parte del 

cuarto sector con índice GEL más elevado en las Entidades allí medidas: 

Relaciones Exteriores con 60,13 puntos (MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, 2013).  

 

Sin ir muy allá, desde la visión que se trazó la Cancillería Colombiana para el 

2014, puede verificarse que la entidad se encuentra comprometida con la 

prestación de un servicio eficiente y efectivo al ciudadano, por lo mismo que 

incluye dentro de sus funciones elementos relacionados con la ejecución e 

implementación de políticas públicas nacionales e internacionales respecto a la 

ciudadanía y en favor de ella28. 

 

A partir de su visión y funciones se desprenden objetivos estratégicos 

contemplados para  cumplir los presupuestos de la política digital adoptada por el 

Gobierno Colombiano: 

 

“1. Generar y aprovechar escenarios para el posicionamiento de Colombia en 

las dinámicas y temáticas mundiales. 

2. Avanzar hacia la inserción efectiva en los ejes de integración y desarrollo. 

3. Impulsar la política migratoria y fortalecer el servicio al ciudadano. 

4. Fortalecer institucionalmente la Cancillería. 

5. Implementar herramientas y modelos que permitan mejorar la eficacia, 

eficiencia y efectividad del Sistema Integral de Gestión. 

6. Desarrollar y fortalecer las habilidades, aptitudes y conocimiento de los 

funcionarios con el fin de lograr la pertinencia, compromiso y competitividad de 

                                                           
28 Compárese CANCILLERÍA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (s.f.). El Ministerio. Recuperado 

el 2 de octubre de 2014, de Cancillería de la República de Colombia: 

http://www.cancilleria.gov.co/ministry/the_ministry  

http://www.cancilleria.gov.co/ministry/the_ministry
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los mismos, con miras a enfrentar los retos y oportunidades que ofrece el 

Sistema Internacional.” (CANCILLERÍA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA)  

(Subrayas fuera del texto). 

 

Con estas bases, el Ministerio de Relaciones Exteriores o Cancillería de Colombia 

(nombre con el que se le conoce a nivel internacional), en efecto ha venido 

trabajando en una serie de puntos relacionados directamente con la prestación de 

servicios a la ciudadanía con eficiencia y celeridad, lo que le ha permitido alcanzar 

logros importantes en muchas de las funciones que desempeña, y en los 

procedimientos administrativos que ofrece. 

 

Dejando de lado las generalidades es preciso abordar servicios y  herramientas en 

las cuales la Cancillería ha trabajado y ha priorizado en procura del desarrollo 

exponencial que demanda la política pública y estrategia Gobierno en Línea. Los  

avances más sustanciosos del Ministerio en materia de e-government, se han 

visto reflejados en servicios prestados directamente a los ciudadanos, tanto así 

que en 2013 el subíndice de servicios fue 79,52 sobre 100 puntos, el más elevado 

en comparación con los subíndices de Eficiencia Electrónica (61,23) y  de 

Gobierno Abierto (58,83)29.  

 

Planteada por el gobierno nacional la política pública Gobierno en Línea, y 

adoptada por la Cancillería, en los últimos años se han venido transformando los 

procedimientos con la necesidad de configurar estrategias claras que permitan 

diversificación y desconcentración en los servicios, de manera tal que fuese 

posible ofrecer los mismos, pero eficaz y eficientemente, con mayores facilidades 

para el usuario, incluyendo su tramitación sin limitaciones de tiempo ni espacio, 

desde cualquier lugar del país, inclusive del mundo, las 24 horas del día, los 7 días 

a la semana (24/7). Lo anterior se ha logrado progresivamente gracias a la 

                                                           
29 Compárese MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 

COMUNICACIONES. (2013). ¿Cómo va? - Indice de Gobierno en Línea de las entidades del Orden 

Nacional. Recuperado el 1 de octubre de 2014, de Dirección de Gobierno en Línea: 

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/como-va.shtml 
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implementación de diversas herramientas de índole tecnológico y humano que 

sentaran las estrategias planeadas desde el gobierno central en las políticas 

internas del Ministerio. 

 

Algunos de los servicios reformados y priorizados son la expedición de Apostillas o 

Legalizaciones, Pasaportes, Visas y trámites en el exterior en Sección Consular; 

estos trámites son prestados diariamente por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, con el común denominador de alta demanda: multitud de gentes que 

se acerca a las instalaciones de la Entidad para realizarlos y por tanto, afluencia 

de solicitudes. 

 

 

4.1.1 APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa que la Legalización es un trámite 

que:  

 

“(…) consiste en reconocer la firma de funcionario público en ejercicio de 

sus funciones previo registro en la base de datos del Ministerio de 

Relaciones Exteriores para que el documento sea válido en otro país. Se 

legaliza la firma del funcionario público impuesta en el documento, más no 

se certifica ni revisa su contenido (…)” (CANCILLERÍA DE LA REPÚBLICA 

DE COLOMBIA) 

 

Por su parte, afirma igualmente que el trámite de Apostilla se puede concebir 

cómo: 

 

“La legalización de la firma de un funcionario público en ejercicio de sus 

funciones cuya firma deberá estar registrada en la base de datos del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Se apostilla la firma del funcionario 
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público impuesta en el documento mas no se certifica ni revisa su contenido 

(…)” (CANCILLERÍA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA)  

 

Dadas las anteriores definiciones, puede entenderse erradamente que tanto el 

procedimiento de Legalización como el de Apostilla  son trámites equivalentes; sin 

embargo, si bien ambos son similares y equiparables en cuanto al reconocimiento 

que se hace a la firma del funcionario público impuesta en el documento para que 

éste surta efectos en el exterior, difieren tanto en la situación que permite que 

dicho documento o bien sea apostillado o bien sea legalizado, como en el 

procedimiento que éste va a continuar una vez haya obtenido su correspondiente 

Apostilla y/o Legalización. Aclara entonces la Cancillería: 

 

“ (…) Un documento se debe apostillar cuando el país en el cual surtirá 

efectos es parte de la Convención sobre la Abolición del Requisito de 

Legalización para Documentos Públicos Extranjeros de la Haya de 1961” 

(CANCILLERÍA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA) 

 

Por tanto, no es difícil deducir el presupuesto contrario: cuando el país en el cuál 

pretenda ser válido el documento, no haga parte de la Convención de la Haya de 

1961, el trámite que le corresponderá es el de Legalización30. Es de aclarar que si 

el documento pretende surtir efectos tanto en un país miembro, como en uno que 

no haga parte de la Convención, puede éste someterse a ambos trámites, sin que 

el uno sea excluyente del otro. 

 

La segunda gran diferencia consiste en la facilidad y extensión de las diligencias, 

puesto que, mientras un documento apostillado con la mera Apostilla queda 

revestido de fuerza para surtir los efectos en el país miembro destino, el 

documento legalizado para adquirir semejante calidad, debe agotar la llamada 

                                                           
30 Compárese con CANCILLERIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (s.f.). Apostilla y 

Legalización. Recuperado el 2014 de octubre de 15, de Cancillería de la República de Colombia: 

http://www.cancilleria.gov.co/help/faq/apostille  

 

http://www.cancilleria.gov.co/help/faq/apostille
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cadena de legalización31, que se pretendió omitir con la celebración de la 

Convención, seguramente para facilitar el proceso y hacerlo más eficiente. 

 

Si bien se ha mencionado que dichos trámites se realizan con documentos de 

carácter público, igualmente se ha contemplado la posibilidad de realizarlo a los 

documentos privados, sin que por esta calidad queden excluidos de la 

probabilidad de surtir efectos fuera de su país origen. La Apostilla y/o Legalización,  

 

“también podrá imponerse sobre documento privado. La firma del 

documento privado deberá ser reconocida por notario público, la firma de 

éste último deberá estar registrada en la base de datos del Ministerio de 

Relaciones Exteriores”. (CANCILLERÍA DE LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA) 

 

Estos procedimientos están debidamente reglamentados dentro del ordenamiento 

jurídico colombiano con la Ley 455 de 1998, mediante la cual se aprobó la 

Convención de la Haya,  y la Resolución 7144 de 2014 "Por la cual se adopta el 

procedimiento para apostillar y legalizar documentos" expedida por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, que derogó recientemente la Resolución 4300 de 2012. 

 

Como se ha mencionado, dada la necesidad de entrar en el modelo de 

cybergobierno, y el empeño de ofrecer servicios con estándares de calidad 

elevados, desarrollando principios de administración pública, entre ellos la eficacia 

y la eficiencia, la expedición de Apostillas y/o Legalizaciones, entre otros 

procedimientos, sufrió un vuelco al desligar la prestación del servicio a la condición 

de exclusividad presencial.  

 

Logró entonces el Ministerio en materia, hacer grandes avances que lo han 

destacado en el plano internacional, al incursionar y convertir al país en uno de los 

                                                           
31 Sobre cadena de legalización, compárese MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (24 

de octubre de 2014). Diario Oficial No 49314. RESOLUCIÓN 7144 de 2014 "Por la cual se adopta 

el procedimiento para apostillar y legalizar documentos". 
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pioneros en la implementación de la Apostilla y/o Legalización en línea, que como 

el nombre lo refiere, ofrece la facilidad de realizar el trámite mediante la utilización 

de TIC’s, específicamente del internet32. Sin embargo, ésta no es la única ventaja 

ni facilidad ofrecida por ésta forma de tramitar el documento, sino que como 

agregado brinda la posibilidad de observarlo, descargarlo y verificar su 

autenticidad por el mismo medio. 

 

El hecho innovador ha sido enjuiciado a nivel mundial: 

 

“(…) De hecho, en el 8° Foro Internacional sobre Apostilla Electrónica (e-

APP) realizado en Montevideo (Uruguay) en octubre de 2013, cerca de 90 

expertos de 31 Estados que hacen parte del Convenio de La Apostilla de la 

Conferencia de La Haya, reconocieron a Colombia como pionero de este 

trámite. 

En el encuentro, los participantes reconocieron las ventajas de utilizar las 

nuevas tecnologías para los servicios de apostillado y resaltaron el hecho 

de que nuestro país tiene el trámite disponible las 24 horas del día, los siete 

días de la semana, a través de la página web de la Cancillería”. 

(CANCILLERÍA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 2014) 

 

La  iniciativa anterior encontró su sustento legal no solo en la extensión de la 

normatividad que acompaña la política pública de Gobierno en Línea, si no en la 

antigua Ley 527 de 1999, sobre mensaje de datos y validez de la firma digital en 

documento electrónico, puesto que el formato y la firma contenida en las Apostillas 

y/o Legalizaciones, mediante la cual se reconoce la firma de funcionario impuesta 

en el documento apostillado y/o legalizado, son el típico caso referenciado y 

avalado por la Ley: Es un mensaje de datos acreditado mediante una firma digital. 

                                                           
32 El trámite se puede efectuar mediante el enlace web de la Cancillería: 

https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/solicitudtramite/inicio.aspx  

https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/solicitudtramite/inicio.aspx
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Gráfico No. 6: Ejemplo de Apostilla en línea. 

 

La Apostilla y/o Legalización generada a partir de la resolución de la solicitud se 

conforma como documento electrónico que, o bien llega al correo electrónico del 

solicitante en caso de que haber suministrado el dato, o bien se descarga desde el 

sitio web del MinRel; también se puede verificar en línea o mediante el Código QR, 

con un equipo tecnológico que lo permita. 

 

Junto con el desarrollo de ésta herramienta virtual, que constituye avance en los 

componentes33 de interacción y transacción en línea y transformación del nuevo 

modelo de gobierno, se mejoró el componente información en línea, puesto que tal 

como lo exige la efectiva incursión en el GE, tanto el Gobierno Nacional como el 

                                                           
33 Compárese el Decreto 2693 de 2012 
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Ministerio exhibieron al alcance de todos, la información necesaria, clara y 

concisa, relacionada con el tema, tanto así que mediante las páginas web de 

Gobierno en Línea y del MinRel, se ofrece una guía de cómo efectuar el trámite 

paso a paso electrónicamente a través del canal de la Cancillería:  

 

 

 

Gráfico No. 7: Información en línea acerca del procedimiento de Apostilla y 

Legalización publicada en los portales electrónicos de Gobierno en línea y 

del Ministerio de Relaciones Exteriores34. 

                                                           
34 Compárese las páginas web correspondientes: 

https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T675/maximized y 

http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion  

https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T675/maximized
http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion
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De esta manera se configuró una herramienta implementada por el Ministerio en el 

marco de la estrategia de e-government. 

 

4.1.2 PASAPORTES 

 

Como segundo ejemplo de trámites llevados a cabo frente al Ministerio de 

Relaciones Exteriores que se vieron alterados y avanzaron gracias a la 

implementación que pretendió hacer la entidad de los Decretos 1151 de 2008 y 

2693 de 2012 y en general del Gobierno en Línea, se encuentra la expedición de 

Pasaportes. 

 

La definición simple que le otorga la Cancillería a Pasaporte es “Documento de 

viaje que identifica a los Colombianos en el Exterior” (MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES, 2012). Los fundamentos legales que rigen los 

procedimientos concernientes a la expedición de esta credencial, son la 

Resolución Número 5530 del 5 de agosto del 2014 y el Decreto 1514 del 16 de 

Julio de 2012 “por el cual se reglamenta la expedición de documentos de viaje 

colombianos”. 

 

La Organización de Aviación Civil Internacional –OACI-, entidad encargada, entre 

otras funciones, de hacer las recomendaciones necesarias sobre este documento,  

lo define como “el documento oficial básico que denota la identidad y ciudadanía 

de una persona y tiene la función de informar al Estado de tránsito o de destino 

que el titular puede regresar al Estado que expidió el pasaporte” (OACI 

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL, 2007). 

 

Sin embargo, para proteger la autenticidad de los pasaportes y prevenir la 

alteración o uso fraudulento de éstos, la OACI mediante Documento 9303 Parte I, 

creó el proyecto de implementación universal de documentos de viaje de lectura 

mecánica, entre ellos, el Pasaporte de lectura mecánica, documento “(…) que 
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contiene datos visuales obligatorios y un resumen de datos obligatorio por 

separado en formato capaz de leerse mecánicamente. (…) contienen información 

sobre el titular y el Estado y organización expedidores y páginas para visados y 

otras anotaciones (…)” (OACI ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL 

INTERNACIONAL, 2006).  Mediante Resolución A36–15 la asamblea de dicho 

organismo instó a los países contratantes a expedir Pasaportes de lectura 

mecánica y fijó como plazo máximo de vigencia el día 24 de noviembre de 2015 

para aquellos Pasaportes que no disponen de la zona. 

 

Dado que Colombia es miembro activo de la OACI, en consideración de la 

disimilitud del formato expedido y el exigido, y con el fin de garantizar la veracidad, 

seguridad e integridad de los Pasaportes, el Gobierno y en sí el ente rector en 

política exterior del país se vio en la obligación de modificar el procedimiento hacia 

el Pasaporte  con zona de lectura mecánica, dejando de lado la expedición de los 

antiguos Pasaportes en formato convencional que se giraron de manera regular 

hasta el año 2010. 

 

 

Gráfico No. 8: Ejemplo de Pasaporte con zona de lectura mecánica. 

(DIARIO EL PAIS, 2010) 
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Al igual que con el trámite de Apostilla y Legalización, como respuesta a los 

presupuestos de unificación del acceso a la información, trámites y servicios de las 

entidades del Estado, promulgado por el e-government, a través de las páginas 

web de Gobierno en Línea y del Ministerio de Relaciones Exteriores, se detalló 

minuciosamente el trámite de Pasaportes con Zona de Lectura Mecánica, 

mediante guías contentivas de información suficiente: procedimiento, requisitos, 

formas de pago, etc.  

 

 

 

Gráfico No. 9: Información en línea acerca del procedimiento de Pasaportes 

publicada en las páginas web de Gobierno en línea y del Ministerio de 

Relaciones Exteriores35. 

                                                           
35 Compárese las páginas web correspondientes: 

https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T7601/maximized y 

http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/pasaportes  

https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T7601/maximized
http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/pasaportes
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En cumplimiento de los presupuestos enunciados por la Organización de Aviación 

Civil Internacional, buscando aportar seguridad, celeridad, eficacia y eficiencia en 

los procesos ante las Autoridades de migración, y teniendo en cuenta que  por el 

cambio en el proceso de Pasaportes el número de solicitudes frente a expedición 

de credenciales nuevas y a su vez de renovación de las antiguas que están a 

punto de perder vigencia aumentaría, la Cancillería de Colombia puso en marcha 

el procedimiento que buscaba ante todo la optimización de la atención prestada a 

la ciudadanía, en virtud de lo establecido dentro de la estrategia de Gobierno en 

Línea sumado a lo que estipuló el Decreto Ley 019 de 2012. En la actualidad el 

tiempo estimado para la expedición es de 24 horas. 

 

4.1.3 VISAS 

 

Otro de los procedimientos en los cuales el MinRel implementó de manera gradual 

una serie de mejoras con el fin de optimizar el servicio y el acceso al trámite, fue el 

de solicitud de Visas colombianas36 destinadas a los extranjeros interesados en 

ingresar y/o permanecer en el país. Frente a este  trámite se acoplaron igualmente 

herramientas de índole tecnológico, que permiten proseguir el desarrollo en masa 

propuesto por la estrategia de Gobierno en Línea. Entiende la Cancillería 

Colombiana que: 

 

“La visa es la autorización concedida a un extranjero para el ingreso al 

territorio nacional otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores”. 

(CANCILLERÍA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA) 

 

El soporte normativo de la expedición de Visas es el Decreto 0834 de 2013, “por el 

cual se establecen disposiciones en materia migratoria de la República de 

                                                           
36  No sobra precisar que la decisión cada país frente a la expedición o no del visado 

correspondiente para el ingreso y/o permanencia de un ciudadano extranjero en el país es 

discrecional. Así mismo, que en lo que respecta a la decisión tomada por el Estado frente a la 

mencionada expedición, no cabe recurso alguno. 
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Colombia” y la Resolución 4130 de 2013, “por la cual se adoptan los requisitos 

para todas y cada una de las clases de visas”. 

 

Dentro de las mejoras establecidas por la Cancillería específicas en el trámite de 

Visas, se encuentra la incorporación de  una nueva plataforma tecnológica interna 

que disminuyó los tiempos de respuesta y fortaleció los esquemas de seguridad 

del trámite en general37. Lo más exaltante en la búsqueda de optimizar el servicio 

de solicitud y expedición de Visas, es el paso adelante que dio la Entidad al 

implementar la plataforma virtual mediante la cual  se puede realizar la solicitud de 

Visa colombiana en cualquier lugar del mundo con acceso a internet, las 24 horas 

del día, mediante el diligenciamiento de un formato dispuesto en la red. 

 

 

Gráfico No. 10: Formulario dispuesto en línea para la solicitud de Visa 

colombiana38.  

 

                                                           
37 Compárese CANCILLERÍA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (s.f.). Logros 2010-2013. Sector 

de Relaciones Exteriores en http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/logros_2010-

2013_sector_de_relaciones_exteriores.pdf  
38 Compárese el formulario en el portal de la Cancillería Colombiana 

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarVisa.xhtml  

http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/logros_2010-2013_sector_de_relaciones_exteriores.pdf
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/logros_2010-2013_sector_de_relaciones_exteriores.pdf
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarVisa.xhtml
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De esta manera, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se une en la 

implementación de plataformas en línea para la solicitud de Visas de forma remota 

sin necesidad de agotar el procedimiento presencialmente, a entidades del primer 

mundo como la Secretaría de Estado en los Estados Unidos, y las Cancillerías de 

países como Australia, Reino Unido y Canadá.  

 

Al respecto, al igual que en los anteriores dos ejemplos de procedimientos 

modificados en pro de un gobierno funcional mediante TIC’s, está a disposición del 

usuario toda la información relacionada con el trámite en los sitios web de 

Gobierno en línea y por su puesto de la Cancillería39. 

 

4.1.4 TRÁMITES CONSULARES 

 

Los procedimientos modificados no solamente fueron aquellos que antiguamente 

prestaba el MinRel en sus instalaciones a nivel central, sino que también avanzó 

en los trámites prestados en las Oficinas Consulares en el exterior, para fortalecer 

la seguridad de sus trámites, mantener controles permanentes sobre las 

actuaciones que se realizan fuera del país y  primordialmente, para crear canales 

de comunicación más rápidos y eficientes entre entidades públicas y ciudadanos. 

 

Por tal razón, dentro del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano40, la 

Cancillería ha dispuesto algunas herramientas, que están orientadas a servir de 

apoyo tanto a funcionarios públicos como a la ciudadanía en general. Entre esos 

elementos de soporte, en suma a la ya mencionada Apostilla y/o Legalización en 

                                                           
39 Compárese los portales web de las Entidades mencionadas 

https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/resultados-de-

busqueda?q=visas%20colombianas&site=tramites&client=pruebaCreangel&requiredfields=TITULO

&session=239771009.1421538195&flag=1&hl=es y 

http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visas  
40 Compárese el sitio web CANCILLERÍA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (s.f.). Sistema 

integral de trámites al ciudadano SITAC. Recuperado el 30 de noviembre de 2014, de 

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/home.xhtml  

https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/resultados-de-busqueda?q=visas%20colombianas&site=tramites&client=pruebaCreangel&requiredfields=TITULO&session=239771009.1421538195&flag=1&hl=es
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/resultados-de-busqueda?q=visas%20colombianas&site=tramites&client=pruebaCreangel&requiredfields=TITULO&session=239771009.1421538195&flag=1&hl=es
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/resultados-de-busqueda?q=visas%20colombianas&site=tramites&client=pruebaCreangel&requiredfields=TITULO&session=239771009.1421538195&flag=1&hl=es
http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visas
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/home.xhtml


 
60 

línea, se encuentran otras tres herramientas: verificación del documento en 

trámite, registro de retorno, y certificado y constancia de antecedentes judiciales. 

 

La verificación de documentos en trámite41 es un servicio acoplado a la plataforma 

virtual de la Cancillería, creado con el fin de combatir la corrupción y fortalecer la 

seguridad en general de los documentos expedidos fuera del país, al permitir a 

cualquier persona, funcionario o ciudadano, verificar si el documento recibido 

elaborado en Consulado colombiano es verídico y existe en la base de datos del 

Ministerio. Para tal propósito cada documento expedido en Consulado, que cuente 

con sello consular (a manera de ejemplo: escrituras públicas, presentaciones 

personales o reconocimientos de firma, declaraciones extra juicio, poderes, etc.) 

cuenta también con un código alfanumérico único que permite hacer la 

comparación en tiempo real de los datos incorporados en el documento. Una 

muestra de la verificación que arroja una versión virtual del documento elaborado 

por el Cónsul en su momento, se muestra a continuación: 

 

 

Gráfico No. 11: Verificación en línea de documentos expedidos en 

Consulado Colombiano.  
                                                           
41 La Consulta de documento en trámite se puede realizar en línea mediante el enlace 

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/consultarDocumentosTramite.xhtml  

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/consultarDocumentosTramite.xhtml
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El registro de retorno42, pensado para nacionales arraigados fuera del país por 

más de cinco años y con deseo de retornar a Colombia, permite hacer la solicitud 

online para aplicar a los beneficios ofrecidos por el Gobierno dentro del Plan de 

Retorno Positivo establecido por la Ley 1565 de 2012, tales como soporte para el 

traslado de menajes, exenciones tributarias, acompañamiento al retorno, planes 

de creación de empresa, capacitaciones orientadas a la formación de 

empresarios, entre otros. Generada la solicitud en reuniones interinstitucionales se 

decide si se recibe a la persona o no en el plan. 

 

El certificado y constancia de antecedentes judiciales, parte del trámite de 

Apostilla y Legalización en línea, es un proceso interinstitucional, realizado en 

conjunto y con acompañamiento de la Policía Nacional, que permite al ciudadano 

mediante la plataforma virtual expedir su certificado de antecedentes judiciales 

debidamente apostillado y/o legalizado43. Tal herramienta entró en funcionamiento 

en el año 2012 en respuesta tanto a la normatividad de Gobierno en línea, como a 

la Ley Antitrámites, y en consideración a la usual necesidad de este documento 

que presenta el ciudadano colombiano en el exterior sobre todo para la realización 

de trámites migratorios44. Dado el caso de no requerirse el certificado apostillado o 

legalizado, existe una herramienta adicional en la plataforma que genera el 

certificado de antecedentes penales con firma de Cónsul colombiano45 a partir de 

                                                           
42 La solicitud de Registro de retorno se puede realizar mediante la URL 

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarRetornado.xhtml  
43  El trámite de Apostilla y/o Legalización del certificado de antecedentes judiciales puede 

realizarse a través del enlace:  

https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/solicitudtramite/inicio.aspx  
44  Compárese CANCILLERÍA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (s.f.). Nuevo procedimiento 

para quienes requerían certificado de antecedentes judiciales para: ingresar a otro país, 

regularizaciones, nacionalizaciones y trámites internacionales en 

http://www.cancilleria.gov.co/content/nuevo-procedimiento-para-quienes-requer%C3%AD-

certificado-de-antecedentes-judiciales-para-ingresa 
45 Éste certificado se puede solicitar ingresando al enlace: 

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitudAntecedentes.xhtml , cuya 

constancia tramitada en orden de llegada, se envía al correo electrónico del solicitante lista para 

ser presentada ante las autoridades que la requieran. 

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarRetornado.xhtml
https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/solicitudtramite/inicio.aspx
http://www.cancilleria.gov.co/content/nuevo-procedimiento-para-quienes-requer%C3%AD-certificado-de-antecedentes-judiciales-para-ingresa
http://www.cancilleria.gov.co/content/nuevo-procedimiento-para-quienes-requer%C3%AD-certificado-de-antecedentes-judiciales-para-ingresa
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitudAntecedentes.xhtml
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información tomada de la base de datos de la Policía Nacional, lo que hace 

necesario que previamente el ciudadano se encuentre registrado en ésta. 

 

4.1.5 CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -CIAC- 

 

Conjuntamente con los ya exaltados ejemplos de progreso en los servicios al 

ciudadano que presta el Ministerio de Relaciones Exteriores, es resaltable la visión 

que tuvo el organismo frente al acompañamiento y obtención de información que 

requiere urgentemente el usuario, como desarrollo de los componentes sobre 

elementos transversales, información en línea y principalmente interacción en 

línea tratados en el capítulo 3, introducidos por el decreto 2693 de 2012.   

 

A inicios del 2012 concibió e implementó entonces un grupo interno de trabajo 

denominado Centro Integral de Atención al Ciudadano -CIAC-, como sede de 

acopio, recepción y emisión de información referente a trámites ofrecidos por la 

Cancillería así como centro de apoyo al ciudadano, en la búsqueda de atención 

más ágil y optima a los requerimientos presentados a diario: el CIAC fue creado 

con el fin de elevar la calidad del servicio prestado a la ciudadanía, así como de 

implementar una herramienta efectiva respecto al acceso fácil y sencillo a la 

información de trámites y servicios de la Cancillería: 

 

“El Ministerio de Relaciones Exteriores ha creado el Centro Integral de 

Atención al Ciudadano (CIAC) para unificar, atender y monitorear las 

necesidades y peticiones de los colombianos y extranjeros sobre los 

servicios prestados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

El CIAC presta servicios de asesoría, información presencial y no 

presencial,  respuesta telefónica, respuestas electrónicas y canalización de 

quejas y reclamos de las diversas oficinas prestadoras de los servicios en 

cabeza de la Cancillería. 

Los canales de información creados por el Centro Integral de Atención al 

Ciudadano, son: Voz, escrito, E-Services (chat, e-mail, redes sociales) y 
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contacto personal.” (CANCILLERÍA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA) 

(Subrayas fuera de texto) 

 

El Gobierno Nacional, a través de Presidencia de la Republica, ha resaltado la 

creación del Centro Integral de Atención al Ciudadano como uno de los elementos 

mejor orientados hacia los pilares de buen gobierno y eficiencia, dentro del 

esquema de atención al ciudadano planteado por la administración pública y como 

una experiencia innovadora46. 

 

De igual manera el Ministerio lo presenta como una “solución implementada” y por 

tanto fue reportado como logro dentro del informe anual de objetivos y logros 

realizados para el año 201247. 

 

No se puede dejar de lado entonces que las reformas incorporadas por el 

Ministerio a partir de la utilización de TIC’s para cumplir los propósitos trazados no 

solamente incluyen transformaciones de índole tecnológico si no que implican 

también transformaciones de índole  organizacional y humano. Así por ejemplo, la 

implementación de los procedimientos en línea ha significado la modificación y 

entrenamiento del recurso humano, toda vez que la consecución ideal de 

resolución de inquietudes y solicitudes de trámites en tiempo real e inmediato -

funcionamiento 24 horas del día 7 días a la semana- requiere, más que la 

permanencia de personal asegurada mediante turnos de trabajo, grupos de trabajo 

con funcionarios capacitados, en condición de dar respuestas e información a 

satisfacción del usuario y habilitados para el uso de las herramientas tecnológicas 

dispuestas. 

                                                           
46 Compárese GUTIERREZ, M. L. (7 de noviembre de 2012). Foro prácticas innovadoras al servicio 

del ciudadano. Recuperado el 26 de noviembre de 2014, de Departamento Nacional de 

Planeación: https://www.servicioalciudadano.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=8hzpbp9-

ips%3D&tabid=67&language=es-CO  
47 Compárese MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (s.f.). Logros 2012. Recuperado el 

26 de noviembre de 2014, de 

http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/planeacion_estrategica/plan_accion_2012/5._inform

e_de_logros_2012.pdf  

https://www.servicioalciudadano.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=8hzpbp9-ips%3D&tabid=67&language=es-CO
https://www.servicioalciudadano.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=8hzpbp9-ips%3D&tabid=67&language=es-CO
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/planeacion_estrategica/plan_accion_2012/5._informe_de_logros_2012.pdf
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/planeacion_estrategica/plan_accion_2012/5._informe_de_logros_2012.pdf
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4.2 IMPACTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN: ¿HIZO EL GOBIERNO EN LÍNEA 

EFICAZ LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS OFRECIDA POR EL MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES?  

 

Por todos los medios la Cancillería colombiana ha buscado prestar de manera 

más rápida, sencilla y eficaz los trámites, así como establecer canales de 

comunicación más simples y concretos que permitan una real y mejor interacción 

con el ciudadano. 

 

Mencionados algunos ejemplos de las modificaciones que implementó el MinRel 

con la intención de adentrarse en el modelo de gobierno digital, resulta 

conveniente verificar si los grandes cambios han consumado el principio de 

eficacia.  

 

4.2.1 APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN 

 

La nueva herramienta, no solo ha permitido al Ministerio recibir exaltaciones en el 

plano internacional, si no que se ha convertido en un factor determinante para 

mejorar la eficacia y la eficiencia con la que se presta el servicio de Apostilla y/o 

Legalización en cuanto a variables de productividad y celeridad. 

 

A partir de la modificación en el procedimiento con la implementación de la 

Apostilla y/o Legalización en línea en el año 2012 se presentó un crecimiento 

exponencial en el número de documentos expedidos por parte de la entidad, a 

saber: 
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Gráfico No. 12: Número de Apostillas y Legalizaciones expedidas en el año 

2011. (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES) 

 

 

Gráfico No. 13: Número de Apostillas y Legalizaciones expedidas en el año 

2012. (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES)  

 

Mientras que en el año 2011 se expidieron un total de 870.071 Apostillas y 

Legalizaciones, en el 2012 el total de expediciones fue de 1.330.830 documentos 

(representando el 57,1% del total de documentos que expidió el Ministerio en ese 

período) lo que implica entonces un crecimiento total de 52,9% entre un año y 

otro. Es de aclararse que las anteriores cifras no incluyen el número de solicitudes 

rechazadas, por tanto no representan la cantidad de solicitudes hechas ante y 

estudiadas por el MinRel. 



 
66 

 

Afirma la Cancillería que entre agosto de 2012, mes en que se implementó el 

servicio de Apostilla y Legalización en Línea, a diciembre del mismo año, se 

expidieron 72.984 Apostillas vía electrónica; de enero a mayo de 2013, por su 

parte se atendieron 426.055 solicitudes por el mismo medio, lo cual demuestra un 

crecimiento del 484%, respecto al año anterior48.  

 

Con cifras se puede evidenciar que en lo que respecta al trámite de Apostilla y 

Legalización el modelo implementado por la Cancillería ha sido eficaz teniendo en 

cuenta variables de descongestión y producción. 

 

4.2.2 PASAPORTES 

 

Igualmente los montos de expedición de Pasaportes han sufrido alteración con los 

cambios incorporados al trámite. 

 

 

Gráfico No. 14: Número de Pasaportes expedidos en el año 2012. 

(MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES) 

 

                                                           
48  Compárese en CANCILLERÍA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (18 de 10 de 2013). CIAC. 

Recuperado el 28 de noviembre de 2014, de youtube.com: 

https://www.youtube.com/watch?v=RPXMOIMYajI  

https://www.youtube.com/watch?v=RPXMOIMYajI
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Gráfico No. 15: Número de Pasaportes parcialmente expedidos en el año 

2014. (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES) 

 

Transcurrido el año 2014 hasta el mes de septiembre el total de Pasaportes 

expedidos es 903.033, en cuyo mismo período del año 2012 se habían expedido 

apenas 701.334, lo que envuelve un crecimiento de 28,7%. 

 

Se debe tener en cuenta que a comparación del 2012, en lo cumplido del año 

2014 hasta el mes de septiembre, el porcentaje que representó el mayor flujo de 

trámites y por tanto de documentos expedidos por la Cancillería lo obtuvo la 

expedición de Pasaportes (56,9%) y no de Apostillas y Legalizaciones (57,1%).  

 

 

Gráfico No. 16: Porcentaje de documentos expedidos en el año 2012 

discriminado por tipo de trámite. (MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES) 
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Gráfico No. 17: Porcentaje de documentos expedidos en el año 2014 

discriminado por tipo de trámite. (MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES) 

 

El porcentaje de participación del área de pasaportes frente al excedente de 

servicios incrementó del 2012 al 2014 más del 15%, lo que demuestra, junto al 

crecimiento del 28,7% de expedición, aumento en la productividad y con ello, una 

variable de eficacia. 

 

En la búsqueda de elementos de eficacia, es destacable y por tanto importante 

resaltar que el Pasaporte colombiano se expide de manera más ágil que en 

algunos países de primer mundo superando con gran diferencia los términos 

requeridos para su tramitación. A manera de ejemplo el siguiente cuadro 

comparativo:  

 

PAIS REQUERIMIENTO 

DE CITA 

TIEMPO MINIMO 

DE EXPEDICIÓN 

TIEMPO MAXIMO 

DE EXPEDICIÓN 

Argentina49 No 48 horas 15 días hábiles 

Colombia50 No 24 horas 8 días hábiles (en 

consulados) 

Costa Rica51 Si 5 días 10 días 

                                                           
49 Compárese con MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE DE LA NACIÓN ARGENTINA. 

(2013). Nuevo pasaporte. Recuperado el 28 de noviembre de 2014, de 

http://www.mininterior.gov.ar/pasaporte/preguntas.php y 

http://www.mininterior.gov.ar/pasaporte/pasaporte_express.php  
50 Compárese  con CANCILLERÍA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (s.f.). Trámites y servicios. 

Pasaportes. Recuperado el 28 de noviembre de 2014 de 

http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/pasaportes 

http://www.mininterior.gov.ar/pasaporte/preguntas.php
http://www.mininterior.gov.ar/pasaporte/pasaporte_express.php
http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/pasaportes
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Ecuador52 No Inmediato 72 horas (en 

Gobernaciones) 

Estados 

Unidos53 

Si 2 semanas 5 semanas 

Reino Unido54 Si (entrevista) 6 semanas + de 6 semanas 

Gráfico No. 18: Comparación en el tiempo de expedición de Pasaportes. 

Comparación. 

 

De los ejemplos citados, tres casos latinoamericanos diferentes a Colombia, y dos 

de Estados miembros del primer mundo, puede decirse que solamente un país 

(Ecuador) supera en agilidad el trámite colombiano y sorprendentemente no es el 

caso de una Nación primermundista; a contrario sensu, Estados Unidos y Reino 

Unido cuentan con los procedimientos más ineficaces. Con esto, se demuestra 

otra variable -tiempo- indicio de eficacia presente en un trámite de la Cancillería.  

 

4.2.3 VISAS 

 

En respuesta al aumento migratorio que está teniendo Colombia con el ingreso de 

un porcentaje de extranjeros mayor cada año, la Oficina de Visas del MinRel en 

conjunto con la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, han 

implementado estrategias buscando celeridad en todos los procedimientos 

concernientes al tema migratorio. A continuación se plasman las cifras de 

extranjeros que ingresaron al país entre los años 2012 y 2014: 

 

                                                                                                                                                                                 
51 Compárese con DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA COSTA RICA. 

(2011). Preguntas frecuentes. Pasaportes. Recuperado el 2008 de noviembre de 2014, de 

http://migracion.go.cr/preguntas_frecuentes/  
52 Compárese con MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 

ECUADOR. (s.f.). Preguntas frecuentes. Recuperado el 28 de noviembre de 2014, de 

https://www.cancilleria.gob.ec/preguntas-frecuentes/  
53 Compárese con U.S. DEPARTMENT OF STATE. (s.f.). your U.S. Passport. Recuperado el 28 de 

noviembre de 2014, de U.S. Passports & international travel: 

http://travel.state.gov/content/passports/english/passports/information/processing-times.html  
54 Compárese con UK GOVERNMENT. (s.f.). Apply for your first adult passport. Recuperado el 28 

de noviembre de 2014, de Government digital service: https://www.gov.uk/apply-first-adult-passport  

http://migracion.go.cr/preguntas_frecuentes/
https://www.cancilleria.gob.ec/preguntas-frecuentes/
http://travel.state.gov/content/passports/english/passports/information/processing-times.html
http://travel.state.gov/content/passports/english/passports/information/processing-times.html
https://www.gov.uk/apply-first-adult-passport
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Gráfica No. 19: Número de extranjeros que ingresó a Colombia en los años 

201255, 201356 y 201457.  

 

De la gráfica anterior se puede visualizar el alza en el número de extranjeros que 

ingresan año tras años al país; es evidentemente una cantidad en aumento: de 

2012 a 2013, el ingreso de extranjeros acrecentó aproximadamente en un 7,87%; 

de diciembre de 2013 a diciembre de 2014 el porcentaje aproximado de aumento 

fue 11,99%; y en total en el periodo comprendido entre enero-diciembre de 2012 y 

enero-diciembre de 2014, la crecida fue de 20,81%.  

 

Por conexidad, el número de solicitud de Visas del Estado Colombiano debe 

presentar entonces el mismo comportamiento.  

                                                           
55 Compárese con UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA. (diciembre 

de 2012). Boletín migratorio. Diciembre de 2012. Recuperado el 30 de noviembre de 2014, de 

http://www.migracioncolombia.gov.co/phocadownload/boletines/2012/bol_dic_2012.pdf  
56 Compárese con UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA. (marzo de 

2014). Boletín migratorio. Diciembre de 2013. Recuperado el 30 de noviembre de 2014, de 

http://www.migracioncolombia.gov.co/phocadownload/boletines/2013/bol_dic_2013.pdf  
57  Compárese con UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA. (s.f.). 

Boletines migratorios. Recuperado el 15 de enero de 2015, de 

http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/boletines-migratorios   

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiem

bre
Octubre

Noviem
bre

Diciemb
re

2012 140182 141963 140409 128041 123503 135385 156415 158186 135990 134982 137814 165496

2013 145272 155704 141368 134576 139609 147478 178486 164790 141607 147031 156148 180020

2014 161909 156800 161232 150163 149764 158289 192717 198148 162871 169887 176674 213464
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http://www.migracioncolombia.gov.co/phocadownload/boletines/2012/bol_dic_2012.pdf
http://www.migracioncolombia.gov.co/phocadownload/boletines/2013/bol_dic_2013.pdf
http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/boletines-migratorios
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La expedición presencial y online de Visas  creció sustancialmente desde el año 

2012: 

 

 

Gráfico No. 20: Número de Visas expedidas en el año 2012. (MINISTERIO 

DE RELACIONES EXTERIORES) 

 

 

Gráfico No. 21: Número de Visas parcialmente expedidas en el año 2014. 

(MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES) 

 

Transcurrido parcialmente el año 2014 hasta el mes de septiembre la participación 

del trámite de expedición de Visas respecto a los demás trámites de la Cancillería 

fue un 3.8%, mientras que en todo el año 2012 la participación fue inferior con el 

2,7 %. Inclusive a septiembre de 2014 se expidieron en total 60.802 visas, y para 

la misma época en 2012 se expidieron 51.402, casi 10.000 trámites menos que 

implican un crecimiento de aproximadamente el 18,3%. 
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4.2.4 CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -CIAC- 

 

Como se ha mencionado, dentro del avance que ha visualizado tener y mantener 

el  Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentra la creación del Centro 

Integral de Atención al Ciudadano –CIAC-.  

 

La implementación de éste grupo de trabajo está bien encaminada hacia la 

incursión del Gobierno Electrónico, toda vez que evidentemente es una 

herramienta que desarrolla los componentes del modelo colombiano, unos con 

mayor fuerza que otros: elementos transversales, información en línea e 

interacción en línea. 

 

Verbigracia, el Manual 3.1 sostiene que las actividades concentradas en el 

componente de interacción en línea son dos  “1. Habilitar espacios electrónicos 

para interponer peticiones y 2. Habilitar espacios de interacción” (MINISTERIO DE 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, 2012), y es 

justamente a ello a lo que se dedica el CIAC: este Centro ha tenido bases claras 

orientadas a la optimización en la prestación de servicios de información y un 

acceso fácil y eficaz a la información sobre los trámites que se prestan en la 

Cancillería.  

 

En el año 2012 se implementó la atención telefónica en busca de mejorar el 

servicio prestado al ciudadano para que el destinatario tuviese a su disposición la 

información que anteriormente se suministraba de manera presencial. Desde 

entonces los indicadores de atención telefónica crecieron exponencialmente en 

número de interacciones:  

 



 
73 

 

Gráfico No. 22: Crecimiento de interacciones telefónicas atendidas en el 

CIAC período 2012-2014. (CANCILLERÍA DE LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA) 

 

Si bien la primera vía de comunicación habilitada para la atención del ciudadano 

fue el medio telefónico, de manera gradual el mismo año se implementaron otros 

medios de atención adicionales, buscando expandir la facilidad al ciudadano: el 

correo electrónico (plataforma contáctenos) y el chat en línea puesto en marcha 

como una nueva herramienta de acompañamiento y asesoría en tiempo real con 

personal capacitado en atención y servicio al ciudadano. Así, las respuestas dadas 

al usuario se optimizaron y priorizaron con la implementación de elementos 

tecnológicos y de recurso humano, mediante el esquema de atención al usuario58.  

 

Revisando cifras se puede deducir que la implementación de los nuevos servicios 

de atención apoyada en las TIC’s, arrojó indicadores positivos, con grandes 

crecimientos en las interacciones por estos medios. Se puede observar la mejoría 

de atención en las siguientes gráficas: 

                                                           
58 Compárese con CANCILLERÍA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (s.f.). Esquema de atención 

al ciudadano. Recuperado el 30 de noviembre de 2014, de 

http://www.cancilleria.gov.co/help/citizenservice  

http://www.cancilleria.gov.co/help/citizenservice
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Gráfico No. 23: Crecimiento de correos electrónicos contestados por el 

CIAC en el período 2012-2014. (CANCILLERÍA DE LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA) 

 

 

Gráfico No. 24: Crecimiento de chats atendidos por el CIAC en el período 

2012-2014. (CANCILLERÍA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA) 
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Adyacente a los servicios de llamada, chat y correo, se instauró el servicio de 

video llamada, como llamada gratuita a través de internet, con la opción de 

visualización mutua (funcionario-usuario). En principio esta herramienta no tuvo 

gran acogida, sin embargo con el tiempo adquirió fuerza debido a su inmediatez.  

 

 

Gráfico No. 25: Crecimiento de video llamadas atendidas por el CIAC en el 

período 2012-2014. (CANCILLERÍA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA) 

 

Acogiéndose a la nueva tendencia impuesta por las redes sociales, El Ministerio 

de Relaciones Exteriores, al igual que otras entidades gubernamentales, decidió 

hacer uso de cuentas en Facebook y Twitter, entre otras, como herramientas 

adicionales de información puesto que gracias el impacto que generan en la 

sociedad se convierten en un elemento importante de difusión y captura de datos. 

La Cancillería de Colombia no escatimó en esfuerzos e implementó como 

mecanismo alterno, para el mes de marzo de 2013, una plataforma eficiente por 

medio de la cual, el Centro Integral de Atención al Ciudadano en conjunto con la 

Oficina de Prensa, reciben solicitudes de información vía Twitter y Facebook, con 

la intención de dar una respuesta en el menor tiempo posible, acoplando la 

inmediatez que caracteriza las redes sociales.  
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Con base en lo anterior, para los años 2013-2014 se presentan indicadores 

muestra del crecimiento que tuvo la herramienta: 

 

 

Gráfico No. 26: Crecimiento de redes sociales atendidas por el CIAC en el 

período 2012-2014. (CANCILLERÍA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA) 

 

Como última innovación implementada por parte del CIAC en cuanto a 

información, comunicación y servicio al ciudadano se encuentra la llamada línea 

azul, puesta en funcionamiento en la segunda mitad del año 2014, 

aproximadamente en el mes de agosto, la cual funciona como “línea telefónica 

directa” desde las oficinas de trámites del Ministerio59. Por la reciente puesta en 

marcha de la línea azul, no se encuentran cifras aún de las llamadas atendidas por 

este medio. 

 

Teniendo en cuenta los incrementos de interacciones atendidas por el Centro 

Integral de Atención al Ciudadano del Ministerio desde el año 2012 en que fue 

implementado hasta el mes de septiembre del año 2014, sin diferenciar los 

                                                           
59 CANCILLERÍA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (28 de 10 de 2014). Oficinas de atención al 

público en Bogotá lanzan la ‘línea azul’ para orientar a los usuarios sobre trámites y servicios. en 

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/2014-10-28/10235 
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canales de atención, puede entenderse que las herramientas están cumpliendo su 

papel de manera satisfactoria y elevada, adecuándose como elementos eficientes 

y eficaces en lo que respecta a una mejor y más rápida atención a las 

necesidades del ciudadano. 

 

4.2.5 PERCEPCIÓN DEL CIUDADANO O USUARIO: EMPODERAMIENTO 

DEL GOBIERNO EN LÍNEA 

 

Como herramienta paralela a la implementación de los medios de difusión, 

atención y captura de información descritos anteriormente, se asentó una 

plataforma para recibir solicitudes relacionadas con peticiones, quejas, reclamos 

felicitaciones y sugerencias –PQRFS- incoadas por los usuarios de trámites y 

servicios prestados por el MinRel. De esta manera se buscó generar una base de 

mejoras retroalimentada constantemente, así como responder las quejas, 

peticiones, reclamos o sugerencias que por ley cualquier ciudadano puede 

presentar. 

 

Este instrumento se desarrolló también dentro del marco estructural del CIAC, 

como complemento a la función de ente informador, conformando un organismo 

global, en lo que respecta a la atención al ciudadano. 

 

Existen desde entonces tres maneras a disposición de la ciudadanía para elevar la 

petición, queja o reclamo: verbalmente ante cualquier funcionario, a través de 

formatos ubicados en las oficinas y a través de la plataforma virtual de quejas y 

reclamos del portal web de la Cancillería. 

 

La existencia de la Oficina de PQRFS y la medición de los requerimientos 

realizados ante ella, permiten identificar la percepción y el nivel de satisfacción del 

usuario frente a los trámites que realiza, y por tanto, más allá, pueden dar cuenta 

de elementos de eficacia de los trámites.  
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Para el año 2013 se recibieron 6.375 PQRFS; transcurrido hasta septiembre de 

2014 tres cuartos de año, los requerimientos recibidos fueron 3.878. 

 

 

Gráfico No. 27: Información y trámites ante la entidad Vs. PQRFS año 2013. 

(CANCILLERÍA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA) 

 

 

Gráfico No. 28: Información y trámites ante la entidad Vs. PQRFS año 2014. 

(CANCILLERÍA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA) 

 

Como producto inconforme conocido pueden contarse los reclamos, quejas, e 

inclusive las sugerencias y los derechos de petición (aunque no siempre la 

petición o consejo se desprendan de una inconformidad); como producto conforme 

conocido se suman las felicitaciones. Así las cosas, el producto inconforme del 

año 2014 hasta septiembre, de 3.878, son 3.289 requerimientos, para un total del 

84,8% aproximadamente y el producto conforme con 589 felicitaciones 

representado en 15,2%. 
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A comparación del año anterior el producto inconforme fue del 71% y el conforme 

del 29%. 

 

 

Gráfico No. 29: Total de registros de PQRFS por tipo de solicitud año 2013. 

(CANCILLERÍA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA) 

 

Puede observarse entonces que el nivel de inconformidad conocido en el usuario 

de la Cancillería ensanchó del año 2013 al 2014, en lugar de decrecer, 

comportamiento entendido como el normal. Sin embargo esta conclusión es 

apresurada al dejar de lado el nivel de significancia de cada cifra.  

 

En el entendido que frente a la suma de trámites e información ante la entidad en 

el año 2013 (4.115.448), el índice de PQRSF representó el 0,15%60, el índice de 

inconformidad conocido equivale al 0,1065% (4.383). Lo mismo sucede con los 

valores de la fracción del año 2014: de las cifras conocidas a septiembre, el índice 

de PQRFS representa el 0,16%, por tanto el índice de inconformidad conocido es 

del 0,13568% (3.357 de 2.474.547). Ambos porcentajes resultan ser muy bajos, 

casi insignificantes. 

 

No sucede lo mismo con el producto conforme, puesto que si bien las 

felicitaciones allegadas dan fe de la satisfacción del usuario, los trámites 

realizados exitosamente, que han aumentado en volumen notoriamente año tras 

año, también la dan. 

                                                           
60 Compárese la información contenida en el Gráfico No. 25. 
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4.2.6 COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA 

DESARROLLADOS POR LA CANCILLERÍA 

 

Si bien las cifras anteriormente mencionadas son síntomas de que el modelo 

puesto en marcha tiene resultados favorables, no son lo único que da cuenta de la 

existencia de elementos de eficacia en el gobierno digital del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. Otra manera de descubrir tales elementos de eficacia es a 

partir de la evaluación del ya mencionado Decreto 2693 de 2012, en cuanto a 

acciones prioritarias (artículo 6) y componentes (artículo 7). 

 

En cuanto a los temas prioritarios incorporados en el artículo sexto del decreto, se 

puede decir que el Ministerio ha llevado a cabo, en mayor o menor medida, las 

cinco acciones para la consecución de los fines de la normatividad.  

 

Por ejemplo, proveyó trámites y servicios mediante el uso de las TIC’s (primera 

acción), permitiendo que éstos puedan ser automatizados por canales diversos, 

publicando la información en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT-, 

implementando la usabilidad del internet y los pagos en línea, garantizando la 

seguridad y conservación de los documentos electrónicos, con firma digital. 

Muestra de ello son los trámites que se han mencionado a lo largo del texto: 

Apostilla, legalización, revisión de documento en trámite, entre muchos otros.  

 

La segunda acción contemplada en el Decreto “Interoperabilidad, cadenas de 

trámites y ventanillas únicas virtuales”, fue desarrollada también puesto que: Su 

plataforma integra múltiples servicios; Existe cadena de trámites, ejemplo la 

Apostilla en línea del certificado de antecedentes judiciales o las soluciones de 

pago en línea, como acercamiento con otras entidades estatales o privadas y 

cooperación entre ellas, en miras de facilitar la realización de trámites; Se crearon 

mecanismos que garantizan el acceso e intercambio de información y a su vez, 

además de los servicios y trámites ofrecidos por la plataforma web de la 
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Cancillería, se contempló el SITAC –Sistema Integral de Trámites al Ciudadano-61 

como ventanilla única virtual. El CIAC también constituye un claro indicador, de 

que la Cancillería logro implementar un canal eficiente de comunicación, entre la 

entidad y el ciudadano, que permite al usuario tener a su alcance cualquier 

información relacionada, de manera unificada y de una forma fácil y accesible. 

 

Frente a la acción de “Tecnología y ambiente”, con la contemplación de los 

servicios en línea y la generación digital de documentos como Apostillas y/o 

Legalizaciones, se implementó una política de disminución en el uso del papel. 

 

Sobre “Datos y gobierno abierto” no solamente el Ministerio de Relaciones 

Exteriores ha puesto en acceso de la comunidad la información y datos públicos 

abiertos sin confidencialidad o reserva, en formatos reutilizables y sin necesidad 

de solicitud por parte de los usuarios (verbigracia, cifras e información utilizadas 

en la presente investigación pudieron obtenerse libremente en plataforma), si no 

que ha hecho uso de redes sociales62, y así mismo ha promovido la rendición de 

cuentas periódica mediante audiencia pública, hechos que pueden incluirse 

también en una acción de “construcción colectiva”63.  

 

De las cinco anteriores acciones, se desprende y sobreentiende el desarrollo del 

Modelo de Gobierno en línea y de sus seis componentes: información en línea, 

interacción en línea, transacción en línea, transformación, democracia en línea y 

elementos transversales64, cada uno en diferente nivel de madurez. De allí, que al 

iniciar el capítulo cuarto se mencionara el índice GEL obtenido por la Cancillería 

                                                           
61  El SITAC se encuentra en el enlace 

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarNacionalidad.xhtml.  
62 Se puede encontrar a la Cancillería de Colombia en canales y redes sociales como Facebook, 

Twitter, Youtube y Flickr.  
63 Compárese con la página web del Ministerio, mediante el enlace 

http://www.cancilleria.gov.co/ministry/strategy/rendicioncuentas . 
64 Componentes mencionados en el capítulo tercero del presente estudio. Compárese con 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Diario 

Oficial 48651. DECRETO 2693 de 2012 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 

Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las 

Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones"  

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarNacionalidad.xhtml
http://www.cancilleria.gov.co/ministry/strategy/rendicioncuentas
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en la medición realizada en el año 2013, que surge de la suma del índice GEL por 

componente.  

 

Dicho índice se desprende justamente de la escala de desarrollo de esas acciones 

prioritarias y componentes, evaluado a partir de diferentes criterios que les 

conforma. Según aquella tasación hecha a las mencionadas acciones de 

implementación del Ministerio, se obtuvo el índice por componente: 

 

COMPONENTE 
Información 

en línea 

Interacción 

en línea 

Transacción 

en línea 
Transformación 

Democracia 

en línea 

Elementos 

transversales 

INDICE 

MINISTERIO 
85,66 74,93 82,50 63,67 32,00 65,87 

INDICE MEDIO 

ORDEN 

NACIONAL 

56,92 59,79 50,76 42,30 36,52 65,38 

Gráfico No. 30: Resultados por componentes del índice GEL 2013 

Entidades del Orden Nacional. (MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES, 2013) 

 

Medido el índice GEL de la Cancillería de 67,44 puntos sobre 10065, pero sobre 

todo a partir de los cambios evidenciados al interior, puede decirse que el nivel de 

madurez de la política pública en dicha Entidad, según el Decreto 2693 de 2012, 

se acerca al nivel avanzado puesto que en este “se masifica la prestación de 

trámites y servicios en línea de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos y 

usuarios identificadas. El Gobierno en Línea está institucionalizado, es parte de la 

rutina diaria y la cultura del sujeto obligado y los procesos de rendición de cuentas 

y participación ciudadana en línea para la toma de decisiones se realizan con 

frecuencia”, situación no lejana a la vivencia del Ministerio. 

 

                                                           
65 Compárese MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 

COMUNICACIONES. (2013). ¿Cómo va? - Indice de Gobierno en Línea de las entidades del Orden 

Nacional. De Dirección de Gobierno en Línea: http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/como-

va.shtml  

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/como-va.shtml
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/como-va.shtml
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La puesta en marcha de tantas herramientas aludidas acopladas por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores con incidencia directa en las estadísticas, consuma 

además algunos de sus objetivos estratégicos en cuanto al fortalecimiento 

institucional y del servicio al ciudadano, el posicionamiento del país en temáticas 

mundiales, el aprovechamiento del Sistema Internacional y la mejora en la “la 

eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integral de Gestión”. 

 

Por último, no se puede dejar de mencionar el desarrollo del Plan Fronteras para 

la Prosperidad liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y 

auspiciado por la Presidencia de la República. Este programa: 

 

“busca impulsar y apoyar el desarrollo social y económico de las 

poblaciones en las fronteras terrestres y marítimas del país, mediante la 

generación de oportunidades económicas e inclusión social, fortaleciendo a 

su vez la integración con los países vecinos. Lo anterior pretende disminuir 

la brecha que existe en materia económica y social entre las zonas de 

fronteras y el resto del país, permitiéndoles una dinámica propia y 

fortalecida” (CANCILLERÍA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA). 

 

El resultado del plan hasta el momento es la presencia en 33 municipios 

fronterizos de 77 y la ejecución de 43 de “173 proyectos de impacto social y 

económico por valor de 227 mil millones de pesos en los sectores de desarrollo 

económico, gobernabilidad y fortalecimiento institucional, salud, educación, agua 

potable y saneamiento básico, energía, cultura y deporte”. (CANCILLERÍA DE LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA). Es claro que para que el modelo de gobierno digital 

tenga mayor eficacia y la comunidad entera pueda acceder a los beneficios de 

éste, tal como lo ha manifestado la normatividad internacional y nacional al 

respecto, es necesario el rompimiento de las brechas sociales. De allí la 

importancia de éste programa articulado por el Ministerio. 
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Todo lo anterior evidencia de manera clara, que la implementación de nuevas 

herramientas tecnológicas y las adecuaciones de la Cancillería de Colombia en el 

marco de las estrategias tendientes a ensalzar el e-government, han sido eficaces, 

no solamente en lo que respecta a los índices de producción, si no al cumplimiento 

de los objetivos estratégicos trazados en la entidad y la mejora en los servicios y 

atención al usuario que presta, lo que ha permitido que indicadores de satisfacción 

se incrementen gradualmente, de la mano de la imagen que refleja la Cancillería a 

los usuarios66. Se demuestra estadísticamente que las estrategias incorporadas 

del programa de Gobierno en Línea han sido hasta el momento bien encaminadas 

y trabajadas, a pesar de encontrarse en permanente mejora para alcanzar el 

ciento por ciento  de índice GEL, que represente el total sumergimiento en el 

modelo de gobierno electrónico.  

  

                                                           
66 Compárese CANCILLERÍA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (18 de 10 de 2013). CIAC. 

Recuperado el 28 de noviembre de 2014, de youtube.com: 

https://www.youtube.com/watch?v=RPXMOIMYajI  

https://www.youtube.com/watch?v=RPXMOIMYajI
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES 

 

Finalizada la investigación de los puntos propuestos, puede darse respuesta a la 

cuestión que dio nacimiento al texto: la estrategia y política pública colombiana 

Gobierno en línea a pesar de requerir un constante mejoramiento, al día de hoy ha 

desarrollado ciertos elementos del principio de eficacia de la Administración 

Pública, toda vez que: a) consuma algunos de los fines Estatales; b) cumple 

medianamente los objetivos planteados para ella; c) realiza tendencias de interés 

general atendiendo necesidades colectivas; d) permite la participación de múltiples 

actores y e) el acceso por diferentes canales; f) desenvuelve principios del 

gobierno digital; g) obtiene de alguna manera sus beneficios; h) e influye 

positivamente en variables de eficacia.     

 

A. FINES DEL ESTADO: 

La institución de una política pública como e-gov envuelve en sí misma la 

búsqueda del cumplimiento de los fines nacionales, toda vez que tal como debe 

ser según el artículo segundo de la Constitución Política, se centra, entre otras 

cosas, en: el servicio al ciudadano buscando la prestación rápida, de fácil acceso y 

lejos de trámites innecesarios (apostillas y/o legalizaciones, solicitud de visas, 

expedición de pasaportes mediante diferentes canales y en tiempos cortos de 

expedición); el desarrollo y surgimiento de la sociedad mediante la utilización de 

las tecnologías de la información y la comunicación; el acercamiento entre 

administración y administrado; y el fortalecimiento de la democracia y la 

transparencia mediante la participación en línea de la comunidad.  

 

B. ALCANCE DE OBJETIVOS: 

Frente a la realización de los objetivos trazados con la estrategia, se puede decir 

que en mayor o menor medida todos se desarrollaron: Las cifras arrojadas por el 

desenvolvimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores con la implementación 
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de nuevas herramientas en uso de las TIC’s dan razón de que el servicio prestado 

a los usuarios es mejor, dada la disminución de tiempos, el fácil acceso, la 

información prestada, la descongestión de trámites y el aumento de producción. 

Igualmente, se permite la participación de la ciudadanía en procedimientos como 

la rendición de cuentas lo que implica a su vez un esmero de la administración por 

ejecutar sus funciones transparentemente. 

 

C. INTERÉS GENERAL: 

Ayuda el gobierno electrónico a atender necesidades colectivas y realizar el 

interés general, otra medida de eficacia en la Administración. Verbigracia la 

disposición de herramientas innovadoras por parte de la Cancillería, atienden a 

diferentes necesidades del ciudadano en un mundo globalizado, tales como 

necesidades migratorias, seguridad jurídica en sus actos, revestimiento de su 

nacionalidad y protección, necesidades de derecho civil, comercial o cualquiera de 

sus ramas a nivel internacional. En general, el e-gov surge de distintas 

necesidades sociales, como la incursión en la era digital, y la actualización de un 

Estado que se enfrenta al cambio impulsado por las nuevas tecnologías; es la 

reivindicación de los Gobiernos y su actualización a la nueva sociedad de la 

información; es una oportunidad de progreso administrativo y social. 

 

D. MULTIPLICIDAD DE ACTORES: 

La Cancillería ha encaminado la política de manera tal que participan activamente 

y por tanto se benefician con los trámites electrónicos tanto el ciudadano –al 

obtener su visa, pasaporte, apostilla o legalización-, como las personas jurídicas –

igualmente agenciando éstos trámites que faciliten y agilicen por ejemplo sus 

negocios-, los demás funcionarios públicos y entidades gubernamentales –por 

informaciones cruzadas, ejemplo la apostilla en línea del certificado de 

antecedentes judiciales- y otros  Estados -fortalecimiento de la seguridad y la 

confianza con trámites como los pasaportes con zona de lectura mecánica, las 

apostillas y/o legalizaciones que revisten de credibilidad los documentos, el 

certificado de antecedentes judiciales y la verificación de documentos consulares-. 
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Se adoptaron entonces las TIC’s al interior del Estado y concretamente del 

Ministerio para favorecerlo, el sector productivo se beneficia con la realización de 

los trámites en línea que permiten agilizar el desempeño de sus actividades 

comerciales y la comunidad en la medida de sus posibilidades –puesto que aún no 

se puede hablar de que sea equitativamente- tiene acceso a la tecnología, 

información y comunicación.  

  

E. ACCESO A SERVICIOS POR DIVERSOS CANALES:  

La prestación de los servicios del Ministerio se hace mediante la utilización de 

diferentes medios de información y comunicación: presencialmente, vía telefónica, 

en línea, correo electrónico, etc., las 24 horas del día, los siete días de la semana, 

con independencia de la ubicación del necesitado, dejando a disposición del 

usuario la escogencia del medio que más le convenga y facilite. 

 

F. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DEL E-GOV: 

Procedimientos como los ofrecidos en línea por el MinRel parten de la base de un 

principio de legalidad en cuanto a protección de datos personales y derechos del 

usuario, conservación de los documentos expedidos electrónicamente –de hecho 

se mantienen en línea para su verificación-, cooperación e integralidad entre 

Organismos Estatales para la prestación y simplificación del servicio  -ejemplo la 

apostilla en línea del certificado de antecedentes judiciales o certificaciones del 

ICA-, accesibilidad del usuario a la información completa sobre procedimientos y 

trámites en la entidad, garantizada por distintos medios comprensibles lo que 

implica adecuación o neutralidad tecnológica. 

 

G. OBTENCIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL GOBIERNO DIGITAL: 

Como se ha manifestado repetidamente, y como lo demostraron las cifras 

recopiladas por el Ministerio, los servicios prestados al ciudadano mejoraron en 

calidad y rapidez, la productividad en los trámites aumentó significativamente, se 

creó un marco normativo en cuanto a e-gov, se mejoró la comunicación y el 
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trabajo interinstitucional y en alguna medida se dio mayor participación ciudadana 

y transparencia administrativa. 

 

H. VARIABLES DE EFICACIA: 

A partir de las cifras recopiladas por la ONU, por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, y por la propia Cancillería se deduce la mejoría 

en variables de tiempo, productividad y descongestión.  

 

DEMANDA DE MEJORAMIENTO CONSTANTE:  

Se han exaltado cualidades y rasgos positivos de la incursión Estatal colombiana 

en la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; sin 

embargo se afirmó que el proceso de implementación requiere ser mejorado, 

puesto que subsisten impedimentos a su total triunfo. Muestra de ello es:  

- El hecho de que los tiempos y plazos para el progreso e implementación de la 

estrategia contemplados en el vigente Decreto 2693 no se han cumplido y puede 

intuirse que no están cerca a cumplirse;  

- El descenso en el ranking a nivel mundial y regional;  

- El avance disparejo de la política pública tardando más en unas entidades o 

poblaciones que en otras;  

- El detrimento del principio de igualdad material, primordial para la equivalencia 

entre ciudadanos e inclusive entre entidades. En un país como Colombia donde 

existen en pleno siglo XIX altos índices de analfabetismo, de pobreza, de 

marginación y desigualdad social, para que un proyecto como el gobierno en línea 

se desarrolle al cien por cien, se hace necesario disminuir las brechas entre 

favorecidos y desfavorecidos, puesto que esto retrasa el proceso. El modelo de 

Administración Pública a partir de TIC’s no podrá ser exitoso si la totalidad de 

administrados no cuentan con la posibilidad de acceder a las tecnologías de la 

información y la comunicación, y mucho menos a los servicios que mediante ellas 

se prestan. 

- La ausencia de infraestructura apta para desarrollar el programa en poblaciones 

y entidades desfavorecidas.  
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- La débil capacitación e insuficiencia de conocimiento tanto de ciudadanos como 

de los servidores públicos que se adentran en la transformación auspiciada por las 

TIC’s. 

- Disparidad en la evolución del gobierno electrónico, puesto que existen 

componentes del modelo más desarrollados -elementos transversales elementos 

transversales e interacción en línea- que otros –transformación y democracia en 

línea-, lo que implica que éstos últimos merecen más preocupación, empeño y 

responsabilidad por parte de las Entidades. 

 

Tal como se afirmó, no puede celebrarse el éxito al ciento por ciento de la política 

pública colombiana Gobierno en línea por encontrarse aún en fase de 

implementación y requerir la solución de distintos asuntos que le posibilite la 

mejora. Sin embargo, si se le pueden aplaudir cambios significativos que dan 

cuenta de la lucha por arraigarla a la Administración Pública y al interior de las 

Entidades en miras de un Gobierno a la vanguardia de la sociedad actual; sin 

lugar a duda cuenta con elementos de eficacia y resultados positivos que le hacen 

merecer ahínco institucional para su constante mejoramiento. 
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