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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento denominado Plan de Negocio, recopila diversos aspectos del 
desarrollo del modelo de negocio de la sociedad que se pretende constituir, describiendo 
de manera general aspectos de la creación de la empresa, analizando el panorama 
económico actual en el ámbito global y nacional, al igual que el análisis del sectorial, todo 
con el fin de conocer los fundamentos organizativos y el campo de acción en el cual se 
encontrará la sociedad. 

Se presenta la alineación estratégica, plasmando pilares para la sociedad, determinando 
la misión, visión y objetivos estratégicos, mediante los cuales los colaboradores de la 
entidad deberán enfocar sus actividades en el cumplimiento de los mismos. 

Ahora bien, en aras de fijar un rumbo comercial para el cumplimiento de metas y el 
reconocimiento en el mercado, se realiza una determinación del entorno estratégico que 
conllevó el análisis sectorial en contexto nacional, segmentando el mercado objetivo y el 
tamaño del mismo también sus proyecciones y perspectivas. 

Continuando con este análisis de mercado, se analizan  los competidores directos e 
indirectos para determinar la propuesta de valor diferencial en el mercado, definiendo de 
esta manera el portafolio de servicios en cumplimiento de dicha propuesta de valor y 
presentando las respectivas estrategias de mercadeo y ventas para impulsar a la sociedad 
en el mercado, incluyendo de igual manera, las sinergias e integración que puede 
desarrollar la empresa para generar un reconocimiento y abarcar en mayor proporción su 
nicho de mercado.  

Se presentan los aspectos relevantes referentes a la sociedad como, la cadena de valor en 
la cual se fundamenta su ejecución para generar un valor a los servicios ofrecidos y la 
estructura organizacional inicial para el desarrollo de las actividades. 

Finalmente, se realiza un análisis y modelo financiero de la sociedad proyectando las cifras 
relevantes para el ejercicio de la compañía y los resultados esperados para conocer y 
determinar la viabilidad y beneficio financiero generado por la misma. 
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2. OBJETIVO DE LA INVERSIÓN Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

Una Sociedad de Economía Mixta con inversiones de capital tanto público como privado, 
permite en un corto plazo, no solo posicionarse en un mercado cambiante y global, sino 
también percibir beneficios económicos para sus socios en especial para el que actúa 
como socio mayoritario, puesto que sería una sociedad pionera en la ejecución y 
desarrollo de estas actividades. 

Las posibilidades desde el punto de vista comercial y de penetración de mercado a nivel 
nacional que puede tener la nueva sociedad, ya que, este tipo de empresas cuya función 
principal corresponde a la de integrador, representa un desafío continuo para las 
organizaciones dentro de este nicho de mercado tanto para el sector archivístico como 
para el segmento de las TIC. 

Desde la perspectiva de la Integración de negocios, este nuevo ente mixto con mayoría 
de capital público, se puede observar que el mismo contará con especialidad en sus 
servicios, convirtiéndose en un diferenciador frente a otras compañías del sector público 
que participan en este mercado, puesto que la concepción moderna de las 
organizaciones dentro del marco de la economía de escalas, no permite que una 
compañía agote por si sola, toda la amplia gama de prestación de servicios.  

Estos nuevos esquemas han encaminado a las empresas en competencia para que acudan 
al desarrollo de una serie de alianzas estratégicas, convenios de colaboración inter-
empresarial o de cooperación, acuerdos de comercialización, distribución y otras 
formas de asociación, bajo compromisos que en últimas benefician directamente al 
usuario o cliente final en materia de precios competitivos y mantienen a la vanguardia 
del mercado al oferente comercial que ofrece dicha solución integral en tecnología y 
archivística.  

Como objetivos de una empresa integradora, se tienen:  

• Elevar el poder de negociación de las empresas que se integran en los 
mercados de proveeduría, comercialización, financieros y tecnológicos, entre 
otros.  

• Consolidar su presencia en el mercado interno e incrementar su participación 
tanto a nivel regional como nacional.  

• Fomentar la especialización de las empresas asociadas en productos y 
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procesos que cuenten con ventajas comparativas logrando economías de 
escala. 

Un integrador, no solo puede estar formado por empresas que realizan las mismas 
actividades, sino también por empresas que realizan actividades complementarias que 
pueden hacer que la cadena productiva sea más eficiente. 

De otra parte, es importante destacar que la Sociedad de Economía Mixta, se enfoca en 
el gerenciamiento de proyectos como procesos fundamentados en metodologías 
internacionalmente reconocidas por el PMI (Project Management Institute) las cuales 
están siendo aplicadas por los diferentes integradores en sus procesos.  

Los modelos de gestión de proyectos propuestos por el Project Management Institute 
(PMI) deberán ser estructurados como se presenta a continuación:  

• Identificación clara de los requerimientos de los clientes plasmándolas en la 
definición del alcance del proyecto.  

• Seguimiento y asesoría al grupo de trabajo responsable de diseñar la solución 
técnica del proyecto.  

• Análisis financiero, para asegurar la viabilidad económica del proyecto.  

• Definición de un plan de comunicaciones que garantice la difusión de la 
información producto de la ejecución del proyecto. 

• Definición de las tareas que permitirán el desarrollo del proyecto.   

También es importante resaltar, que el Gerenciamiento de Proyectos se responsabiliza 
con el equipo directivo de afianzar y construir la cadena de relacionamiento y confianza 
con el cliente. Está involucrado desde el proceso de identificación de la oportunidad de 
negocio y es el responsable de concluir de manera exitosa la ejecución del proyecto; este 
factor es un punto diferencial a los modelos utilizados por otras organizaciones, lo que 
redunda en una ventaja competitiva que debe potencializar el nuevo esquema de negocio 
a proponer.  

Esta especialización, se convierte en un diferencial para las empresas integradoras de 
carácter público frente al mercado competitivo soportado en tres pilares fundamentales 
como son: (i) Integración y Estructuración; (ii) Provisión y  Prestación; y (iii) Gerenciamiento 
de Proyectos, con un complemento ganador como es la respuesta ágil, eficaz y eficiente 
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a las necesidades de los clientes, gracias a contar con una estructura operativa liviana a 
diferencia de un operador incúmbete que deben mover sus  grandes estructuras para 
responder a los clientes.  

Es importante traer a colación que, dentro del objeto de la esta empresa, existen sin ser 
taxativos, dos pilares fundamentales, los cuales cuentan con un sustento normativo (Ley 
594 del 2000 y Ley 1341 de 2009), siendo estos la función archivística y las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, bajo el entendido de que las TIC son transversales a 
las actividades desarrolladas en la actualidad. 

En Colombia, la gestión documental ha ido cobrando una importancia especial, debida a 
las necesidades de integración de la información, disminuir los trámites, facilitar la 
accesibilidad de los usuarios y aumentar la sinergia entre las diferentes entidades e 
instituciones del Estado. Sin embargo, estas no son las únicas entidades que requieren 
mejorar los procesos de almacenamiento y administración documental, ante lo cual se 
identifica como común denominador, en cuanto a medidas de solución, la integración de 
la tecnología y las correspondientes innovaciones tecnológicas, las cuales ya empiezan a 
permear el sistema general de archivo en el país. 

Al respecto, vale la pena señalar que la gestión documental enfrenta cambios desde el 
punto de vista de la normalización tecnológica, la descripción, y la conservación. No 
obstante, se mantienen los componentes principales de la archivística, como lo son el 
principio de procedencia y el orden original de los documentos. Así mismo, el desarrollo 
de nuevos productos y servicios innovadores en los archivos se han llevado a cabo gracias 
a la incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que arrojan 
como resultado en el quehacer archivístico lo que se conoce en la actualidad como buenas 
prácticas en la gestión de los archivos.  

De acuerdo con los razonamientos que se han venido efectuando, los responsables de los 
archivos en la actualidad deben cambiar su pensamiento conservador sobre la gestión 
documental tradicional, es decir que está solo se dedica a los procesos estrictamente 
operativos. Por tanto, debe apuntar, hacia otros horizontes, relacionados con la 
importancia que han tenido las TIC en la archivística de hoy, aquella que ésta innovando 
su quehacer cotidiano. 
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Es evidente entonces, que el problema radica en esencia sobre el hecho de que los 
archivos de hoy requieren de la innovación articulada con las TIC, para lo cual las empresas 
deben apuntarle a la innovación reflejada en actividades que se vinculan a un resultado a 
través de la implementación de nuevas ideas que se materialicen en novedosos 
productos, servicios o modificaciones a los ya existentes, que pueden incluir una 
reestructuración u otro tipo de iniciativas de ahorro de costos, y finalmente una mejora 
de las comunicaciones internas y externas, entre otros aspectos. 

El Estado colombiano, también se encuentra trabajando activamente en el desarrollo de 
proyectos y estrategias que contribuyan, no solo, en lo que se refiere al archivo, como 
son, la Plataforma Gubernamental para la Gestión de documentos Electrónicos de Archivos, 
Archivo Nacional Digital, Red Nacional de Archivos, Iniciativa Cero Papel del Ministeriio de las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Preservación del Patrimonio Documental 
a cargo del Archivo General de la Nación, sino también al fortalecimiento del proceso de 
difusión, disponibilidad y acceso a la información pública a partir del desarrollo del 
denominado Gobierno en Línea (e-goverment), el cual busca que los diferentes niveles del 
Gobierno (nacional, departamental y local) aprovechen las posibilidades de Internet para 
fortalecer y ampliar las relaciones con los ciudadanos.  

Uno de los objetivos de estas estrategias, es el de acercar al ciudadano a sus respectivos 
Gobiernos con el ánimo de facilitar la realización de trámites, el acceso a la información 
pública, mejorar los espacios de discusión, y asegurar el acceso al conocimiento necesario 
para el desarrollo de la comunidad 

Las nuevas tecnologías y su aplicación a la gestión documental permiten que la 
descripción y automatización de cada uno de los procesos relacionados con la 
documentación y que están basadas en la informática, representen ventajas indiscutibles 
para el control administrativo, así como su tratamiento y recuperación de la información, 
para difusión de los fondos y, en definitiva, para aumentar la eficacia y efectividad de los 
servicios del archivo.  

La situación invita a emprender políticas archivísticas ambiciosas y modernas, centradas 
todas ellas en conseguir la perdurabilidad de un patrimonio que constituye el legado 
histórico que se dejará a las futuras generaciones, así como a las actuales. Por lo que es 
necesario asegurar su acceso y difusión a través de las distintas tecnologías de la 
información y las comunicaciones.  
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Es por esto que la gestión documental busca nuevos horizontes, capaces de interactuar 
de forma directa en la organización de los documentos, de sus principios para su 
conservación y los medios para prestar un servicio a las instituciones, a la comunidad 
consumidora y productora de documentos.  

El propósito es dar a conocer por qué las entidades públicas deben constituirse en uno de 
los principales instrumentos de inclusión social tomando como referencia a la ciudadanía, 
de manera que a partir de ellos el acceso a la información sea uno de los talantes para 
llevar a buen término, el proceso formativo de ciudadanos más participativos, y 
conscientes del contexto en el que viven. Es decir, que su desarrollo como individuos les 
permita a partir del conocimiento, del respeto, de la inclusión, de la diversidad 
pluricultural y de los valores cívico democráticos, los lleve a ser artífices en ámbitos de 
carácter político, cultural, educativo, social, económico.  

Al respecto, es importante mencionar la Ley colombiana 1712 de 2014 relacionada con el 
proceso de regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para 
el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información. 

Por lo anterior, el Estado colombiano garantiza a la ciudadanía que a partir de dicha Ley 
se propenda porque la información de carácter público producida por un funcionario en 
ejercicio de sus funciones pueda ser consultada, salvo excepciones definidas por la misma 
norma, de manera que el ciudadano logre a partir de esta satisfacer sus necesidades 
individuales, así como la de servir como veedor de la función pública.  

Con esta finalidad la presente Ley se constituye en virtud del derecho de acceso a la 
información que no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones 
de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados de promover y generar 
una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar 
documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma 
rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites 
razonables del talento humano y recursos físicos y financieros.  

Con base en lo expuesto anteriormente, es importante precisar que la Sociedad de 
Economía Mixta desarrollará sus proyectos basado en las Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones, no solo en el ámbito de gestión documental y función archivística, que 
es otro pilar fundamental, sino también en la ejecución de proyectos e iniciativas, 



 
 

 
 
Ed. Torre Central Av. Cl. 26 # 68C - 61 ofc 318 - (57-1) 9370002 

www.archivosdelestado.com.co – notificaciones@archivosdelestado.com.co    Página 11 de 138 
                                                                          Bogotá - Colombia 
 

estrategias y proyectos planteados por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de las 
TIC y el Archivo General de la Nación. 

3. ASPECTOS DE LA CREACIÓN DE LA EMPRESA 

3.1. NATURALEZA JURÍDICA 

El nuevo ente, se encuentra constituido bajo una de las formas de societarias del derecho 
comercial colombiano, como es la Sociedad por Acciones Simplificada, compuesta por 
aportes estatales de más del cincuenta (50%) por ciento y por capital privado. 

Esta sociedad de carácter comercial, será del orden departamental, conforme a los 
artículos 38 y 50 de la ley 498 de 1998, se encuentra vinculada a la Gobernación del Valle 
del Cauca, con personería jurídica propia, capital independiente, plena autonomía 
administrativa, técnica, patrimonial, presupuestal y financiera se regirá por las reglas del 
derecho civil y comercial que se aplican a sus actividades económicas y comerciales y a la 
jurisdicción ordinaria salvo disposición legal en contrario, según lo dispuesto en el Artículo 
461 del Código de Comercio, dado que es una sociedad que se encuentra en competencia 
con otras empresas del sector público y privado que prestan sus servicios en el sector 
archivístico en temas de gestión documental y en el campo de las TIC, es por esto, que los 
pilares normativos fundamentales que trazaran sus lineamientos corresponden 
principalmente a las Leyes 594 del 2000 y 1341 de 2009.  

Toda vez, que el régimen legal de este nuevo ente, será el de Derecho Privado, pero 
teniendo en cuenta que, en su conformación de capital, la mayoría de aportes 
corresponden al capital público, es menester mencionar algunos aspectos de la 
normativa administrativa y de telecomunicaciones, que por su mixtura aplican a este tipo 
de sociedades, así: 

• La Ley 1150 de 2007 en el artículo 13, en el sentido que este nuevo ente no se 
encuentra sometida a cumplir con las reglas y procedimientos del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, pero aplicará en su gestión 
contractual los principios de la función administrativa y gestión fiscal a que se 
refieren los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente, 
según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto para la contratación estatal.  
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• La Ley 489 de 1998 en el parágrafo del artículo 97, indica que el régimen a 
aplicar en las sociedades de economía mixta con aportes públicos superiores al 
90% del capital social, es el de las empresas industriales y comerciales del 
estado, en los demás casos su régimen será el derecho privado, es decir, aquellas 
cuyos aportes sean inferiores al 90%. del capital social, como es el caso de esta 
Sociedad de Economía Mixta. 

• La Ley 1341 de 2009 en su artículo 55, señala que los actos y los contratos, 
incluidos los relativos a su régimen laboral y las operaciones de crédito de los 
proveedores de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
cualquiera que sea su naturaleza, sin importar la composición de su capital, se 
regirán por las normas el derecho privado. 

3.2. OBJETO SOCIAL 

La sociedad tendrá como objeto principal dentro del territorio nacional y en el exterior, 
las siguientes actividades:  

• El gerenciamiento, gestión, asistencia, estructuración, provisión, prestación e 
integración de proyectos, negocios y soluciones integrales en administración 
de Archivos, gestión documental, gobierno de la información, tecnologías de la 
información y las comunicaciones TIC, TI y otros servicios para el sector público 
y privado, así como en su diseño, implementación, puesta en marcha y demás 
actividades complementarias, relacionadas y/o conexas con ellos. 

• La prestación de soluciones integrales e inteligentes, no solo, en Administración 
de archivos, gobierno de la información y gestión documental que contribuyan 
con la plataforma gubernamental para la gestión de documentos electrónicos 
de archivo, el archivo nacional digital, la red nacional de archivos, iniciativa cero 
papel y a la preservación y conservación del patrimonio documental, sino 
también, en tecnología y en TIC y TI que contribuyan con la masificación de 
gobierno en línea y gobierno digital, territorios digitales y demás inherentes a 
los mismos, entre otros: e-Gobierno, e-Educación, e-Salud, e-Comunicaciones, 
e-Organizacionales y corporativas, arquitectura empresarial, internet de las 
cosas, inteligencia artificial, Big data y datos abiertos, impresión 3D, desarrollo 
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de apps ,impulso y masificación de la factura electrónica, que de igual manera 
contribuya al acceso a la información y la transparencia. 

• El diseño, asesoría, instalación, implementación, administración, gestión, 
modificación, operación, mantenimiento, soporte, provisión, prestación y 
comercialización de redes eléctricas, redes en TIC, informáticas, de 
telecomunicaciones, de datos, fibra óptica y afines así como sistemas de 
soporte requeridos, suministrados directamente por la sociedad a través de 
terceros, al igual que la prestación y operación de todo tipo de servicios, 
autorizaciones y concesiones de telecomunicaciones, incluyendo el estudio, 
diseño, construcción, montaje, instalación, mejoramiento, conservación, 
arrendamiento, administración y operación de servicios y redes de 
telecomunicaciones, así como, la provisión de redes y servicios de 
telecomunicaciones y demás actividades propias y complementarias del sector 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

• La participación en actividades para el fomento de la innovación para el 
gobierno de la información, investigación científica y desarrollo tecnológico. 

• La asesoría y capacitación asociadas a las actividades propias de la sociedad, así 
como la prestación de servicios profesionales de auditoría, asesoría, consultoría 
e interventoría en las áreas inherentes al objeto de la compañía, así como, la 
consultoría e implementación de soluciones de transformación digital para 
entidades públicas y empresas privadas, arquitectura empresarial, analítica der 
datos, seguridad de la información y las demás asociadas a las actividades 
propias de la sociedad.  

• Procesos de formación y capacitación de adultos, docentes, población 
vulnerable y estudiantes, procesos de alfabetización digital y en uso y 
apropiación de TIC, gestión del conocimiento, suministro e implementación de 
ambientes educativos mediados por la tecnología, tales como: (I) Laboratorios; 
(II) Contenidos digitales; (III) plataformas de educación virtual; al igual que la 
implementación de soluciones que favorezcan la transición hacia el mundo 
digital de las instituciones educativas, a través de: a) El desarrollo de soluciones 
empresariales en el mundo de la educación y de la edición digital, b) La gestión 
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de e-commerce para la venta de los libros digitales de texto y de contenidos 
didácticos, c) La gestión de plataformas de didácticas digital para las actividades 
en clase y en casa. 

• La celebración de alianzas estratégicas, asociaciones a riesgo compartido, 
convenios y contratos interadministrativos, de colaboración o cooperación 
empresarial o tecnológica con el propósito de cumplir no solo con el objeto 
social si no también con la función de integración y estructuración de negocios, 
proyectos y soluciones en desarrollo del objeto de la sociedad. 

• La administración de archivos a través de una óptima gestión de información 
apropiada, la selección, organización, depósito, custodia, restauración, 
alistamiento, indexación, digitación, digitalización y/o microfilmación de 
documentos, captura fílmica, transformación digital, consulta, diagnóstico 
integral, aseguramiento de la calidad, tablas de valoración y retención 
documental, análisis documental de todo tipo de información y chequeo de la 
misma, virtualización de documentos, archivo, así como su planeación y 
valoración, producción, recepción, direccionamiento, organización, 
distribución, consulta, transferencia, disposición, preservación, conservación, 
restauración, medidores, calibración, gestión documental ambiental, 
saneamiento, desinfección, desinsectación y transporte de todo tipo de 
información, bien sea en medios físicos y/o magnéticos y/o tecnológicos. 

• Realización de copias heliográficas, reprografía, restauración, recuperación, 
verificación y mantenimiento de cintas magnéticas, de microfilmación, de 
digitalización, y traspaso a medio magnético y/o electrónico de todo tipo de 
información, así como la destrucción, eliminación y disposición final de 
documentos in situ y/o a domicilio. 

• Elaborar los diseños e impresos de todo tipo y todas sus formas, al igual que 
toda clase de información y producción bibliográfica, incluidos libros, 
publicaciones, revistas, folletos, coleccionables, seriados o publicaciones de 
cualquier tipo, bien sea de autores nacionales o extranjeros, así como la edición, 
impresión o producción total o parcial de libros, revistas, folletos, 
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coleccionables, seriados o publicaciones de cualquier tipo y autor, al igual que 
la impresión de cualquier tipo en 3D. 

• Adquisición y/o arrendamiento a cualquier título de bienes muebles e 
inmuebles que sean necesarios para el desarrollo del objeto social. 

• Estructuración, diseño, implementación y operación de soluciones inteligentes 
(por sus siglas en ingles Document Management System – DMS, Enterprise 
Content Management - ECM, Bussiness Process Managment - BPM, Customer 
Relationship Management - CRM) en materia de la administración de archivos, 
gobierno de la información, gestión documental y apoyo a su gestión inherente 
a estos procesos. 

• Suministro de personal relacionado directa o indirectamente con las soluciones 
prestadas por la empresa en desarrollo de su objeto, bien sea proveídos 
directamente por la sociedad o a través de terceros, así como el suministro de 
uniformes y dotaciones o ropa de trabajo. 

• El Outsourcing en TIC y TI y de procesos Knowledge Process Outsourcing - KPO, 
Business Process Outsourcing - BPO, Information Technology Outsourcing - 
IOT, Helpk desk y/o mesas de ayuda, administración y procesamiento de 
información e imágenes, recolección de datos, encuestas, caracterización de 
información, estadísticas y análisis de datos e información para distintos 
sectores, inteligencia de mercados, comportamiento actual y tendencia del 
consumidor y apoyo en las decisiones estratégicas referentes a negocio marca 
o producto, ingeniería y automatización de procesos, contact center, call 
center, data center, hosting, colocation, cloud computing, factura electrónica, 
y censos. 

• La venta, distribución, intermediación, comercialización, prestación de 
servicios, alquiler, soporte y mantenimiento de hardware, software, equipos 
especializados de cómputo, equipos de biometría, biomédicos, en salud, 
archivísticos, planotecas, plataformas de cargue y descargue, archivadores, 
estructuras metálicas u obra de ingeniería civil y arquitectónica, y de carpintería 
metálica, documentales, impresoras, escáner, multifuncionales, productos y 
recursos para la preservación, conservación y restauración de documentos, 
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herramientas para el manejo eficiente de reconocimiento de imágenes, 
procesamiento de remesas y pagos, administración de base de datos y demás 
equipos, software, insumos y periféricos relacionados directa e indirectamente 
con el objeto de la compañía, diseñado, desarrollado, fabricado o suministrado 
por la sociedad o por terceros. 

• Estructuración, diseño, implementación y operación de servicios 
administrativos de tránsito y transporte, cobro de multas, operación y 
administración de grúas y patios, cursos de seguridad vial, detección 
electrónica de infracciones de tránsito, semaforización, señalización con el 
respectivo apoyo a la gestión inherente a estos procesos, soluciones 
inteligentes Enterprise Resource Planning – ERP en materia tributaria, cobro de 
cartera, sistemas de hacienda pública en temas de tributo (impuestos, tasas y 
contribuciones), sistemas de archivos y gestión documental y apoyo a su 
gestión. 

• La prestación de cualquier tipo de servicio de certificación digital y cartográfica, 
incluyendo, pero sin limitarse a certificación de firmas electrónicas, digitales, 
creación de las firmas digitales certificadas que faciliten los servicios de registro 
y estampado cronológico en la generación, transmisión y recepción de 
mensajes de datos, servicios de generación de datos de creación de las firmas 
electrónicas, servicios de registro, custodia y anotación de los documentos 
electrónicos transferibles, servicios de archivo y conservación de mensajes de 
datos y documentos electrónicos transferibles, archivo y conservación de 
mensajes de datos y documentos electrónicos transferibles, así como de la 
expedición de certificados de estampado cronológico, de la alteración entre el 
envío y recepción del mensaje de datos y de documentos electrónicos 
transferibles, el desarrollo y elaboración de procesos de blockchain, biometría 
e identidad digital y similares y conexos y todos aquellos servicios inherentes a 
estos procesos contemplados en la normativa vigente. 

• Ejecución de obras eléctricas y sus derivados, concernientes a la iluminación y 
construcción de redes, así como el suministro de materiales eléctricos, la 
estructuración, diseño, implementación y operación de soluciones eficientes e 
inteligentes en energía, iluminación, movilidad, tránsito, semaforización 
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basadas en tecnología LED o tecnologías de vanguardia asociada a este tema, 
así como tecnologías limpias de generación solar, eólica, entre otras, con sus 
respectivos equipos. 

• Distribución, venta, instalación y remodelación de mobiliarios en general, 
asociados a la ejecución del objeto. 

• Promover, organizar y realizar, ferias, exposiciones, convenciones y/o demás 
eventos de cualquier tipo con alcance local, nacional e internacional, así como 
prestar los servicios como operador profesional de eventos y actividades below 
the line - BTL, directamente o en asocio con terceros, que implique todas las 
actividades inherentes a la logística para llevar y ejecutar a cabo de los mismos, 
merchandising, publicidad y material Point of Purchase - P.O.P. 

• La prestación de servicios de alimentos, bebidas, catering, mobiliario, logística, 
transporte aéreo, terrestre u otras formas de transporte, alojamiento en todas 
sus modalidades, ayudas audiovisuales, así como pantallas, tarimas, permisos y 
demás necesarios para la realización y logística de los eventos, promoción 
Empresarial, rueda de negocios, directamente o a través de terceros, en los 
diversos eventos. 

• El servicio de mensajería, la clasificación, ordenación y transporte de todo tipo 
de información, documentos, cajas, bienes muebles, mercancías, traslados y 
trasteos, bien sea en medios físicos y/o magnéticos o tecnológicos, manejo de 
logística para el transporte de carga, pasajeros y todo tipo de soluciones en 
logística de Información. 

• La administración del almacenamiento y bodegaje de diferentes mercancías y 
su consolidación documental en importaciones y exportaciones de las mismas, 
bien sea de forma directa o por terceros designados por la sociedad, al igual 
que todo tipo de gestión documental en el envío y despacho solicitado con 
inmediatez de información y mercancías.  

• Actualización cartográfica y soluciones geomáticas en general, plataformas 
web multipropósitos, plataformas de geo-referenciación, muestreo, visitas a 
campo, censos y levantamiento de información, campañas de promoción y 
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socialización, homologación y estandarización de bases de datos, planes de 
ordenamiento territorial, gestión de riesgo, estudios y modernización de 
nomenclatura, estudios y modernización de estratificación.  

4. PANORAMA DE LA ECONOMÍA  

4.1. ECONOMÍA MUNDIAL 

Conforme lo analiza el Fondo Monetario Internacional1, en la actualidad, el crecimiento 
económico es cada vez más desigual entre las economías de mercados emergentes y en 
desarrollo, como consecuencia de la influencia combinada del avance de los precios del 
petróleo, el aumento de las rentabilidades en Estados Unidos, el cambio de actitud de los 
mercados frente al recrudecimiento de las tensiones comerciales y la incertidumbre en el 
ámbito político en torno a las políticas económicas en el plano interno generados por los 
cambios de mandatarios en gran parte de los países entre el 2017 y 2018. 

Aunque las condiciones de financiamiento siguen siendo favorables en términos 
generales, estos factores han desalentado la entrada de capitales, encarecido el 
financiamiento y comprimido los tipos de cambio, sobre todo en los países con 
fundamentos económicos más débiles o riesgos políticos más agudos.  

Los datos de gran frecuencia presentan un panorama variado de la actividad internacional 
a corto plazo. Los volúmenes de ventas minoristas parecen haber repuntado en el 
segundo trimestre y los datos de las encuestas realizadas entre los gerentes de compras 
del sector de los servicios siguen siendo, en general, alentadores.  

Ahora bien, la producción industrial parece haberse debilitado, y los datos de las 
encuestas realizadas entre los gerentes del sector de la manufactura apuntan a una 
disminución de los pedidos nuevos de exportación. 

En gran medida como consecuencia de un déficit de oferta, los precios internacionales 
del petróleo aumentaron el 16% entre febrero de 2018 (el período de referencia de la 
edición de abril de 2018 del informe WEO (World Economic Outlook)) y comienzos de junio 
de 2018 (el período de referencia de la presente actualización).  

 
1 https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2018/07/02/world-economic-outlook-update-july-2018 



 
 

 
 
Ed. Torre Central Av. Cl. 26 # 68C - 61 ofc 318 - (57-1) 9370002 

www.archivosdelestado.com.co – notificaciones@archivosdelestado.com.co    Página 19 de 138 
                                                                          Bogotá - Colombia 
 

En junio, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y los productores que 
no pertenecen a ella acordaron incrementar la producción en aproximadamente en 1 
millón de barriles por día respecto de los niveles actuales, con el objetivo de alcanzar la 
meta incumplida que el grupo se había fijado para noviembre de 2016.  

Las expectativas del mercado llevan a pensar que la capacidad decreciente de Venezuela 
y las sanciones estadounidenses en contra de Irán podrían frustrar la ambición del grupo 
de alcanzar la producción acordada sin altibajos. Sin embargo, los mercados de futuros 
indican que los precios probablemente bajen en los próximos 4–5 años (en parte debido 
al aumento de la producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos); a fines de junio, 
los precios de los futuros a mediano plazo rondaban $59 el barril (es decir, 20% menos que 
los niveles actuales).  

El encarecimiento de los combustibles ha hecho subir el nivel general de inflación de las 
economías desarrolladas y de mercados emergentes. La inflación subyacente ha 
avanzado en Estados Unidos a medida que el mercado laboral se acerca al pleno empleo 
y muestra pequeños incrementos en la zona del euro. También ha aumentado en los 
mercados emergentes, en algunos casos como consecuencia directa de la depreciación 
de la moneda y, en otros, debido a los efectos de segunda ronda del alza de los precios 
de los combustibles. Los precios de las materias primas agrícolas exhiben aumentos 
marginales, que reflejan un decreciente exceso de oferta. 

Con un fortalecimiento de la inflación y de la creación de empleo como telón de fondo, la 
Reserva Federal de Estados Unidos siguió adelante con la normalización gradual de su 
política. En junio, incrementó la banda fijada como meta para la tasa de fondos federales 
en 25 puntos básicos, y dio a entender que habría dos aumentos más en 2018 y tres en 
2019; esa sería una trayectoria más empinada que la indicada en el mes de marzo.  

La situación luego se corrigió a la baja, pero las inquietudes en torno a las políticas futuras 
arrojaban un resultado de alrededor de 240 puntos básicos a comienzos de julio de 2018. 
Los mercados de bonos de otras economías avanzadas mayormente escaparon a los 
efectos de contagio, y los diferenciales de la zona del euro continúan estando 
comprimidos.  

De igual manera, los bancos centrales de las principales economías de mercados 
emergentes han incrementado las tasas de política monetaria, como respuesta a las 
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presiones inflacionarias y cambiarias, las rentabilidades a largo plazo también subieron en 
los últimos meses y, en general, los diferenciales se ensancharon.  

En la mayoría de los mercados emergentes, los índices de renta variable sufrieron ligeras 
caídas, en algunos casos como Argentina y Turquía, debido a la preocupación en torno a 
los desequilibrios, y en un plano más general, debido a los crecientes riesgos a la baja que 
rodean las perspectivas. 

A comienzos de julio de 2018, el dólar de EE.UU. había aumentado más de 5% en términos 
efectivos reales respecto de los niveles de febrero (el período de referencia de la edición 
de abril de 2018 del informe WEO), en tanto que el euro, el yen japonés y la libra esterlina 
británica se mantenían sin grandes cambios, por el contrario, las monedas de algunos 
mercados emergentes sufrieron marcadas depreciaciones, como consecuencia de una 
recuperación que ha defraudado las expectativas y como resultado de la incertidumbre 
política presentada a nivel mundial.  

Como reflejo de los indicios de tensiones financieras en algunos países vulnerables y de 
las crecientes tensiones comerciales, los flujos de capital hacia las economías emergentes 
disminuyeron en el segundo trimestre hasta fines de mayo, tras haber comenzado el año 
con fuerza, y se observó un repunte de las ventas de títulos de deuda que formaban parte 
de las inversiones de cartera de no residentes. 

4.2. ECONOMÍA EN LAS AMÉRICAS 

El Fondo Monetario Internacional, presenta mediante el documento denominado 
Perspectivas Económicas: Las Américas, aprovechar el ímpetu,2 un análisis al 
comportamiento de la economía en los países que componen el continente americano, 
es así, cómo se evidencia la aceleración generalizada del crecimiento mundial en 2017 
plasmada en los sólidos avances registrados por las economías de Estados Unidos y 
Canadá, que según las previsiones crecerán por encima de su potencial a corto plazo.  

De igual manera, se prevé que tanto en las economías avanzadas como en las de 
mercados emergentes y en desarrollo, que el crecimiento presente un repunte 
significativo en 2018 y 2019, gracias a los efectos expansivos de la política fiscal de Estados 
Unidos, las favorables condiciones financieras a escala mundial y las mejores perspectivas 
para la demanda externa, así mismo, los riesgos para las perspectivas están en general 

 
2 https://www.imf.org/es/Publications/REO/WH/Issues/2018/05/09/wreo0518 
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equilibrados a corto plazo. Pero, en cambio, a mediano plazo lo que se prevé es una 
moderación del crecimiento mundial, con los riesgos inclinados a la baja debido a un 
posible endurecimiento de las condiciones financieras, la agudización de las tensiones 
comerciales con el riesgo de que las políticas se tornen más proteccionistas, y tensiones 
geopolíticas.  

En esta coyuntura mundial, la recuperación económica en América Latina y el Caribe está 
tomando fuerza tras haber sufrido una contracción en 2016, el crecimiento retornó a 
terreno positivo en 2017, y se prevé que se dinamice aún más a corto plazo, apoyado por 
la reactivación de la demanda y el comercio a nivel mundial y las condiciones financieras 
favorables con un leve repunte de los precios de las materias primas y una recuperación 
cíclica de la inversión privada interna, pese a las mejores perspectivas a corto plazo, aún 
hay riesgos importantes que puedan afectar o desestabilizar el panorama económico a 
nivel mundial, debido al deterioro de las condiciones financieras mundiales y de virajes 
hacia el populismo en socios económicos de importancia clave, están las elecciones y el 
creciente sentimiento populista en algunos países, así como los escándalos de 
corrupción, que podrían generar incertidumbre en torno a la economía y las políticas 
públicas, y descarrilar la ejecución de reformas muy necesarias. Por otro lado, las 
perspectivas de crecimiento a mediano plazo para la región siguen siendo débiles, y el 
crecimiento potencial está volviendo a su módico promedio de largo plazo, al igual que 
las tasas proyectadas de crecimiento del PIB per cápita están muy por debajo de las de 
otras regiones de mercados emergentes y son apenas superiores a las de las economías 
avanzadas. 

Por su parte, la inflación ha continuado disminuyendo en la mayoría de los países, y por 
eso la política monetaria puede seguir siendo expansiva, siempre que las expectativas 
inflacionarias permanezcan ancladas, los aspectos referentes a la flexibilidad de los tipos 
de cambio deben seguir siendo la primera línea de defensa contra los shocks externos 
debido a la afectación que representa la devaluación o revaluación de las locales frente al 
dólar.  

En Suramérica, el crecimiento se reanudó en 2017, apoyado por una coyuntura externa 
favorable, la recuperación cíclica de la demanda interna y el fin de las recesiones en las 
principales economías, en particular Argentina y Brasil, situación que dista de la realidad 
actual debido a la posible recesión económica que se puede generar en Argentina y la 
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incertidumbre política presentada en Brasil, esperando que se acelere aún más en 2018 y 
2019.  

Es por lo anterior, que las autoridades deben procurar encauzar la deuda pública por una 
trayectoria sostenible, pero con mínimo impacto en el crecimiento en el corto y mediano 
plazo. De igual manera, deberán abordar las inquietudes en los casos en que la 
sostenibilidad o credibilidad fiscal pudieran correr riesgo, aplicando un ajuste con una fase 
inicial más intensa e impulsando la reforma fiscal. 

Las perspectivas para México, América Central y el Caribe dependen en buena medida de 
la evolución de Estados Unidos, dados los importantes vínculos comerciales, financieros 
y migratorios. A corto plazo, la región se beneficiará del mayor crecimiento en Estados 
Unidos, pero a más largo plazo las incertidumbres derivadas de las políticas 
estadounidenses ensombrecerán las perspectivas. La política económica debe enfocarse 
en preservar la estabilidad macroeconómica en medio de un entorno externo complejo 
— y de incertidumbre en cuanto a las políticas internas debido a las elecciones en Costa Rica 
y México —, y a la vez en sentar las bases para un crecimiento más fuerte, sostenible e 
inclusivo.  

Abordar el problema de la corrupción y reforzar la aplicación de la ley y la seguridad, con 
el fin de combatir los altos índices de delincuencia en algunos países, sigue siendo una 
necesidad imperativa para promover la inversión y la participación del sector privado de 
forma duradera. 

4.3. ENTORNO MACROECONÓMICO COLOMBIANO 

4.3.1. Producto Interno Bruto 

El Producto Interno Bruto durante el año 2017 presentó un crecimiento del 1,8%, respecto 
al mismo periodo del año 2016, aún cuando esta cifra muestra una desaceleración del 
mercado, arroja un porcentaje de variación favorable a diferencia de lo esperado para 
este periodo.  Algunas de las actividades con mayor crecimiento fueron: agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca; establecimientos financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y servicios a las empresas; y actividades de servicios sociales, comunales y 
personales. Por su parte, las actividades que registraron las mayores caídas fueron 
explotación de minas y canteras e industria manufacturera. 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)  

Boletín Técnico de Cuentas Trimestrales - Producto Interno Bruto PIB Cuarto trimestre de 2017 
Disponible en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim17_oferta_demanda.pdf 

Respecto al comportamiento del Producto Interno Bruto, en los próximos años, 
Corficolombiana ha realizado una proyección estimada para el año 2018 y 2019, en el cual 
se evidencia un crecimiento de dicha variación, teniendo en cuenta, que la desaceleración 
económica que afectó el PIB para el año 2017, se generó por la incertidumbre política 
presentada en las elecciones presidenciales y el respectivo cambio de Gobierno para el 
periodo 2018 - 2022. 

 
Fuente: BanRep, DANE, MinHacienda. Cálculos Corficolombiana 

Proyecciones Económicas 
Disponible en: https://www.corficolombiana.com/wps/portal/corficolombiana/web/inicio/analisis-mercados/investigaciones-economicas/proyecciones-economicas 

De igual manera, el Grupo Bancolombia en conjunto con el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística y el Banco de la República, presentó unas proyecciones 
económicas de mediano plazo, en las cuales se evidencia al igual que en las de 
Corficolombiana, un crecimiento en dicha variación, así: 

 
Fuente: Grupo Bancolombia, DANE, BanRep. 

Proyecciones económicas de mediano plazo - Tabla Macroeconómicos proyectados Julio 2018 
Disponible en: https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados 
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4.3.2. Inflación  

El Índice de Precios del Consumidor para el año 2017 presentó una variación anual de 
4,09%, cifra que se encuentra levemente por encima del rango de meta, y se explica 
principalmente por el comportamiento favorable del grupo Alimentos. Este grupo tuvo 
un menor crecimiento en los precios en 2017 (1,92%) al compararse con 2016 (7,22%); 
disminuyó 5,30 puntos porcentuales. 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)  

Boletín Técnico Índice de Precios al Consumidor -  Diciembre 2017 
Disponible en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_dic17.pdf 

Ahora bien, Corficolombiana ha proyectado una disminución a la variación del 

porcentaje de inflación para los próximos dos años, así: 

Fuente: BanRep, DANE, MinHacienda. Cálculos Corficolombiana 
Proyecciones Económicas 

Disponible en: https://www.corficolombiana.com/wps/portal/corficolombiana/web/inicio/analisis-mercados/investigaciones-economicas/proyecciones-economicas 
 

De igual manera, el análisis realizado por el Grupo Bancolombia, presenta unas 
proyecciones económicas de mediano plazo, en las cuales se evidencia al igual que en las 
de Corficolombiana, una disminución en dicha variación, así: 

Fuente: Grupo Bancolombia, DANE, BanRep. 
Proyecciones económicas de mediano plazo - Tabla Macroeconómicos proyectados Julio 2018 

Disponible en: https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados  
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4.3.3. Devaluación 

El dólar ha mantenido una tendencia a la revaluación durante los últimos años, entre otros 
factores por la mayor confianza en el país, que se refleja en los altos niveles de inversión 
extranjera. Adicionalmente, las bajas tasas de interés de las principales economías del 
mundo hacen que recursos asociados a inversiones de portafolio fluyan de manera 
dinámica hacia Colombia. Ahora bien, el peso frente al dólar se encontró que el 31 de 
diciembre del año 2016 este sufrió revaluación a una tasa de 4,72 %.  Dicha situación, por 
tanto, es contraria con la información reportada al 31 de diciembre de 2017, puesto que 
en esta fecha se generó devaluación del peso a una tasa de 0,56 %. 

 
Fuente: Banco de la República 

Boletín de Indicadores Económicos - 05 de Septiembre de 2018 
Disponible en: http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/bie.pdf  

4.3.4. Tasas de Interés 

Las tasas de interés disminuyeron al 4,75% para el año 2017 como parte de la política 
monetaria para mitigar el menor crecimiento económico presentado para este mismo 
periodo.  

De igual manera, las proyecciones esperadas para los próximos años muestran que las 
tasas reales permanecerán bajas, lo cual motivará el crecimiento de consumo y la 
inversión, tal como lo especifica Corficolombiana de la siguiente manera: 

Fuente: BanRep, DANE, MinHacienda. Cálculos Corficolombiana 
Proyecciones Económicas 

Disponible en: https://www.corficolombiana.com/wps/portal/corficolombiana/web/inicio/analisis-mercados/investigaciones-economicas/proyecciones-economicas 
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En consonancia con lo anterior, el análisis y proyecciones presentadas por el Grupo 
Bancolombia presenta un aumento mínimo para el año 2019 y luego una disminución leve 
sin mayor afectación para los años siguientes, así: 

Fuente: Grupo Bancolombia, DANE, BanRep. 
Proyecciones económicas de mediano plazo - Tabla Macroeconómicos proyectados Julio 2018 

Disponible en: https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados  
 

4.3.5. Tasa de Desempleo 

La tasa de desempleo ha presentado un comportamiento al alza en los últimos dos (2) 
años, para el año 2017 presentó una variación del 0,2% en comparación con el año 2016, 
cerrando de esta manera a diciembre de 2017 en el 9,4%. 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)  

Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH 30 de enero de 2018 ) (Diciembre 2017) 
Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_dic_17.pdf  

Respecto a las proyecciones estimadas para la tasa de desempleo, el Grupo Bancolombia 
en su estimación a mediano plazo, presenta una disminución de la tasa de desempleo para 
los próximos años, así: 

 
Fuente: Grupo Bancolombia, DANE, BanRep. 

Proyecciones económicas de mediano plazo - Tabla Macroeconómicos proyectados Julio 2018 
Disponible en: https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados  
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5. MARCO REGULATORIO 

En este aparte se tratarán los dos pilares fundamentales que desarrollará la sociedad, 
como son la que corresponde al archivo y las tecnologías de la información y 
comunicaciones TIC. 

5.1. ASPECTOS GENERALES 

Dos instituciones de carácter internacional han contribuido a que profesionales y 
organismos afronten decididamente los problemas que conlleva la gestión de 
documentos: la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y el Consejo Internacional de Archivos (CIA).  

La gestión de documentos fue “concebida en los Estados Unidos alrededor de los años 50” 
y de acuerdo con Llanso fue reconocida de forma oficial en ese país, mediante legislación, 
a mediados del Siglo XX.  

Su adopción supuso una auténtica revolución en la teoría y en la práctica archivística, 
especialmente a partir de la formulación del concepto de ciclo de vida de los documentos, 
pues se hizo evidente un hilo conductor que mostraba el tránsito de los documentos 
desde que estos se creaban hasta que debían ser destruidos o conservados 
permanentemente atendiendo a su valor histórico.  

A partir de la segunda guerra mundial, en Europa y los Estados Unidos de un modo 
particular se empiezan a plantear problemas relacionados con la inflación de papel en el 
seno de las administraciones y la búsqueda de la eficacia y la economía en la gestión de 
los asuntos públicos y en relación con el ciudadano; ante esta situación comienzan a 
adaptar a su idiosincrasia administrativa particular las soluciones formuladas y 
experimentadas en los Estados Unidos.  

En Colombia, el Reglamento General de Archivos – Acuerdo 07 de 1994 expedido por el 
Archivo General de la Nación, contempló el término Gestión de Documentos y desarrolló 
el tema en aspectos como la responsabilidad frente a la gestión documental, organización 
de archivos administrativos, sistemas empleados para la gestión de documentos, 
valoración documental, transferencias de documentos con valor permanente y 
eliminación de documentos.   



 
 

 
 
Ed. Torre Central Av. Cl. 26 # 68C - 61 ofc 318 - (57-1) 9370002 

www.archivosdelestado.com.co – notificaciones@archivosdelestado.com.co    Página 28 de 138 
                                                                          Bogotá - Colombia 
 

En 1996 el Archivo General de la Nación de Colombia en su publicación “Gestión documental: 
bases para la elaboración de un programa”, brinda algunos lineamientos generales para la 
implementación de un programa de gestión documental.  

Con la Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos, el tema de la gestión documental queda 
consignado en el Título V, Artículos 21 al 26, en los que se establece que las entidades 
públicas deberán elaborar programas de gestión documental, se señalan los procesos 
archivísticos, la formación de archivos a partir del concepto de archivo total, la 
obligatoriedad de las tablas de retención, la reglamentación de los documentos 
contables, notariales y otros y la obligación de los inventarios documentales, lo que en 
resumen, significa: 

• Planeación, Control, Dirección, Organización, Entrenamiento, Organización y 
Promoción. 

• Otras actividades de Gerencia que involucran la creación documental.  

• Mantenimiento, uso y disposición en orden de archivar adecuada y 
apropiadamente la documentación. 

• Fundamento en las políticas y reglamentación gubernamental. 

Con la promulgación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho del Acceso a la 
Información Pública Nacional, se ratifican los principios de la gestión documental y la 
necesidad que tienen las entidades del Estado y los nuevos sujetos obligados, de contar 
con información confiable y oportuna, fortalecer los esquemas de publicación de 
información, y crear y mantener actualizado el registro de activos de información para 
uso y disposición del público. 

En consecuencia, el Archivo General de la Nación – AGN, pretende dar continuidad al 
desarrollo de metodologías que desde el año 1996 con la guía “Gestión documental: bases 
para la elaboración de un programa” y la “Guía para la implementación de un programa de 
gestión documental: Fase I” publicada en el año 2006, han brindado lineamientos 
generales para su implementación.  

El manual que formula el Archivo General de la Nación – AGN, contiene los aspectos 
metodológicos básicos que sirven de soporte para la adopción e implementación de un 
Programa de Gestión Documental - PGD y los procesos inherentes a todas las actividades 
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desarrolladas por una entidad en cumplimiento de sus funciones, las cuales quedan 
materializadas en documentos que deberán estar disponibles para fortalecer la política 
de eficiencia administrativa. 

Dicha política está encaminada a la racionalización, simplificación y automatización de los 
procesos, procedimientos, trámites y servicios ofrecidos por el Estado, a promover la 
evidencia de las actuaciones de los servidores y empleados públicos bajo los principios 
orientadores de la Ley de Transparencia y del Derecho del Acceso a la Información Pública 
Nacional, a impulsar el uso y aplicación de tecnologías para la gestión documental, a 
facilitar el que hacer institucional, y a proteger y divulgar el patrimonio documental de la 
entidad. 

Para el desarrollo de los elementos del Programa de Gestión Documental – “PGD” con 
sujeción al Anexo del Decreto 2609 de 2012, que incluye los temas mínimos que debe 
contemplar el documento, tales como:  

• Los requerimientos normativos, económicos, administrativos, tecnológicos y 
de gestión del cambio; los lineamientos y actividades propios de cada proceso 
de la gestión documental; las condiciones para su implementación. 

• La manera como se asegura a través de programas específicos, que las 
entidades apropien mecanismos para planear, gestionar, controlar, proteger, 
preservar y garantizar el derecho de acceso a los documentos que tienen 
características especiales. 

• Los aspectos de la armonización de la gestión documental con los planes y 
sistemas de gestión de la entidad y se concluye con una relación de la legislación 
y estándares que respaldan el cumplimiento de las políticas de gestión 
documental. 

Esta herramienta inicia con la descripción de los criterios de la gestión documental y se 
describen los principales beneficios esperados con el PGD, que debe ser desarrollado bajo 
la metodología de proyectos.  

El ámbito de aplicación de esta normativa, entendido como los sujetos obligados que 
deben formularlo, se encuentra consagrad en el Artículo 15 “Programa de Gestión 
Documental” de la Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y del Derecho del Acceso a la 
Información Pública Nacional, lo cual será aplicable a las siguientes personas:  
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• Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del 
Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o 
descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, 
departamental, municipal y distrital. 

• Lo órganos, organismos y entidades estatales in- dependientes o autónomos y 
de control. 

• Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función 
pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente 
relacionada con la prestación del servicio público. 

• Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que 
desempeñe función pública o de autoridad pública, respecto de la información 
directamente relacionada con el desempeño de su función. 

Por lo anterior, las entidades públicas deberán formular una política de gestión 
documental constituida por los componentes descritos en el Artículo No. 6 del Decreto 
2609 de 2012, ajustada a la normativa que regula la entidad, alineada con el Plan 
Estratégico, el Plan de Acción y el Plan Institucional de Archivos – PINAR y deberá estar 
documentada e informada a todo nivel.  

Con la adopción del PGD las entidades podrán: 

• Reducir el volumen de documentos innecesarios, independientemente de su 
soporte y los costos asociados al mantenimiento de información redundante. 

• Administrar la información plasmada en documentos para agregar valor a la 
gestión del conocimiento de la entidad. 

• Apoyar la transparencia, la eficacia, la eficiencia y el modelo integrado de 
gestión de la entidad. 

• Brindar lineamientos en materia de gestión de documentos para la planeación, 
diseño y operación de los sistemas de información de la entidad, mediante la 
articulación con los procesos de gestión documental. 

• Propiciar un mayor aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones de la entidad. 
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• Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios, así como con los procesos 
de auditoría, seguimiento y control.  

• Implementar procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad en 
el tiempo de documentos electrónicos auténticos3. 

• Prestar adecuados servicios de archivo4. 

La formulación, aprobación, publicación, implementación y control del PGD implica la 
coordinada participación del área de archivo con las demás áreas funcionales de la 
entidad, entre otras con las siguientes o las que hagan sus veces: 

 

 

 

 

 

 

 

Los lineamientos para los procesos de la Gestión Documental, se encuentran enmarcados 
en el Decreto 2609 de 2012, por lo que, los procesos de la gestión documental: Se 
denominan planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, 
disposición de documentos, preservación a largo plazo y valoración. Están incluidos dentro 
de las etapas de creación, mantenimiento, difusión y administración señaladas en el 
Artículo No. 7 del mismo. Se fundamentan especialmente en los principios orientadores 
de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, medio ambiente, cultura archivística, 
interoperabilidad, neutralidad tecnológica y orientación al ciudadano, entre otros. Se 
caracterizan por no ser lineales e interactuar de manera simultánea. Requieren ser 

 
3  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1712 (6, marzo, 2014). Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a 

la información pública nacional y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C., 2014. 
4  ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (Colombia). Acuerdo 07 (29, junio, 1994). Por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, 

conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones: Reglamento general de archivos. 
Artículo 67. “Servicios de archivo: Proceso mediante el cual se pone a disposición de los usuarios la documentación de una entidad, con fines de 
información”. Bogotá D.C.: El Archivo, 1994. p. 19 



 
 

 
 
Ed. Torre Central Av. Cl. 26 # 68C - 61 ofc 318 - (57-1) 9370002 

www.archivosdelestado.com.co – notificaciones@archivosdelestado.com.co    Página 32 de 138 
                                                                          Bogotá - Colombia 
 

desarrollados e implementados por las entidades a partir de su propia realidad y 
contexto5. 

De otra parte, es importante indicar que se denominan TIC, al conjunto de procesos y 
productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes y 
canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y 
transmisión digitalizados de la información, que permiten la adquisición, producción, 
tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, 
imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 
electromagnética. 

Las TIC son medios que nos aportan un flujo ininterrumpido de información, que es 
esencial para nuestro sistema político, para nuestras instituciones económicas, y en 
muchos casos para los estilos de vida cotidiana de cada uno de nosotros. El impacto de 
estos medios se ha potenciado gracias a la posibilidad de hacerlos llegar a distancia, entre 
otros, a través de microondas, satélites, fibra óptica, etc. 

En su dimensión social, las TIC, son tecnologías de gestión e innovación que se basan en 
sistemas o productos que son capaces de captar información multidimensional, de 
almacenarla, de elaborarla, de tomar decisiones, de transmitirlas, difundirla y de hacerlas 
inteligibles, accesibles y aplicables en correspondencia con el fenómeno a transformar. 
Su singularidad es la constante innovación que posibilitan y la cada vez mayor capacidad 
de tratamiento de la información.  

Abarcan una gran variedad de herramientas de tratamiento de datos, y de símbolos que 
representan información para sus usuarios, por lo que sus sistemas y productos guardan 
relación, y afectan el pensamiento, la comunicación y la práctica cotidiana convirtiéndose 
en un eminente proceso cultural. 

Las TIC pasaron a ocupar un lugar central en la cultura del fin de siglo XX, con una 
importancia creciente a inicios del siglo XXI. Este concepto tiene sus orígenes en las 
llamadas Tecnologías de la Información (Information Technologies o IT), concepto que 
aparece a finales de los años 70, el cual alcanza su apogeo en la década de los 80 y 
adelanta el proceso de convergencia tecnológica de los tres ámbitos, la electrónica, la 

 
5 http://www.archivogeneral.gov.co/sites/all/themes/nevia/PDF/SINAE/Productos%20SINAE%202013/PGD2.pdf 
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informática, y las telecomunicaciones en las TIC que se produce en la década de los 
noventa. 

Dentro del entorno empresarial, la incorporación de las TIC no es una opción, sino una 
necesidad derivada de su evolución en un mercado, cada vez más avanzado 
tecnológicamente6. 

Con base en lo anterior, las tecnologías de la información en estos últimos años 
constituyen un reto para el manejo de los servicios de información en las instituciones 
estatales y privadas, lo cual conlleva a que se debe asumir con mucha responsabilidad, la 
implementación de estos servicios que traen para las instituciones diversos beneficios, 
entre los que se pueden citar: La versatilidad en la consulta de los documentos, la 
optimización del desarrollo de los procesos, el ahorro en insumos, el control sobre la 
información, fortalecimiento de los procesos educativos, etc.  

Hasta antes de 1989 en Colombia no existía clasificación de los servicios de 
Telecomunicaciones, la mayoría de estos estaban a cargo del Estado en un modelo cuasi-
monopólico.  

Con la expedición de la Ley 72 de 1989 se fija por primera vez en el país los lineamientos 
legales sobre la materia y se le otorga facultades al ejecutivo para que dicte las 
disposiciones necesarias para la conveniente y efectiva descentralización y 
desconcentración de sus servicios y funciones.  

En desarrollo de este mandato, el ejecutivo expide el Decreto-Ley 1900 de 1990 que 
clasifica los servicios, integra modelo UIT y las necesidades del Estado Colombiano, bajo 
el esquema de liberación progresiva y de libre y leal competencia. Los servicios entonces 
se clasifican de la siguiente manera: Básicos: Portador y Tele-servicios (TPBCL, TPBCLD, 
TPBCLE, TPBCMR, Móvil Celular y PCS, Telex, Telegrafía); Difusión; Telemático; Valor 
Agregado; Especiales; y Ayuda.  

La diferenciación obedeció en su momento a un orden técnico y funcional, cada servicio 
lo define el legislador y se requiere de una concesión por parte de la autoridad 
competente, ya sea a través de contrato o licencia (Art. 33 ley 80 de 1993), exceptuándose 
la telefonía local.  

 
6 http://introduccionalasticsitcj.blogspot.com/2015/07/origen-y-evolucion-de-las-tics.html 
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El marco normativo que desarrollo los mandamientos de la ley 72 de 1989 y el decreto-ley 
1900 de 1990, fueron, entre otros: la ley 37 de 1993; la ley 80 de 1993, la ley 142 de 1994; la 
ley 182 de 1995; la ley 335 de 1996; la ley 555 de 2000, los cuales fueron derogados por la 
ley 1341 de 2009, sin embargo, debe mirarse en cada caso ya que la derogatoria no fue 
general.  

También es importante, destacar que en Colombia desde la expedición de la ley 72 de 
1989 se mantuvo la clasificación de los servicios de telecomunicaciones conforme a lo 
indicado a las normas que se expidieron al efecto.  

Por su parte el decreto 393 de 1991, de igual manera ha apoyado con su expedición el 
tema de tecnología. Este decreto dicta normas sobre asociación para actividades 
científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías. 

La evolución normativa no fue la más afortunada, puesto que Colombia a diferencia de 
otros países estuvo rezagada de la realidad de los mercados convergentes de las TIC, pues 
contaba con un régimen legal por servicios, con reglas propias de prestación de cada 
servicio, aunado al tiempo por el cual se entregaron las concesiones de los servicios de la 
larga distancia, la móvil celular y PCS.  

Solo después de 10 años e intentos fallidos por expedir una normativa acorde a la 
convergencia tecnológica se expide la primera reforma de fondo al sector, efectuada por 
la Ley de las TIC. 

El uso de las Tecnologías de la Información (TI) se dieron a mediados de la década de los 
años noventa. A inicios de 1997, se creó el Consejo Nacional de Informática, el cual se 
conformó por representantes del gobierno y el sector privado.  

Como complemento de lo anterior, el Foro Permanente de Alta Tecnología presentó unos 
meses después al Consejo Nacional de Informática el documento “Bases para una Política 
Nacional de Informática – Análisis Temático”. Dicho estudio contiene un análisis de varios 
de los sectores de la economía nacional. Sus principales conclusiones se incorporan en el 
documento CONPES 3072 de 2000.   

Como se ve, la apertura económica de Colombia en el año 1991 y la competitividad que se 
ensancha sobre un mundo globalizado ha generado la necesidad de hacer parte de la vida 
cotidiana de cada habitante del territorio colombiano como una oportunidad en el 
sentido de dar un salto en su evolución económica, política, social y cultural al poder 
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generar una sociedad de conocimiento e información y tener acceso a la misma con el 
apoyo de las TIC.  

La Ley 1341 de 2009, define los principios y conceptos sobre la sociedad de la información 
y la organización de las tecnologías de información y comunicaciones. Introduce una serie 
de principios, entre los que se puede destacar, la Masificación del Gobierno en Línea 
determinando que, para lograr la prestación de servicios eficientes a los ciudadanos, las 
entidades públicas deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el 
máximo aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en 
el desarrollo de sus funciones.  

Establece también que las entidades del orden nacional y territorial, promoverán, 
coordinarán y ejecutarán planes, programas y proyectos tendientes a garantizar el acceso 
y uso de la población, las empresas y las entidades públicas a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones.   

Observa que, con el fin de lograr la prestación de servicios eficientes a los ciudadanos, 
entre ellos el de seguridad, las entidades públicas deberán adoptar todas las medidas 
necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones en el desarrollo de sus funciones.  

Es importante destacar de cara al uso de las TIC otras disposiciones normativas que 
sustentan el tema, como son:  la ley 527 de 1999, ley 962 de 2005 , Plan Nacional de las TIC  
2008-2019, la Circular 058 de 2009 de la Procuraduría General de la Nación, CONPES 3650 de 
2010, ley 1450 de 2011, el  Plan Vive Digital, ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, entre otros, de acuerdo 
a las fases de gobierno en línea que integran esta normativa y las estrategias y postulados 
de E-Gov. 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, pasan a jugar un papel 
protagónico, pues no basta la simple provisión de infraestructura y servicios de soporte, 
si estos no vienen acompañados de una estrategia de profundización de su utilización en 
las empresas y en el día a día de las personas.  

Un país más competitivo, no sólo requiere empresas más productivas, sino también un 
Estado más eficiente y accesible, para lo cual las TIC se convierten en: 
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• El mejor aliado para la interacción del Estado con sus ciudadanos y la 
consecución de las metas sociales del Gobierno Nacional.  

• Hacer más transparente la labor del Estado, proveerlo de información más 
precisa para la toma de decisiones y focalizar mejor la oferta de programas 
sociales; será a través de las TIC cómo se llegue, a un menor costo, a la 
población vulnerable o a territorios apartados que históricamente no han 
contado con una presencia estatal fuerte. 

• Uno de los ejes fundamentales del desarrollo sostenible del país, la creación 
y transmisión del conocimiento, al tiempo que impactarán en todos los 
sectores de la economía, contribuyendo a aumentar la productividad, la 
competitividad, la disminución de pobreza, la inclusión social, la equidad, la 
participación democrática y la transparencia. 

• La herramienta para consolidar un gobierno más eficiente y transparente, 
garantizando a todas las personas el acceso a la información para la 
generación de conocimiento, propugnando valores democráticos como la 
pluralidad de fuentes de información y de visiones de mundo, la formación 
de una opinión pública informada, el respeto de los derechos 
fundamentales, el derecho a expresar su cultura en lengua propia, la 
participación en espacios de diálogo, en la construcción de consensos y en 
la toma de decisiones.  

• Superar las barreras geográficas, fortaleciendo la presencia del Estado en la 
totalidad del territorio, garantizando que todos los ciudadanos puedan 
beneficiarse de su oferta social y de servicios tales como la justicia, la salud 
y/o la educación, encontrando soluciones a sus principales necesidades a 
través del uso, acceso y apropiación de las TIC en condiciones de calidad, y 
aprovechando las oportunidades que éstas les brindan para lograr un 
desarrollo económico inclusivo. 

Colombia adoptará una cultura generalizada de apropiación de las TIC, dando el acceso a 
la información y la generación de conocimiento al alcance de toda la población 
(ciudadanía, empresas y gobierno), llevando al país, de forma equitativa, a formar parte 
activa de la sociedad de la información, el conocimiento y la tecnología, lo que contribuirá 
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de manera positiva al cierre de brechas, a la generación de capacidades y oportunidades 
para el desarrollo integral de las personas, al mejoramiento de la calidad de vida y, por 
tanto, a la construcción de una Colombia más equitativa y sin pobreza, convirtiéndose en 
líder en el desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales para el desarrollo social, 
permitiendo la generación de empleo, y convirtiendo a la industria TIC en líder mundial en 
la exportación de este tipo de aplicaciones y contenidos.  

El Gobierno Nacional seguirá dando ejemplo en la adopción de las TIC para empoderar a 
los colombianos y prestarles mejores servicios a los ciudadanos y empresas, bajo un 
esquema basado en alianzas con el sector privado, para lo cual optimizará la gestión de 
TI en el sector público. Por último, es importante destacar que las nuevas tendencias 
tecnológicas en el ámbito archivístico, muestran al documento electrónico como la 
panacea a la hora de hablar de administración documental.  

En consecuencia, se observa que por ejemplo el documento electrónico se presenta como 
la fuerza que hará́ que el soporte tradicional (papel), desaparezca, permitiendo que los 
archivos puedan ser más competitivos en las organizaciones y que el acceso a los 
documentos sea más rápido.  

Las nuevas tecnologías y su aplicación a la gestión documental permiten que la 
descripción y automatización de cada uno de los procesos relacionados con la 
documentación y que están basadas en la informática representen ventajas indiscutibles 
para el control administrativo, así́ como su tratamiento y recuperación de la información, 
para difusión de los fondos y, en definitiva, para aumentar la eficacia y efectividad de los 
servicios del archivo.  

La situación invita a emprender políticas archivísticas ambiciosas y modernas, centradas 
todas ellas en conseguir la perdurabilidad de un patrimonio que constituye el legado 
histórico que se dejará a las futuras generaciones, así́ como a las actuales. Por lo que es 
necesario asegurar su acceso y difusión a través de las distintas tecnologías de la 
información y la comunicación.  

Por lo anterior, la gestión documental busca nuevos horizontes, capaces de interactuar 
de forma directa en la organización de los documentos, de sus principios para su 
conservación y los medios para prestar un servicio a las instituciones, a la comunidad 
consumidora y productora de documentos.  
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Bajo este argumento, el Archivo General de la Nación señala a la administración publica la 
implementación de instrumentos de gestión electrónica tal como lo define el Decreto No. 
1080 de 2015, para lo cual exhorta a la utilización de la especificación técnica de 
administración de registros electrónicos. En definitiva, la especificación se convierte en 
una herramienta potente para la administración teniendo en cuenta que en el tiempo 
actual ya no se habla de documentos físico sino de registros electrónicos (MinTIC, 2014).  

Esta especificación técnica gestionará los documentos electrónicos con los niveles 
deseados de confidencialidad e integridad, combinando las ventajas del trabajo con 
medios electrónicos con la teoría clásica de la gestión documental, así́ mismo está 
permitirá́ que la gestión de documentos sea fijada bajo la teoría de entidad relación, 
donde se podrá́ ver de forma estructurada la producción documental conforme las 
funciones que lleva a cabo la entidad convirtiéndose en una buena práctica archivística.  

Por otra parte, las TIC se expanden tan rápido que la gestión documental tiene que 
contemplar un sinnúmero de posibilidades que contribuyan a que los archivos se 
transformen en verdaderas fuentes de información y conocimiento, que el ciudadano 
común y el funcionario puedan tener acceso desde cualquier medio electrónico 
garantizando así́ su acceso a la información, sin antes aclarar que para ello habrá́ cierta 
normatividad que permitirá́ de cierta forma la restricción, entendido esto como que no 
por ser información de libre acceso se pueda tener control sobre el universo mismo de 
esta.  

5.2. PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LAS TIC EN 
COLOMBIA 

Como proyectos a corto y mediano plazo por parte del Archivo General de la Nación, se 
encuentran: 

• Plataforma Gubernamental para la Gestión de Documentos Electrónicos7.  

El Archivo General de la Nación ha generado un mecanismo para controlar y 
gestionar su generación de documentos electrónicos a través de la vinculación 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 
7  http://centrodeinnovacion.gobiernoenlinea.gov.co/es/experiencias/sistema-de-gestion-de-documento selectronicos-de-archivo-sgdea  
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El Archivo General de la Nación, realizó un estudio de su propia gestión 
documental y uso de tecnologías, donde determinó que los trámites 
documentales eran, en su mayoría, físicos, la información no se encontraba 
centralizada ni organizada, y los procesos y procedimientos para la búsqueda, 
consulta y preservación de la información carecían de automatización por lo 
que en el año 2010; adquirió un software para gestión de contenido empresarial 
(Enterprise Content Management - ECM) que permitiera la captura o producción 
de documentos en un sistema documental electrónico, el ECM proveía control 
y soporte en todas las fases de la gestión documental, además de seguridad en 
el acceso a la información, tanto para usuarios internos como externos, por 
otro lado, la implementación de este software, requiero la adaptación a los 
sistemas de información de la entidad, para lo cual se realizó un diagnóstico de 
los sistemas de información y sus características tecnológicas en el año 2011; 
con estos datos se hicieron los ajustes necesarios en el sistema. 

Ahora bien, una vez adaptado el sistema ECM, la dirección del Archivo General 
de la Nación y las áreas de Planeación, Gestión Documental y Sistemas, 
decidieron desarrollar el Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de 
Archivo (SGDEA).  

Esta nueva fase implicó diagnósticos adicionales que revelaron la complejidad 
de la colección documental del Archivo General de la Nación, las cuales 
requirieron procesos de homogenización y regulación en los ciclos de los 
documentos. 

La implementación del SGDEA generó una evolución tecnológica, normativa y 
procedimental, así como un positivo cambio de actitud, por parte de los 
funcionarios, frente al aprendizaje de nuevas estrategias tecnológicas, con ello, 
se ha permitido el desarrollo de competencias informáticas, gracias a las 
capacitaciones constantes y la socialización; además, se ha logrado la reducción 
del uso del papel, ahorro de espacio físico para el almacenamiento de 
documentos, y los tiempos de tramitación y la capacidad de monitoreo de los 
procesos han mejorado de forma notable.  

Así mismo, los usuarios externos del sistema se han visto beneficiados ya que 
pueden realizar múltiples gestiones, como consultar información, archivos de 
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datos y visualizar y validar documentos, con todo esto, se ha generado una 
revolución interna llevando al límite virtual la gestión documental, motivando 
un cambio radical en los funcionarios y su forma de acceder a un entorno digital. 

Por último, es pertinente indicar que la SGDEA está en constante evolución, lo 
cual implica asumir retos constantes.  

La capacitación de los funcionarios es fundamental para garantizar la 
continuidad y calidad de los procedimientos y exige potenciar la capacidad de 
adaptación y aprendizaje tecnológico de parte de los funcionarios, lo cual 
permite una mayor eficiencia en la gestión pública, logra que los funcionarios 
del Estado se apropien de las tecnologías y permitan la construcción de 
procesos administrativos más transparentes y mucho menos proclives a la 
corrupción o la mala gestión.  

Esta experiencia, generada desde el Archivo General de la Nación órgano rector 
de las políticas documentales del Estado, ha de obrar como una base para la 
construcción de un gobierno democrático y a la altura de los retos tecnológicos 
existentes. 

• Red Nacional de Archivos8 

Se crea a través del decreto 2578 de 2012; por el cual se reglamenta el Sistema 
Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el 
Decreto 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la 
administración de los archivos del Estado.  

La Red Nacional de Archivos, se define como el conjunto de los archivos públicos 
y privados articulados, integrados e interconectados del nivel nacional, 
departamental y municipal, así como los Archivos históricos de titularidad pública, 
con el propósito de brindar una amplia cobertura de los lineamientos y la política 
archivística del País.  

 
8 http://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Infografias/11_SNA.pdf  
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El Sistema Nacional de Archivos – SNA; según lo señalado en artículo 3 del 
decreto 2578 de 2012, clasifica sus instancias articuladoras de la siguiente 
manera:  

• Nivel Nacional  

• Archivo general de la nación 

• Comité evaluador de documentos de la AGN 

• Comités técnicos  

• Nivel Territorial 

• Archivos generales territoriales 

• Consejos departamentales y distritales de archivo 

• Nivel Institucional 

• Archivos institucionales  

Se establece que es responsabilidad del Archivo General de la Nación y de los 
Archivos Territoriales, elaborar un censo guía de archivos públicos del orden 
nacional o territorial y mantenerlos actualizados, con el fin de buscar, 
identificar y describir de manera general los datos básicos de los archivos 
pertenecientes al SNA.  

• Iniciativa “Cero Papel”  

Con el fin de promover el uso preferente de herramientas electrónicas, 
evitando el uso y consumo de papel en los procesos de gestión al interior de las 
entidades, se mantiene vigente la necesidad de continuar aplicando la Directiva 
Presidencial 04 con relación a la adopción de la política de “Cero Papel” para 
construir y desarrollar la estrategia para llevar a las entidades a ser más 
eficientes administrativamente, contemplado, de igual manera, el cambio 
cultural, revisando y rediseñando los procedimientos administrativos para 
llevarlos al ámbito electrónico con características integrales propias de la 
archivística.  

La directiva en Presidencial en cuestión estipula textualmente:  

“De conformidad con las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010 -
2014, es propósito del Gobierno Nacional tener una gestión pública 
efectiva, eficiente y eficaz. Dentro de las estrategias principales para la 
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implementación de esta política, se encuentra la denominada "Cero 
Papel" que consiste en la sustitución de los flujos documentales en papel 
por soportes y medios electrónicos, sustentados en la utilización de 
Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. Esta estrategia, 
además de los impactos en favor del ambiente, tiene por objeto 
incrementar la eficiencia administrativa.  

Con el fin de avanzar en la Política de Eficiencia Administrativa y Cero 
Papel en la Administración Pública, los organismos y entidades 
destinatarias de la presente directiva deberán identificar, racionalizar, 
simplificar, y automatizar los trámites y los procesos, procedimientos y 
servicios internos, con el propósito de eliminar duplicidad de funciones 
y barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz prestación del 
servicio en la gestión de las entidades.” 

Las campañas de tipo cultural para la reducción del consumo de papel en la 
administración pública, ofrecen importantes oportunidades en la generación de 
buenos hábitos en el uso del papel en organizaciones privadas y públicas, lo cual 
promueve la eficiencia y productividad, reduciendo costos, tiempo y espacios 
de almacenamiento. 

Los trámites y actividades que realiza la administración pública son registrados 
en documentos de archivo tales como actas, resoluciones, órdenes 
administrativas, circulares, oficios y demás documentos de apoyo.  

Un alto porcentaje de estos documentos tienen como soporte físico el papel 
desde su creación o recibo, sin olvidar que generalmente se exigen copias 
adicionales e innecesarias de los mismos para distribuirlas entre las 
dependencias que así lo requieran. 

Cuando un documento se alista para su versión final, es frecuente que se 
impriman hasta dos y tres borradores para su revisión.  

En la mayoría de estos casos solo se utiliza una cara de la hoja y no se 
aprovechan con eficacia las herramientas existentes tales como el correo 
electrónico, la red interna, los sitios web internos, repositorios de documentos 
entre otros, que constituyen alternativas a la utilización del papel. 
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Si bien la estrategia de Cero Papel en la Administración Pública basa gran parte 
de su estrategia en una eficiente gestión documental a través de la tecnología, 
también es posible alcanzar reducciones significativas con los recursos que 
actualmente disponen las entidades. 

La formación de una cultura que usa racionalmente los recursos se verá 
reflejada en una mejor y más fácil adaptación a los cambios relacionados con la 
gestión documental y por tanto, a la utilización de archivos en formatos 
electrónicos. 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y la 
Dirección de Gobierno en línea, con esta estrategia buscan promover la 
implementación de oficinas Cero Papel como un proyecto que permita 
combinar los esfuerzos en mejorar la eficiencia de la administración pública con 
las buenas prácticas ambientales. 

El concepto de oficinas Cero Papel u oficina sin papel se relaciona con la 
reducción ordenada del uso del papel mediante la sustitución de los 
documentos en físico por soportes y medios electrónicos. 

Es un aporte de la administración electrónica que se refleja en la creación, 
gestión y almacenamiento de documentos de archivo en soportes electrónicos, 
gracias a la utilización de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

La oficina Cero Papel no propone la eliminación total de los documentos en papel, 
la experiencia de países que han adelantado iniciativas parecidas ha 
demostrado que los documentos en papel tienden a convivir con los 
documentos electrónicos ya que el Estado no puede negar a los ciudadanos, 
organizaciones y empresas la utilización de medio físicos o en papel. 

El objeto de implementar esta iniciativa, representa una serie de pasos que van 
desde el uso del papel a un modelo electrónico, en el siguiente orden: 

• Uso exclusivo de papel, toda la administración es manual. 

• Uso exclusivo de papel, la administración se apoya en aplicaciones de 
tecnología. 

• Combinación de papel con documentos digitalizados y electrónicos, la 
administración se apoya en aplicaciones de tecnología. 
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• Uso exclusivo de documentos electrónicos, toda la administración utiliza 
únicamente aplicaciones de tecnología. 

La última de las etapas constituye un objetivo de largo plazo que requiere que 
todas las organizaciones o personas que intercambien información con la 
administración pública, utilicen de forma exclusiva los medios electrónicos, lo 
que hace necesario que tengan las condiciones técnicas disponibles y que se 
generalice el uso de estos medios por cada uno de ellos. 

En todo este proceso es indispensable que se apliquen correctamente los 
principios de gestión documental, de tal forma que pueda garantizarse la 
autenticidad, fiabilidad, inalterabilidad y disponibilidad de la información bajo 
las condiciones y durante el tiempo que las normas vigentes lo requieran9. 

La implementación de la iniciativa Cero Papel en las entidades está formada por 
cuatro componentes principales: 

• Los procesos y procedimientos. 

• La cultura organizacional. 

• El componente normativo y de gestión documental. 

• El componente de tecnología. 

El Gobierno Nacional se encargará de adquirir e implementar las herramientas 
tecnológicas o equipos, sin olvidar los ajustes normativos necesarios. Por su 
parte las entidades deberán promover activamente el cambio de cultura y 
ajustar los procesos y procedimientos que se requieran. 

Como parte de la preparación para la implementación del modelo de Cero Papel 
se recomienda seguir las siguientes indicaciones básicas: 

• Diseño de un programa de gestión documental que incorpore la gestión 
electrónica de documentos. 

• Promoción de buenas prácticas para reducir el consumo de papel. 

 
9 http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8257_papel_buenaspracticas.pdf 
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• Formulación de indicadores que faciliten posteriores tareas de 
diagnóstico a la vez que permiten controlar los avances e identificar 
donde se pueden llevar a cabo mejoras. 

• Identificar e involucrar a las personas líderes dentro del grupo de trabajo 
en la implementación de cero papel dentro de las entidades 

• Difundir la iniciativa por múltiples canalés y promover el cambio de cultura 
y hábitos en cuanto a la utilización de documentos y procedimientos para 
la administración de documentos electrónicos de archivo. 

Se puede observar con fundamento en las disposiciones normativas y 
gubernamentales que el elemento más importante para disminuir la utilización 
del soporte en papel es el empleo de documentos electrónicamente, bien sea 
que estos hayan sido escaneados desde un original en físico o que hayan sido 
creados mediante aplicaciones ofimáticas, programas de diseño, entre otras 
herramientas informáticas. 

Para garantizar la correcta administración de estos documentos electrónicos de 
archivo es necesario el uso de una aplicación que permita su captura, registro, 
clasificación, archivo, que controle el acceso, facilite la publicación y 
recuperación, así como su disposición final, con todas las medidas de seguridad 
necesarias. 

Las entidades deberán implementar herramientas de seguridad que permitan 
una gestión de documentos electrónicos de archivo y de gestión de contenido 
adecuado, protegiendo el manejo de su información. 

La implementación deberá ajustarse a las normas, políticas y estándares 
internacionales y aquellas normas técnicas que sean adoptadas y/o 
homologadas por parte del Archivo General de la Nación y el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

• Preservación del Patrimonio Documental  

Se entiende por patrimonio documental, todo documento de archivo producido 
por una persona o un funcionario de una institución en cualquier formato o 
soporte; así mismo, se tiene como parte del patrimonio cultural y material de la 
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Nación, por ser valioso, motivo por el que debe ser preservado, ya que 
constituye por un lado, la fuente histórica y cultural del que se vale la sociedad 
para conocer su realidad, convirtiéndose en un elemento de identidad nacional; 
por el otro, los funcionarios en las instituciones públicas y privadas se apoyan 
en la información contenida en los diversos documentos para la toma de 
decisiones, para conocer el desarrollo histórico de la empresa en lo 
concerniente a su misión, funciones y actividades, para realizar proyectos e 
investigaciones, atender trámites y demandas legales, entre otras tareas y 
diligencias. 

En lo relacionado a este bien patrimonial, es importante indicar que se ha 
desarrollado una normatividad relacionada con su conservación y preservación.  

El Archivo General de la Nación ha publicado acuerdos, decretos, circulares, con 
el fin de salvaguardia el Patrimonio Documental de la Nación.  

Igualmente se han emitido leyes específicas sobre el tema de conservación de 
los archivos. Internacionalmente, la UNESCO, emitió unos textos en los que se 
conciben a los documentos como un Bien Cultural Material, especialmente 
aquellos que contengan información para la reconstrucción de la historia.10 

La Constitucional Política de 199111 establece la salvaguardia del Patrimonio 
Cultural de la Nación, entre éste los bienes materiales, como es el caso de los 
archivos documentales, así:  

Artículo 8, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la nación; articulo 313, corresponde a los 
concejos dictar las normas necesarias para el control, la preservación y 
defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio; artículo 72, el 
patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la 
identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, 
inembargables e imprescriptibles; 

Artículo 95; proteger los recursos culturales y naturales del país y velar 
por la conservación de un ambiente sano. 

 
10http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/c236ba51-edfc-4b58-95e4-a028d05c61a5/patrimonio_papel. pdf?  MOD=AJPERES  
11 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html  
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Por su parte, el Archivo General de la Nación es el responsable de “fijar políticas 
y expedir los reglamentos necesarios para garantizar la conservación y el uso 
adecuado del patrimonio documental de la Nación”. 

Como iniciativas y estrategias por parte del Ministerio de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones y Colciencias, entre las mas importantes, se 
encuentran: 

• Plan Nacional de las TIC - PNTIC 2008-2019 

El Gobierno Nacional se ha comprometido con un Plan Nacional de TIC 2008- 2019 
(PNTIC) que busca que, al final de este período, todos los colombianos se 
informen y se comuniquen haciendo uso eficiente y productivo de las TIC, para 
mejorar la inclusión social y aumentar la competitividad.  

Para lograr este objetivo se proponen una serie de políticas, acciones y 
proyectos en ocho ejes principales, cuatro transversales y cuatro verticales.  

Los ejes transversales cubren aspectos y programas que tienen impacto sobre 
los distintos sectores y grupos de la sociedad.   Los ejes verticales se refieren a 
programas que harán que se logre una mejor apropiación y uso de las TIC en 
sectores considerados prioritarios para este Plan.  

Los ejes transversales son: (i) Comunidad; (ii) Marco regulatorio; (iii) 
Investigación, Desarrollo e Innovación y (iv) Gobierno en Línea.  

Los ejes verticales son: (i) Educación; (ii) Salud; (iii) Justicia; y (iv) Competitividad 
Empresarial.  
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Estas acciones y programas se describen en este Plan y dan marco a otra serie 
de acciones que ya se vienen llevando a cabo en el país desde hace algunos 
años.  

A los objetivos y acciones del PNTIC se les hará seguimiento a través del 
establecimiento de metas finales e intermedias, con la ayuda de indicadores 
específicos y globales.  

El Plan hace énfasis en tres aspectos fundamentales que hay que realizar en el 
corto plazo por el efecto que pueden ejercer sobre la masificación de las TIC en 
la sociedad: mejorar el acceso a la infraestructura, ayudar a la masificación de 
las TIC en las PYMES y consolidar el proceso del Gobierno en Línea.  

Para la ejecución del PNTIC será necesario que se establezcan alianzas y 
mecanismos de colaboración entre el Estado, el sector privado, la academia, la 
comunidad científica y la sociedad civil.  

Dentro de este espíritu, el mismo proceso de elaboración del PNTIC ha buscado 
ser participativo e involucrar a diferentes estamentos de la sociedad a través de 
reuniones y talleres de trabajo con los grupos interesados de diversas regiones 
del país que han contribuido a la elaboración de este documento. También se 
ha nutrido de las opiniones de todos aquellos que han ingresado a la página 
Web del Plan. Al mismo tiempo ha consultado con un Comité de Expertos 
designado por la Ministra de Comunicaciones, especialmente para este 
propósito, conformado por colombianos, algunos residentes en el exterior, de 
las más altas calidades académicas, científicas y empresariales.  

De igual manera, se ha considerado lo que han hecho otros países que han 
avanzado con éxito en el establecimiento de un nuevo modelo de desarrollo 
basado en estas tecnologías y que se conoce como la Sociedad del 
Conocimiento.  

Este Plan ha sido como una sombrilla dentro de la cual se desarrollen los 
distintos planes que tienen las entidades del Estado en materia de TIC. Solo así 
se ha garantizado la coordinación para avanzar en el objetivo principal del Plan.  
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El PNTIC también se coordinará con otros planes del Gobierno que se refieren a 
otros sectores pero que también involucran a estas tecnologías. En este 
sentido, el Plan debe caracterizarse por tener flexibilidad y oportunidad para 
proponer nuevos proyectos que permitan seguir avanzando en su objetivo 
último: que en el 2019 no haya en ningún ciudadano en Colombia que no tenga la 
posibilidad de utilizar las TIC para lograr su inclusión social y mejorar su 
competitividad.  

• Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo del sector 

de las TIC 2017- 202212 

Este documento presenta el “Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
para el Sector TIC 2017-2022”. Siguiendo la línea establecida por sus antecesores, 
este plan no será un documento dirigido únicamente para Colciencias, ni se 
limitará a darle lineamientos a la entidad para influir en los actores que trabajan 
en el área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) dentro del 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.  

Por el contrario, el plan reconoce la existencia de un ecosistema TIC en el que 
confluyen actores con objetivos e intereses muy diferentes, pero cuyo éxito y 
crecimiento está ligado al de los demás actores, por este motivo, en primer 
lugar, el plan identifica los actores que participan en el ecosistema, sus 
características y sus capacidades.  

El plan propone acciones, para cada uno de los actores, que no sólo conducen 
a su propio beneficio, sino que también contribuyen al fortalecimiento del 
ecosistema entero. Colciencias, como ente rector del Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología, juega un rol de la máxima importancia dentro del 
ecosistema y por esto, una parte importante de las acciones que se proponen 
quedan bajo la responsabilidad de la entidad, sin embargo, otros actores, y 
especialmente el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MINTIC) y el recientemente creado Tanque de Pensamiento TIC, 
tienen también roles importantes dentro del plan y hacia ellos están dirigidas 
varias de las acciones. Se incluye una metodología de trabajo que podrá 

 
12 http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/plan-ctei-tic-2017-2022_0.pdf  
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utilizarse para su propia actualización bajo la guía de Colciencias y del Tanque de 
Pensamiento, así como para su seguimiento.  

Este plan actualizado, combinan una línea base de actores y capacidades 
(incorporando la última información disponible), y la necesidad de plantear 
acciones que estén acordes a la realidad política, industrial, económica y 
científica del país y que estén alineadas con los desarrollos tecnológicos más 
recientes. Para esto, el trabajo estudia los participantes del ecosistema TIC, y 
especialmente a las empresas, grupos de investigación, investigadores y en 
general todo el talento en TIC e identifica las capacidades actuales a través de 
la medición de resultados y productos en lugar de hacerlo sólo a través de 
indicadores de volumen.  

En particular se tuvieron en cuenta los modelos de medición de la producción 
de nuevo conocimiento e innovación establecidos por Colciencias para la 
clasificación de grupos de investigación y se incluyó el impacto como criterio de 
medición.  

La información utilizada para cuantificar el estado actual del ecosistema 
corresponde a la síntesis de la información que varios de los principales actores 
del ecosistema han recogido recientemente con metodologías y enfoques 
diversos.  

Por este motivo, parte de la contribución de este plan es también un modelo de 
indicadores que alinea los informes preparados por entidades como MinTIC, 
Fedesoft, Colciencias y el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, entre 
otros, con el objetivo de facilitar la unificación de las clasificaciones, la cual 
puede ser usada en las siguientes versiones de los estudios.  

Este trabajo aporta además la identificación y descripción de líneas 
orientadoras para la investigación, innovación, transferencia tecnológica y el 
desarrollo tecnológico en el contexto específico de nuestro país.  

Estas líneas orientadoras son el fruto de un análisis que cruza dos aspectos 
principales, a saber:  

• Las tendencias tecnológicas identificadas por los referentes naturales del 
ecosistema a nivel mundial y nacional, las cuales plantean oportunidades 
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para la creación de nuevo conocimiento y productos innovadores. Este 
trabajo tiene una complejidad inherente a la falta de uniformidad y 
precisión en el uso de muchos términos.  

• En algunos casos debido a que hay términos que son extremadamente 
amplios, como Ingeniería de Software o Cloud Computing. En otros casos, 
debido a que hay tendencias cuyos nombres se han vuelto de uso común 
sin estar perfectamente definidas como por ejemplo Big-Data e Internet 
de las Cosas.  

• Para poder organizar la terminología y tener elementos comparables, 
este trabajo adoptó la taxonomía propuesta por la asociación profesional 
más importante en el campo de la informática y las ciencias de la 
computación, la Association for Computer Machinery - ACM, con las 
ventajas y limitaciones que esta pueda tener.  

• A lo largo de todo el proceso de análisis se realizaron operaciones de 
normalización en las que términos y campos imprecisos o de muy alto 
nivel se llevaron a la terminología de ACM; y   

• Las políticas y lineamientos gubernamentales dirigidos a la resolución de 
los principales problemas del país y el aprovechamiento de 
oportunidades, los cuales se encuentran plasmados en el Plan Nacional de 
Desarrollo vigente y en diversos estudios elaborados por actores del 
ecosistema TIC, finalmente se analizaron las brechas existentes, dadas las 
capacidades del ecosistema, para aprovechar las oportunidades de 
investigación e innovación que plantean las tendencias tecnológicas y 
atacar los problemas que aquejan a nuestro país, y se seleccionó un 
conjunto de líneas como prioritarias.  

Esto no quiere decir que el país deba ignorar el resto de líneas, sino que 
en las líneas identificadas se pueden esperar resultados más rápidamente 
y con mayor impacto, ya sea porque hay capacidades que apoyen esas 
áreas o porque en el país hay una demanda urgente de resultados.  

Este plan está dividido en siete capítulos con el siguiente contenido:  
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• En el capítulo 2 se presenta el ecosistema nacional TIC, con su 
cadena de valor, sus actores y relaciones, y el modelo de indicadores 
asociado,  

• En el capítulo 3 se hace un análisis completo de la situación actual 
del ecosistema, consultando y cruzando todas las fuentes de 
información disponibles, este capítulo termina con un análisis DOFA, 
que se plantea sobre los eslabones de la cadena de valor del 
ecosistema.  

• En el capítulo 4 se hace un análisis de las tendencias tecnológicas 
tanto mundiales como nacionales, un análisis de necesidades y 
oportunidades del país así como de capacidades y niveles de 
madurez de los actores asociados con los eslabones de I+D+i del 
ecosistema 

• En el capítulo 5 se plantean las líneas orientadoras del plan 
(priorizadas y clasificadas en investigación, innovación, 
transferencia tecnológica y el desarrollo tecnológico), que reflejan 
el resultado de los análisis del capítulo anterior.  

• En el capítulo 6 se presenta el Plan Estratégico, su misión, su visión, 
su fundamento estratégico, las 21 estrategias con sus respectivas 
acciones estratégicas y los 10 programas de I+D+I incluidos.  

• En el capítulo 7, se presenta el esquema de gobierno del plan, que se 
debe mantener actualizado y debe reaccionar a las oportunidades y 
a los retos que vayan apareciendo tanto a nivel nacional como 
internacional. 

La cadena de valor permite entender la forma en la que el valor se crea y 
fluye entre los diferentes actores del ecosistema de forma que se entregue 
a la sociedad el valor que esta requiere (en forma de empleo, riqueza, 
bienestar, etc.).  

Sin embargo, la estructura de la cadena de valor no es un reflejo de la 
estructura del ecosistema: por ejemplo, hay actores que participan en 
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más de un eslabón. Resulta entonces conveniente estudiar el ecosistema 
también desde el punto de vista de su estructura siguiendo las divisiones 
naturales.  

El ecosistema TIC puede dividirse entonces en 6 dimensiones principales 
que agrupan actores que tienen roles y objetivos similares.  

Además, estas 6 dimensiones tienen fuertes relaciones entre ellas, de tal 
forma que el éxito de los actores dentro de una dimensión depende 
fuertemente de actores tanto en esa misma dimensión como en las otras 
dimensiones.  

Las 6 dimensiones con sus objetivos principales y tipos de actores 
principales son las siguientes: de formación, de Investigación, de Empresas 
TIC, de Asociatividad, del Estado y de Referentes Internacionales  

• Gobierno en Línea – Gobierno Digital13 

En materia de Gobierno Digital, Colombia cuenta con una política de Estado que 
ha venido evolucionando permanentemente en su alcance e implementación, 
reconociendo el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -
TIC, como un instrumento fundamental para mejorar la gestión pública y la 
relación del Estado con los ciudadanos.  

En este sentido, la “Estrategia de Gobierno en Línea”, que ahora evoluciona a 
“Política de Gobierno Digital”, ha presentado cambios importantes que han 
trazado su evolución: TIC para lograr un Estado más eficiente. 

Desde sus inicios, la Estrategia Gobierno en Línea centró sus esfuerzos en 
introducir las TIC en los procesos y procedimientos de las entidades del Estado, 
con el objetivo de mejorarlos, automatizarlos y volverlos más eficientes, para 
mejorar la gestión pública y la relación del Estado con los ciudadanos.  

Bajo este enfoque, desde el Decreto 1151 de 2008 se estableció como objetivo de 
la Estrategia Gobierno en Línea “Contribuir con la construcción de un Estado más 
eficiente, más transparente y participativo, y que preste mejores servicios a los 

 
13 http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-79394_recurso_1.pdf 
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ciudadanos y a las empresas, a través del aprovechamiento de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación”.  

En este enfoque los aspectos clave de la Estrategia se centraban en:  

• Acciones centradas en las entidades del Gobierno  

• Presencia en la web por parte de las entidades del Estado  

• Priorizar la información en línea a través de sitios web para todas las 
entidades 

Posteriormente, con la expedición del Decreto 2693 de 2012 se introdujeron 
elementos transversales a la Estrategia, para fortalecer la identificación de 
usuarios, la caracterización de infraestructuras tecnológicas e incorporar la 
política de seguridad de la información y así mismo, se introdujeron niveles de 
madurez para cada uno de los componentes: inicial, básico, avanzado y 
mejoramiento permanente.  

En ese momento, Gobierno en Línea presentó importantes avances en materia 
de eficiencia administrativa y atención a los ciudadanos, como la creación del 
Portal del Estado Colombiano -actualmente el Si Virtual-, el Portal Único de 
Contratación y los portales territoriales para más de 1.100 alcaldías y 
gobernaciones, evidenciando el énfasis en fortalecer el funcionamiento del Estado 
y su relación con el ciudadano.  

TIC para prestar mejores servicios y como herramienta para innovar en el 
Estado, considerando los nuevos retos de la evolución social y las tendencias 
enfocadas hacia la satisfacción del cliente, el diseño de servicios y la innovación en 
lo público, en esta segunda versión de la Estrategia se buscó construir una 
política que impulsara el uso estratégico de las TIC en la gestión de las entidades 
del Estado, así como desarrollar mejores servicios y espacios de interacción 
para ciudadanos y empresas.  

En este sentido, a partir del Decreto 2573 de 2014 (cuyas disposiciones fueron 
posteriormente compiladas en el Decreto 1078 de 2015, “Decreto Único 
Reglamentario del sector TIC” y específicamente en el capítulo 1, título 9, parte 2, 
libro 2), la Estrategia de Gobierno en Línea planteó como objetivo “Garantizar el 
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máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, con el fin de contribuir con la construcción de un Estado abierto, 
más eficiente, más transparente y más participativo y que preste mejores servicios 
con la colaboración de toda la sociedad”. Para ello, se definieron cuatro 
componentes para orientar las acciones de cara a los ciudadanos y de cara a las 
entidades del Estado (el front office y el back office de la estrategia).  

Estos componentes son: TIC para servicios, TIC para el gobierno abierto, TIC para 
la gestión y TIC para la seguridad de la información.  

De igual manera, la Estrategia Gobierno en Línea se articuló con el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, como herramienta dinamizadora para 
cumplir las metas de las políticas de desarrollo administrativo y se articuló con 
otras políticas esenciales para la gestión pública en Colombia, como la Política 
Antitrámites, la Política Nacional del Servicio al Ciudadano, la Política de Rendición 
de Cuentas a la Ciudadanía, la Política Nacional Anticorrupción, y la Política 
Nacional de Archivo y Gestión Documental, entre otras.  

El nuevo enfoque hacia un Gobierno Digital, en el escenario mundial de economía 
digital, factores como el conocimiento, la digitalización, la interconexión de redes 
de información y la innovación, juegan un papel transcendental en la 
transformación estructural de las sociedades.  

En dicho contexto, el Estado colombiano afronta grandes retos relacionados 
con la solución de problemas, la satisfacción de necesidades y la protección de 
derechos de la ciudadanía; retos que debe asumir a través de la toma de 
decisiones soportada en el uso de TIC.  

Siendo así, es trascendental una transición de Gobierno en Línea a Gobierno 
Digital, con miras a transformar las entidades públicas y dotarlas de capacidades 
que les permitan responder a las necesidades que demanda un escenario de y, 
por ende, un nivel superior de vida. Ya no se trata únicamente de automatizar 
procesos, o de atender la provisión de trámites y servicios para la ciudadanía.  

Ahora la mirada en temas de eficiencia administrativa se enriquece con una 
visión mucho más integral orientada a la generación de valor público por parte 
de todos los actores que construyen y aportan a lo público, en donde la 



 
 

 
 
Ed. Torre Central Av. Cl. 26 # 68C - 61 ofc 318 - (57-1) 9370002 

www.archivosdelestado.com.co – notificaciones@archivosdelestado.com.co    Página 56 de 138 
                                                                          Bogotá - Colombia 
 

ciudadanía se empodera y es protagonista de su realidad y el Estado transforma 
sus servicios y se constituye en una plataforma para que los ciudadanos 
colaboren en la solución de problemas y necesidades.  

A partir de ello, el desarrollo del Gobierno Digital impone retos como:  

• El rol del Estado como generador de empoderamiento ciudadano y de 
oportunidades para promover el desarrollo de productos y servicios, el 
conocimiento y la investigación.  

• Desarrollar espacios y mecanismos concretos para permitir que actores 
como la industria, la academia, los centros de investigación y la sociedad 
civil, entre otros, formen parte de este nuevo entorno y aporten en el 
desarrollo de servicios de valor y la solución a problemáticas públicas, en 
donde las TIC son una herramienta que apoya este proceso.  

• Generar espacios en donde los ciudadanos puedan contribuir activamente 
en el desarrollo y mejoramiento de sus servicios, pasando de un enfoque 
en donde el Estado diseña servicios para el ciudadano, a otro, en donde el 
ciudadano es protagonista activo en su diseño (co-diseño).  

• Contar con ciudadanos y actores sociales que conozcan, entiendan y 
apropien el uso de las TIC, para dar solución a sus necesidades. Estos 
actores no solo consumen lo que le ofrece el Estado, sino que ellos 
mismos son un gestor del cambio que produce soluciones.  

• Facilitar o crear ambientes propicios, entregando las condiciones 
requeridas para que terceros puedan prestar servicios de valor al 
ciudadano y se generen modelos de negocio a partir de incentivos 
generados desde el Estado. Es importante tener en cuenta que el Estado 
muchas veces no cuenta con todos los recursos, ni con todas las 
capacidades para resolver las problemáticas o satisfacer las necesidades 
de los ciudadanos, por ello incentivar la colaboración permite superar 
estas necesidades.  
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• Usar y aprovechar el potencial de tecnologías emergentes para gestionar 
la transformación del sector público y su entorno, con el fin de dar 
respuesta a las necesidades y problemáticas públicas.  

En este sentido, a partir del Decreto 1008 de 2018, la Política de Gobierno Digital 
tiene como objetivo “Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos 
competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno 
de confianza digital”.  

A continuación, se presenta la línea de tiempo con la evolución de la política de 
Gobierno en Línea a Gobierno Digital: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Manual de Gobierno Digital 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Viceministerio de Economía Digital - Dirección de Gobierno Digital 

Disponible en: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-79394_recurso_1.pdf 

La evolución de la política no implica que las entidades públicas que venían 
implementando la Estrategia de Gobierno en Línea, deban comenzar desde cero, 
pues la Política de Gobierno Digital da continuidad a los temas que se venían 
trabajando desde la Estrategia de Gobierno en Línea e incluye nuevos aspectos 
que buscan desarrollar una mirada más integral sobre las necesidades y 
problemáticas de la sociedad y cómo el uso de las TIC, son una herramienta para 
generar soluciones. 
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Para la implementación de la Política de Gobierno Digital, se han definido dos 
componentes:  

• TIC para el Estado; y  

• TIC para la Sociedad 

Estos componentes, son habilitados por tres elementos transversales:  

• Seguridad de la Información,  

• Arquitectura; y  

• Servicios Ciudadanos Digitales.  

Estos cinco elementos se desarrollan a través de lineamientos y estándares, que 
son los requerimientos mínimos que todos los sujetos obligados deben cumplir 
para alcanzar los logros de la política. Estos elementos se articulan de la 
siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Manual de Gobierno Digital 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Viceministerio de Economía Digital - Dirección de Gobierno Digital 

Disponible en: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-79394_recurso_1.pdf 

Los componentes TIC para el Estado y TIC para la Sociedad son líneas de acción 
que orientan el desarrollo y la implementación de la política. 

Los habilitadores transversales, como son, Seguridad de la Información, 
Arquitectura y Servicios Ciudadanos Digitales, son elementos fundamentales que 
permiten el desarrollo de los componentes de la política.  
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A continuación, se presenta el objetivo de cada uno de estos elementos:  

• Componente TIC para el Estado. Tiene como objetivo mejorar el 
funcionamiento de las entidades públicas y su relación con las demás 
entidades públicas, a través del uso de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones.  

Este componente busca que las entidades fortalezcan sus competencias 
de tecnologías de la información -T.I., a nivel de su arquitectura 
institucional y las competencias de sus servidores públicos, como 
elementos generadores de valor en la gestión pública.  

• Componente TIC para la Sociedad. Tiene como objetivo fortalecer la 
sociedad y su relación con el Estado en un entorno confiable que permita 
la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos, la colaboración en 
el desarrollo de productos y servicios de valor público, el diseño conjunto 
de servicios, la participación ciudadana en el diseño de políticas y normas, 
y la identificación de soluciones a problemáticas de interés común. 

A través de este componente se busca mejorar el conocimiento, uso y 
aprovechamiento de las TIC, por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos 
de interés que interactúan con las entidades públicas, para acceder a 
información pública, a trámites y servicios, participar en la gestión pública 
y en la satisfacción de necesidades.  

• Habilitador Transversal de Arquitectura. Busca que las entidades 
apliquen en su gestión un enfoque de Arquitectura Empresarial para el 
fortalecimiento de sus capacidades institucionales y de gestión de TI.  

El habilitador de Arquitectura soporta su uso e implementación en el 
marco de referencia de arquitectura empresarial del Estado, que es el 
instrumento que establece la estructura conceptual, define lineamientos, 
incorpora mejores prácticas y traza la ruta de implementación que una 
entidad pública debe realizar. 

• Habilitador Transversal de Seguridad de la información. busca que las 
entidades públicas implementen los lineamientos de seguridad de la 
información en todos sus procesos, trámites, servicios, sistemas de 
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información, infraestructura y en general, en todos los activos de 
información con el fin de preservar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad y privacidad de los datos. Este habilitador se soporta en el 
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -MSPI, que 
contempla 6 niveles de madurez.  

• Habilitador Transversal de Servicios Ciudadanos Digitales. Busca que 
todas las entidades públicas implementen lo dispuesto en el título 17 de la 
parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, que establece los lineamientos 
para la prestación de los servicios ciudadanos digitales y para permitir el 
acceso a la administración pública a través de medios electrónicos. 
Conforme a dicha normativa, los servicios digitales se clasifican en 
servicios básicos: autenticación biométrica, autenticación con cédula 
digital, autenticación electrónica, carpeta ciudadana e interoperabilidad, los 
cuales son de obligatorio uso y adopción; y servicios especiales, que son 
adicionales a los servicios básicos, como el desarrollo de aplicaciones o 
soluciones informáticas para la prestación de los servicios ciudadanos 
digitales básicos. 

De igual manera, los propósitos son los motivadores que impulsan la 
implementación de la política de Gobierno Digital, son los fines a lograr.  

En concordancia con lo anterior, la política de gobierno digital plantea 5 
grandes propósitos, así:  

• Habilitar y mejorar la provisión de Servicios Digitales de confianza y 

calidad. Consiste en poner a disposición de ciudadanos, usuarios y grupos 
de interés, trámites y servicios del Estado que cuenten con esquemas de 
manejo seguro de la información, que estén alineados con la arquitectura 
institucional de la entidad (Arquitectura misional y Arquitectura de TI) y 
que hagan uso de los servicios de autenticación electrónica, 
interoperabilidad y carpeta ciudadana, a fin de que éstos sean ágiles, 
sencillos y útiles para los usuarios.  

• Lograr procesos internos seguros y eficientes a través del 
fortalecimiento de las capacidades de gestión de tecnologías de 
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información: Consiste en desarrollar procesos y procedimientos que 
hagan uso de las tecnologías de la información, a través de la 
incorporación de esquemas de manejo seguro de la información y de la 
alineación con la arquitectura institucional de la entidad (Arquitectura 
misional y Arquitectura de TI), a fin de apoyar el logro de las metas y 
objetivos de la entidad. 

• Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento en el uso y 
aprovechamiento de la información. Consiste en mejorar la toma 
decisiones por parte de la entidad, ciudadanos, usuarios y grupos de 
interés, para impulsar el desarrollo de servicios, políticas, normas, planes, 
programas, proyectos o asuntos de interés público, a partir del uso y 
aprovechamiento de datos que incorporan estándares de calidad y 
seguridad en su ciclo de vida (generación, recolección, almacenamiento, 
procesamiento, compartición, entrega, intercambio y eliminación).  

• Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado 

Abierto. Consiste en lograr una injerencia más efectiva en la gestión del 
Estado y en asuntos de interés público por parte de ciudadanos, usuarios 
y grupos de interés, para impulsar la gobernanza en la gestión pública, a 
través del uso y aprovechamiento de las tecnologías digitales. 

• Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes para la 
solución de retos y problemáticas sociales a través del aprovechamiento 
de tecnologías de la información y las comunicaciones. Consiste en 
promover el co-diseño y la implementación de iniciativas de tipo social, 
ambiental, político y económico, por parte de entidades públicas y 
diferentes actores de la sociedad, para el mejoramiento de la calidad de 
vida de los ciudadanos e impulsar el desarrollo sostenible, a través del uso 
y aprovechamiento de las TIC de manera integrada y proactiva.  

• Plan Vive Digital  

El Plan Vive Digital 2010-2014, ha hecho posible que Colombia dé un salto en 
materia de tecnología y que se convierta en el primer país de la región que 
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alcanzará cobertura 100% de Internet de Alta Velocidad. Este Plan ha sido 
reconocido como la mejor política del mundo en el año 2012.  

El reto que se dio para el 2014 al 2018 fue el de llenar la autopista de la 
información, desplegando más contenidos y aplicaciones para consolidar un 
país en paz, más equitativo y más educado. Con esto, Colombia está en la 
frontera tecnológica en el mundo, pero ya no solo en infraestructura y 
capilaridad de la banda ancha, sino ahora también en el desarrollo de 
contenidos y aplicaciones digitales con impacto social.  

El Plan Vive Digital 2014-2018, tiene los siguientes objetivos: 

• Convertir a Colombia en un líder mundial en el desarrollo de aplicaciones 
sociales dirigidas a los más pobres, permitiendo no sólo contribuir con las 
TIC a la reducción de la pobreza y a la generación de empleo en nuestro 
país, sino también convertirse en líderes mundiales en la exportación de 
aplicaciones para los 4 mil millones de personas que viven bajo la línea de 
pobreza en todo el mundo.  

Como parte de esto, Colombia se convertirá en lider en el desarrollo de 
aplicaciones para sectores con alto impacto en la reducción de pobreza 
como son agricultura, educación y salud, y daremos un revolcón en la 
adopción de TIC en nuestras micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes).  

El segundo objetivo será tener el Gobierno más eficiente y transparente 
gracias a las TIC. Nuestro Gobierno seguirá dando ejemplo en la adopción 
de las TIC para empoderar a los colombianos, y prestar mejores servicios 
a los ciudadanos y empresas, bajo un esquema basado en alianzas con el 
sector privado.  

Igualmente, optimizaremos la gestión de TI en el sector público; nuestro 
Gobierno tendrá sistemas de información y compras públicas de talla 
mundial por su eficiencia, seguridad y transparencia. Para lograr estos dos 
retos, el gobierno nacional continuará promoviendo el talento digital para 
que tengamos más profesionales en carreras afines a las TIC, y así 
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construyamos entre todos una industria TI de clase mundial que sea capaz 
de crear soluciones a los problemas del mundo actual. 

• El Plan Vive Digital impulsa el gran salto tecnológico a través de la 
masificación del uso Internet con el fin de reducir la pobreza y generar 
empleo.  

Para lograr lo anterior, el plan impulsa el ecosistema digital del país conformado 
por cuatro (04) grandes componentes: Infraestructura, Servicios, Aplicaciones 
y Usuarios. 

• Infraestructura. La infraestructura corresponde a los elementos físicos 
que proveen conectividad digital.  

Algunos ejemplos son las redes de fibra óptica nacionales, las torres de 
telefonía celular con sus equipos y antenas, y las redes de pares de cobre, 
coaxiales o de fibra óptica tendidas a los hogares y negocios. 

• Servicios. Los servicios ofrecidos por los operadores hacen uso de la 
infraestructura y permiten desarrollar la conectividad digital.  

Algunos ejemplos de servicios son el servicio de Internet, el servicio de 
telefonía móvil o el servicio de mensajes de texto (SMS) 

• Aplicaciones Las aplicaciones son herramientas informáticas que le 
permiten a los usuarios comunicarse, realizar trámites, entretenerse, 
orientarse, aprender, trabajar, informarse y realizar una serie de tareas de 
manera práctica y desde distintos tipos de terminales como 
computadores, tabletas o celulares. 
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• Usuarios. Los usuarios hacen uso de las aplicaciones e indirectamente de 
los servicios e infraestructura para consumir y producir información 
digital.  

Los usuarios en este ecosistema somos todos los que usamos Internet, 
telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación digital. 

• Propuestas Presentadas Por El Nuevo Gobierno 2018 – 2022 

En Colombia para el año 2018, se presentó el cambio de Gobierno Presidencial 
para el periodo 2018 – 2022, siendo elegido como nuevo presidente de la 
República el Dr. Iván Duque Márquez, quien en desarrollo de su campaña 
presidencial incluyó dentro de sus propuestas algunas referentes a las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), así: 

• Desarrollo de Instrumentos de Fiscalización Digital. Se desarrollará 
instrumentos de fiscalización digital, aprovechando la Big Data e 
inteligencia artificial para reducir evasión tributaria. 

• Acceso amplio a la Tecnología con Internet móvil que conecte al menos 

al 70 porciento de los colombianos. Acceso amplio a la tecnología con 
Internet móvil que conecte al menos al 70% de los colombianos, con 
cobertura total del territorio en 4G, independencia efectiva de un 
regulador convergente (no más conflicto de intereses por la propiedad 
pública en operadores de telecomunicaciones, ni contradicciones entre 
agencias), y adopción temprana con rápida expansión de 5G. 

• Estrategia integral de lucha contra la piratería informática. Se creará una 
estrategia integral de lucha contra la piratería informática y el 
cibercrimen. 

• Fondo nacional para el desarrollo de la economía naranja. Se Creará el 
Fondo Nacional para el Desarrollo de la Economía Naranja, para apoyar los 
procesos locales de adopción y apropiación tecnológica para la creación 
de industrias de contenidos digitales de la mano de Findeter, MinCultura y 
MinTIC. 
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• Nuevas Tecnologías para la Agilización de Procesos. Se Aprovecharán las 
nuevas tecnologías para la agilización de procesos (simplificación de 
trámites), reducción de cuellos de botella (celeridad en consultas previas), 
y transparencia (evaluación y auditoría comunitaria), para reducir costos, 
acelerar las obras y maximizar beneficios. 

• Se aumentará la Inversión en I+D+I a mínimo 1.5 por ciento del PIB. Con 
incentivos para la iniciativa privada en la investigación aplicada para 
aumentar el registro de patentes y los doctorados, con énfasis especial 
en: a.) Medicina y biomedicina; b.) Genómica de última generación; c.) 
Biotecnología d.) Agricultura; e.) Economía Naranja (creativa). 

• Adopción Temprana en Profundidad. Se apostará a la adopción temprana 
en profundidad (marco regulatorio limitado a la protección del 
consumidor) y el liderazgo regional (exención de renta por 5 años por 
generación de empleos formales permanentes en nuevas industrias) en:  a) 
Internet de las cosas; b) Inteligencia artificial; c) Big Data y datos abiertos; d) 
Impresión 3D; e) Desarrollo de apps; f) Blockchain, biometría e identidad 
digital. 

• Exportación de Software. Se potenciará las exportaciones de software, 
fortaleciendo las capacidades nacionales con formación digital temprana, y 
con incentivos a la inclusión de mujeres y minorías en el sector. 

• Articulación de Programadores. Se desarrollará una iniciativa que articule 
programadores con necesidades comunitarias, autoridades locales y 
recursos público-privados para la transformación digital de la sociedad. 

• Manejo Trasparente de Residuos, con Enfoque de Reducción, 
Reutilización y Reciclaje. Manejo transparente de residuos, con enfoque 
de reducción, reutilización y reciclaje. 

• Movilidad y calidad del aire con Infraestructura de Señalización 
Inteligente. Movilidad y calidad del aire con infraestructura de 
señalización inteligente, sistemas de monitoreo en tiempo real, y cultura 
ciudadana para el uso responsable y eficiente de las vías, vehículos y 
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transporte público (incluyendo transporte masivo). Después de la 
seguridad, este es el principal reto que tenemos en las ciudades. 

• Conectividad y Acceso Gratuito a Banda Ancha en Espacios Públicos. 
Conectividad y acceso gratuito a banda ancha en oficinas 
gubernamentales y espacios públicos como parques y plazas. 

• Criterios de Alumbrado Público Inteligente, empezando por Capitales 
Departamentales. Criterios de alumbrado público inteligente, 
empezando por capitales departamentales, con base en autogeneración 
(mini-celdas solares) e integración a infraestructura convergente de redes 
fijas y móviles de Internet. 

5.3. NORMATIVIDAD APLICABLE 

En esta sección se encontrará una compilación ejecutiva de las normas, leyes, 
reglamentos, resoluciones, marco constitucional y disposiciones complementarias 
vigentes relacionadas con la Sociedad de Economía Mixta en cuestión, así: 

NORMATIVIDAD  TEMA ESPECIFICO QUE TRATA LA NORMA 

CONSTITUCIÓN NACIONAL DE COLOMBIA DE 1991 Principios de la Función Pública, Capítulo 5, Articulo 209 

LEY 80 DE1989 
Por la cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras 
disposiciones 

LEY 80 1993 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esta Ley 
contiene los principios de contratación que son transparencia, economía 
y responsabilidad 

LEY 594 DE 2000 
Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones 

LEY 1581 DE 2012 Por la cual se dictan disposiciones para la protección de Datos Personales. 

LEY 1712 DE 2014 
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional 

CONPES 3650 DE 2010 Importancia estratégica de la estrategia de gobierno en línea. 

PLAN NACIONAL DE LAS TIC 2008-2019 
Todos los colombianos conectados, todos los colombianos informados, 
haciendo uso eficiente y productivo de las TIC, para mejorar la inclusión 
social y la competitividad. 

LEY 222 DE 1995 
Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un 
nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones 

LEY 489 DE 1998 
Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y 
reglas generales para el ejercicio de las atribuciones. 
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NORMATIVIDAD  TEMA ESPECIFICO QUE TRATA LA NORMA 

LEY 527 DE 1999 
Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 
mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 
establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. 

LEY 617 DE 2000 

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, 
el Decreto 1421 de 1993, dicta otras normas tendientes a fortalecer la 
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto 
público nacional. 

LEY 734 DE 2002 Por la cual se expide el Código Disciplinario Único 

LEY 776 DE 2002 
Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y 
prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

LEY 794 DE 2003 
Por la cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, se regula el 
proceso ejecutivo y se dictan otras disposiciones. 

LEY 816 de 2003 
Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la 
contratación pública. 

LEY 819 DE 2003 
Por la cual se dictan normas en materia de presupuesto, responsabilidad 
y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. 

LEY 1150 DE 2007 
Modalidades de selección: Licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos y contratación directa. Garantías de los Contratistas. 

LEY 1341 DE 2009 

Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones – TIC, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan 
otras disposiciones. MinTIC fundada en 30 de julio de 2009 

LEY 1437 DE 2011  
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. Ley 1450 de 2011 Por la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo, 2010-2014 

Ley 1474 de 2011 
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública 

LEY 1562 DE 2012  
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

LEY 1564 DE 2012 
Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan 
otras disposiciones. 

LEY 1755 de 2015 
Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se 
sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo. 

Decreto 410 de 1971  
Título VII, De las Sociedades de economía mixta, Artículo 461 a 468 y 
demás disposiciones aplicables a la materia. Código de Comercio. 

DECRETO 2150 DE 1995 
Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o 
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública 

DECRETO 115 de 1996 Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y 
ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales 
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NORMATIVIDAD  TEMA ESPECIFICO QUE TRATA LA NORMA 

del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de 
aquellas, dedicadas a actividades no financieras 

DECRETO 4336 de 2004 

'Por el cual se adiciona el artículo 11 del Decreto 115 de 1996 que establece 
las normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los 
presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de 
las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, 
dedicadas a actividades no financieras' 

DECRETO 1786 DE 2001 por el cual se modifica el Decreto 115 de enero 15 de 1996 

DECRETO 353 DE 1998 

Por el cual se adiciona el artículo 17 del Decreto 115 del 15 de enero de 1996 
que establece las normas sobre la elaboración, conformación y ejecución 
de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado 
y las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, 
dedicadas a actividades no financieras 

DECRETO 626 DE 2001  Por el cual reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993. 

DECRETO 735 DE 2001 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 617 de 2000. 

DECRETO 3202 DE 2002 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 617 de 2000. 

DECRETO 3629 DE 2004 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993. 

DECRETO 3968 DE 2004 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 617 de 2000. 

DECRETO 4515 DE 2007 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 617 de 2000. 

DECRETO 3680 DE 2011 Por el cual se reglamenta la Ley 1454 de 2011. 

DECRETO 4170 DE 2011 
Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia 
Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura 

DECRETO 4632 DE 2011 

Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1474 de 2011 en lo 
que se refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión 
Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y se dictan otras 
disposiciones. 

DECRETO 019 de 2012 

Decreto conocido como Ley Anti trámites, el cual contiene a partir del Art 
217. Liquidación de contratos de tracto sucesivo. Procedimiento Concurso 
de Méritos; Requisito de inscribirse en el RUES, no es necesario aportar 
tal calidad para contratación directa y de mínima cuantía. 

DECRETO 1450 DE 2012 Por el cual se reglamenta el Decreto ley 019 de 2012. 

DECRETO 1736 DE 2012 
Por el que se corrigen unos yerros en la Ley 1564 del 12 de julio de 2012, 
"por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan 
otras disposiciones". 

DECRETO 3049 DE 2013 
Por el cual se corrigen unos yerros en la Ley 1682 del 22 de noviembre de 
2013 por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de 
infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias 

DECRETO 1082 de 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 
administrativo de planeación Nacional. 

LEY 1882 DE 2018 
Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a 
fortalecer la contratación pública en colombia, la ley de infraestructura y 
se dictan otras disposiciones.  
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6. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DEL NEGOCIO  

6.1. MISIÓN  
Somos una empresa que se encarga de brindar la propuesta de valor más innovadora en 
soluciones integrales de Gestión Archivística y Documental, TI y en el uso de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), especializadas en las 
necesidades de sus clientes y articuladas entre sí, obteniendo el mayor retorno a sus 
distintos grupos de interés bajo un compromiso con el medio ambiente. 

6.2. VISIÓN 

Ser en el año 2022 el proveedor líder de servicios de Gestión Archivística y Documental, TI 
y en el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el sector 
público y privado, brindando servicios de alta calidad que estén a la vanguardia del 
mercado. 

6.3. VALORES CORPORATIVOS  
Se definieron como Valores Corporativos, los siguientes: 

• Transparencia 

Proporcionaremos toda la información necesaria, asegurando de manera 
transparente que nuestros colaboradores, clientes y demás actores que 
interactúan en el desarrollo de las actividades comprendan a cabalidad la razón 
de ser de lo que suscriben con nosotros. 

• Negocios Éticos 

En el marco de negocios de la compañía, se busca llegar más allá del apoyo a las 
empresas a través de la oferta de valor y de los diversos frentes de mercado 
desarrollados, siempre de una forma ética y responsable tratando de llevar un 
aporte a la calidad de vida de las personas en la comunidad donde conviven. 

• Pro-actividad 

Proponer nuevas ideas y llevarlas a cabo, produciendo cambios positivos en los 
clientes y en el entorno, tomando la iniciativa de crear nuevos elementos en las 
cadenas de valor corporativo. 
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• Interdisciplinar 

Contamos con una amplia gama de profesionales capacitados en diversas 
disciplinas, lo que conlleva un apoyo integral e idóneo a nuestros clientes, con 
un alto estándar de calidad en la prestación de los diferentes servicios 
ofertados, el cual parte desde el gerenciamiento mismo de los proyectos dada 
nuestra calidad de integrador, en Gestión Archivística y Documental, TI y en el 
uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), así como 
en todo tipo de objetivos, en especial, aquellos con un profundo sentido social. 

• Integración 

La amplia gama de servicios y el potencial macro de la compañía, permite 
integrar una serie ilimitada de propuestas y proyectos, de cara a satisfacer de 
manera integral cada una de las necesidades particulares de nuestros clientes. 
La Ubicación estratégica y transversal de la compañía, permite tender lazos de 
colaboración de cara a formalizar alianzas y convenios, que buscan acercar la 
mayor cantidad de proveedores a nuestros clientes. 

• Servicio 

Es parte de nuestro compromiso, actuar con responsabilidad en todas las áreas 
de la compañía, brindando una atención integral encaminada a satisfacer las 
expectativas tanto a nivel externo como interno. 

• Respeto 

Como eje principal de la organización, la conducta intachable y siempre 
respetuosa de la ley, respetando los derechos de los clientes, los proveedores 
y los miembros de nuestra compañía, así como la observancia estricta de los 
deberes que corresponde.  

6.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Se definen como Objetivos Estratégicos, los siguientes:  

• Obtener rentabilidad y mejoramiento del EBITDA de la compañía, acorde con el 
sector en el cual se ubica el negocio desarrollado. 
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• Aumentar la participación en el sector público - gobierno, en cuanto a 
estrategias de Masificación del Uso de las TIC, Gestión Archivista y Documental y 
Gobierno Digital. 

• Cumplir con la promesa de calidad, estándar y tiempos de entrega de acuerdo 
con lo ofertado al cliente final. 

• Garantizar la competitividad de la compañía en el sector de Gestión Archivística 
y Documental, TI y en el uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC). 

• Obtener en cualquiera de los ámbitos un reconocimiento cada vez mayor a por 
parte de los clientes tanto del Sector Gobierno como el Sector Privado. 

• Renovar los esquemas de negocio e integración en Gestión Archivística y 
Documental, TI y en el uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), de cara a mejorar la relación entidad pública - ciudadano, 
creando soluciones a la medida de las necesidades de cada cliente. 

6.5. LA INTEGRACIÓN COMO ESQUEMA DE NEGOCIOS 

La integración se presenta como un esquema de negocios a la luz del cual, se analizan las 
diferentes necesidades presentadas por los diversos clientes de la compañía, se proyecta 
a través de las líneas de negocio, que determinar la mejor forma de abordarlos 
implementando una serie de soluciones integrales que satisfagan dichas necesidades, y 
que para el caso de nuestra compañía, se centra en el desarrollo de soluciones de Gestión 
Archivística y Documental, TI y en el uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC). 

La gran amplitud de actividades, objetivos y servicios que se derivan de este tipo de 
procesos, permite que las organizaciones dentro del segmento de mercado en el cual 
girará el negocio de la sociedad se renueven constantemente, forzando necesariamente 
la generación de nuevas ideas y presentando ofrecimientos innovadores y a la medida 
cada vez más útiles y prácticos, que permiten al cliente final, ofrecer un alto estándar de 
calidad, lo cual concluye en un nivel mayor de aceptación y satisfacción por el usuario. 

Ahora, dados los avances en tecnología, una organización que no se reinventa, concluye 
necesariamente en un proceso de obsolescencia que le impide a la larga cumplir con sus 
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objetivos y propósitos, puesto que, en la era actual, los avances en infraestructura, 
telecomunicaciones, procesos de recuperación y almacenamiento de la memoria 
histórica de las entidades, entre otros, exigen una renovación permanente y estar 
siempre a la vanguardia, lo que con la diversificación masiva del mercado actual de 
servicios, es en extremo complejo, puesto que el tornasol de especialidades en las cuales 
se desenvuelve, tanto en el sector público, como en el privado, exige que una serie de 
compañías dedicadas a diversas actividades, aúnen esfuerzos a través de alianzas 
estratégicas y otras formas asociación colaborativa empresarial, presenten soluciones 
efectivas a cada necesidad propuesta. 

Es por esto que, la sociedad, generará experiencia en integración de soluciones, e 
identificará la necesidad de especialización en la prestación de cada servicio, convirtiendo 
este elemento en un diferenciador de las compañías que participan en mercado de 
Gestión Archivística y Documental, TI y en el uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), entre otros, ya que, dadas las capacidades y habilidades a 
desarrollar en el modelamiento de los negocios que realizará la sociedad, se contará con 
la posibilidad de ofrecer la solución más acertada en cada caso. 

6.6. EL GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS14 

Es la aplicación de herramientas, conocimiento y habilidades con el objetivo de lograr el 
producto o servicio dentro del alcance, tiempo y costo acordado en los inicios del 
arranque del proyecto. El producto o servicio debe cumplir al mismo tiempo con las 
necesidades, las expectativas y los requerimientos de los grupos o individuos implicados 
directamente en el proyecto, las cuales están siendo aplicadas por los diferentes 
integradores en sus procesos. 

Existe una organización sin fines de lucro a escala mundial conocida como Project 
Management Institute (PMO) que sirve como referencia a las buenas prácticas y 
estándares para los practicantes de esta disciplina.  

De acuerdo a la metodología, existen cinco entidades para ejecutar el proyecto. Estos se 
describen brevemente como: 

• Inicio. Define y autoriza el proyecto 

 
14 https://mentory.online/2013/11/conceptos-basicos-de-la-gerencia-de-proyectos.html 
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• Planeación. Define los objetivos del proyecto, así como planea las actividades a 
llevarse a cabo para lograr los requerimientos del producto o servicio. 

• Ejecución. Con la ayuda de los recursos humanos, físicos y financieros se 
realizan las tareas para llevar a cabo la consecución del proyecto. 

• Monitoreo y Control. Regula y monitorea las variantes del proyecto. 

• Conclusión. Formaliza la entrega del producto o servicio. 

Es importante resaltar que el Gerenciamiento de Proyectos se responsabiliza con el equipo 
directivo de afianzar y construir la cadena de relacionamiento y confianza con el cliente.  
Este equipo estará involucrado desde el proceso de identificación de la oportunidad de 
negocio y es el responsable de concluir de manera exitosa la ejecución del proyecto; este 
factor es un punto diferencial a los modelos utilizados por otras organizaciones, lo que 
redunda en una ventaja competitiva que debe potencializar el nuevo esquema de negocio 
a proponer. 
El Gerente de Proyecto es aquel individuo que tiene la autoridad y responsabilidad de 
entregar el producto o servicio cumpliendo con el alcance del proyecto, dentro del 
tiempo planeado y dentro del presupuesto aprobado, se encargan de: (i) Planear, estimar 
costos y fechas a cumplir; (ii) Manejo de riesgos; (iii) Monitoreo y resistencia al cambio; 
Control de Cambio y Configuración; (iv) Manejo de Personal; y (v) Control de Calidad. 
Con la debida aplicación de la metodología y los recursos necesarios como el adecuado 
Gerente de Proyecto, el equipo de trabajo idóneo y los recursos físicos para el proyecto 
se puede asegurar el resultado deseado. 
Esta especialización, se convierte en un diferencial para las empresas integradoras de 
carácter mixto como nuestra compañía, frente al mercado en que compiten, soportado 
en: Integración, Estructuración, Provisión y Gerenciamiento de Proyectos de Gestión 
Archivística y Documental, TI y TIC; con una respuesta inmediata a las necesidades de los 
clientes, gracias a contar con una estructura operativa liviana a diferencia de otros 
integradores que deben mover grandes estructuras para responder a sus clientes. 
7. ENTORNO ESTRATÉGICO Y DE MERCADO 

7.1. SEGMENTACIÓN  

En este aparte se determina la segmentación y el nicho de mercado específico en el cual 
la Sociedad de Economía Mixta enfocará todos sus esfuerzos para la satisfacción de las 
necesidades de los clientes, es por esto que es importante conocer a que hace referencia 
el segmento y nicho de mercado, así: 
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• Segmento de Mercado. El segmento de mercado define los diferentes grupos 
de personas u organizaciones a los cuales la sociedad pretende satisfacer sus 
necesidades. 

• Nicho de Mercado. Se refiere a una porción del segmento de mercado en el que 
los individuos poseen características y necesidades similares, y estas últimas no 
están del todo cubiertas por la oferta general del mercado. 

Conforme lo anterior, es importante precisar que tal como se evidencia a lo largo del 
presente plan, que la  sociedad se da como una solución para impulsar en el mercado el 
desarrollo de actividades de Gestión Archivística y Documental, TI y en el uso de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), por lo cual, teniendo en cuenta 
las políticas que impulsa el Gobierno Nacional referente a estos aspectos y en aras de 
apoyar dichas políticas, el segmento del mercado principal será el Sector Público o Sector 
Gobierno. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta la estructura del Sector Público o Sector Gobierno como 
segmento del mercado, es importante precisar que el nicho de manera particular, 
corresponde a la descentralización en cualquiera de sus órdenes nacional. departamental, 
distrital, municipal, entre otros, la cual se divide en territorial, funcional o por servicios y 
por colaboración, así: 

• Entidades territoriales de cualquier orden, que se especializan en la orientación 
y coordinación general, en el manejo macroeconómico y en la creación de 
condiciones para la provisión de bienes y servicios de impacto global. 
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• Entidades funcionales o por servicios y por colaboración, que asumen la 
responsabilidad de garantizar la prestación de servicios públicos en cualquiera 
de los órdenes, presentando un papel importante en cualquiera de los órdenes, 
en el marco de las funciones públicas. 

7.2. TAMAÑO DEL MERCADO 

Conforme se determinó en el aparte anterior, el nicho de mercado lo conforman las 
entidades públicas tanto territoriales en cualquiera de sus órdenes, así como las funcionales 
o por servicios y por colaboración.  

Es por esto que, para cuantificar el mercado de impacto para la sociedad, según el informe 
denominado Clasificación de entidades del sector público colombiano para la elaboración 
de Estadísticas de Finanzas Públicas, elaborado por la Comisión Intersectorial de Estadísticas 
de Finanzas Públicas, la cual se compone por el Banco de la República (BR), la Contaduría 
General de la Nación (CGN), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
y el  Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), mediante el cual se determina 
conforme el estándar internacional vigente, la cobertura determinada por las entidades 
que conforman el sector gobierno o el sector público, según lo defina pertinente cada 
país, en el caso colombiano, al existir múltiples entidades que reportan información de 
estadísticas públicas, existen datos que difieren de un productor a otro, pero como se 
evidencia a continuación, existen en promedio más de tres mil (3.000) entidades que 
conforman el sector público o sector gobierno, así:  

Clasificación de entidades públicas en Colombia para  
la construcción de EFP según productor15 

 

Fuente: Clasificación de entidades del sector público colombiano para la elaboración de Estadísticas de Finanzas Públicas 
Comisión Intersectorial de Estadísticas de Finanzas Públicas Disponible en:  
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/content/conn/OCS/uuid/dDocName%3AP_MHCP_WCC-095021 

 
15 http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/content/conn/OCS/uuid/dDocName%3AP_MHCP_WCC-095021 
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7.3. ANÁLISIS DEL SECTOR EN COLOMBIA 

Para la sociedad, es importante conocer y dimensionar los sectores en los cuales 
desarrollará sus actividades, a lo cual se procede a presentar y analizar algunos estudios 
y cifras importantes tanto para el sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) y de la Gestión Archivística y Documental. 

7.3.1. Análisis del Sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) 

7.3.1.1. Posición y crecimiento en Colombia del Sector TIC 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones en su reporte de industria al sector TIC del 
2017, señala el desempeño de este sector con respecto al desarrollo en el que se 
encontraba para el año en mención, analizando datos de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, el Banco Mundial y las universidades Cornelle Insead y Ompi, midiendo 
el índice de desarrollo  de las TIC (IDI), el índice global de innovación(GII) y el doing bussines 
(DB), a continuación se presentan los resultados obtenidos en dicho estudio, así: 

 
Fuente: Comisión reguladora de telecomunicaciones 

Documento: REPORTE INDUSTRIA DE SECTOR TIC 
Disponible: https://www.crcom.gov.co/recursos_user/reporteindustria2017.pdf 
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Conforme el anterior gráfico, es importante resaltar que Colombia ha tenido un proceso 
de crecimiento en comparación con años anteriores, demostrando que la tendencia en 
inversión y ejecución de presupuesto para el sector de TIC es positiva, como principal 
factor para el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones. 

7.3.1.2. Comportamiento del Sector TIC en el PIB de Colombia 

Crecimiento del PIB y del Sector TIC 
(Variación anual %) 

 
Fuente: Comisión de regulación de comunicaciones 

Documento: reporte de la industria del sector tic 2016 
Disponible:https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/Reporte_Industria_2017_Publicar_3.pdf 

 

Teniendo en cuenta el comportamiento presentado en las cifras que determina el DANE, 
respecto al crecimiento del PIB Total y el PIB correspondiente al sector de las 
Telecomunicaciones, es posible inferir que el sector de telecomunicaciones presentó una 
dinámica de crecimiento superior al de la economía colombiana en general mientras esta 
se expandía antes del año 2009, momento en el cual se presentó una desaceleración 
significativa para este sector, generándose una baja más fuerte que la del resto de la 
economía, a partir del año 2011 el sector ha presentado unas tasas de crecimiento más 
moderadas, similares a las de la economía en general, situación que solo se mantuvo hasta 
el año 2015, cuando al igual que en el año 2009, una vez la economía entró en una fase de 
desaceleración y siendo la participación del sector TIC en el Producto Interno bruto un 
indicador pro-cíclico, esta actividad de telecomunicaciones presentó una contracción más 
fuerte que la de la economía nacional siguiendo esta tendencia en 2016, tal como sucedió 
en el año 2009. 
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Ahora bien, es importante precisar que se espera un crecimiento económico proyectado 
para los próximos años, lo cual generará un impulso tanto en la economía nacional como 
el Sector de las Telecomunicaciones.  

De igual manera, es importante conocer la participación del Sector TIC en el Producto 
Interno Bruto, en los últimos años, a lo cual se presenta la siguiente gráfica: 

Participación del Sector TIC en el PIB 

 

Fuente: Comisión de regulación de comunicaciones 
Documento: Reporte de la industria del sector tic 2016 

Disponible:https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/Reporte_Industria_2017_Publicar_3.pdf 

Se resalta que, aún cuando puede considerarse que la participación del sector de 
telecomunicaciones en Colombia es baja si se le compara con los demás sectores de 
actividad económica, es importante destacar que el aporte de este sector en la economía 
es de los más elevados de América Latina, por encima de países como Bolivia (0,8%), Perú 
(1,5%), Chile (1,7%), Argentina (1,9%) y Brasil (2,1%) entre otros. 

7.3.1.3. Proyección de ventas para el sector TIC 

Según el programa Vive Digital se estima que para el año 2018 el crecimiento en ventas 
en el sector TIC, se vea impulsado en los siguientes sectores: software, servicios asociados 
y conexos, contenidos digitales, video juegos proyectando las ventas por estos conceptos 
con un incremento de $ 5.9 en 2014 a $17 (Billones de pesos) en 2018  

 
Fuente: Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones Documento: Vive digital para la gente  

Disponible: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-8247_recurso_4.pdf 
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7.3.1.4. Adopción de modelos de calidad  

El Ministerio de las TIC está adoptando un modelo de calidad en el cual se busca proyectar 
e impulsar de forma internacional consolidando estándares, como meta para esta 
proyección se tienen dos factores importantes, como lo son, el posicionamiento 
internacional marca Colombia TI y la Participación en ruedas de negocio y eventos 
especializados.  

Para impulsar la certificación de calidad en empresas de TI, el Gobierno Nacional destino 
mediante una convocatoria abierta un presupuesto de 21 mil millones de pesos. 

 
Fuente: Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones  

Documento: Vive digital para la gente Disponible: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-8247_recurso_4.pdf 

7.3.1.5. Proyectos de emprendimiento del sector productivo 

Con el fin de  impulsar y apoyar el emprendimiento digital en el año 2015, se presenta el 
proyecto ‘Apps.co 2.0’ que desde su inicio fue liderado por el Ministerio de las TIC, 
implementando desde esta nueva estrategia la realización de cursos online gratuitos de 
emprendimiento a nivel nacional, negocios, mercadeo digital y diseño de proyectos. Por 
otra parte, se ofrecieron espacios de formación y selección de equipos para la fase 
‘Descubrimiento de negocios’. La meta para el año 2018 es impactar a 90.000 
emprendedores del país. 

 
 Fuente: Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones 

Documento: Vive digital para la gente  
Disponible: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-

8247_recurso_4.pdf 
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7.3.1.6. Sector TIC en el Estado 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones, en el Reporte de Industria del Sector TIC 
– 2016, presenta cifras respecto al Gobierno Electrónico (e-government) en Colombia, toda 
vez que el Ministerio de las TIC ha establecido la estrategia de Gobierno en Línea, cuyo 
objetivo es “Construir un Estado más eficiente, más transparente, y más participativo 
gracias a las TIC”.  

El avance de esta estrategia se mide a través del Índice de Gobierno en línea (GEL), un 
indicador bajo el cual se evalúa y pondera el desempeño de entidades del orden nacional 
y territorial, considerando cuatro ejes temáticos: TIC para Gobierno abierto, TIC para 
servicios, TIC para la gestión, y seguridad y privacidad de la información, así: 

 

 
Fuente: Comisión de regulación de comunicaciones 

Documento: reporte de la industria del sector tic 2016 
Disponible:https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/Reporte_Industria_2017_Publicar_3.pdf 

De lo anterior, se evidencia que el Índice Gel, entre el año 2015 y 2016 tuvo un aumento 
de dos puntos, aumento que si bien es cierto muestra un mejor desempeño del Estado 
Colombiano en la implementación de Gobierno Electrónico, no significativo. 

De igual manera, en este informe se presentó el análisis de otros indicadores que dan 
cuenta del progreso de Colombia en términos de Gobierno Electrónico para 2016 son los 
siguientes: 

• El 100% de entidades de la rama ejecutiva del orden nacional tenían presencia en 
Internet. 
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• 9 gobernaciones y 994 alcaldías contaban con el kit de Portales Territoriales 

• El 78% de entidades de la rama ejecutiva ofrecieron trámites u otros 
procedimientos administrativos (servicios) parcial y/o totalmente en línea, con un 
aumento de 11% frente al valor de 2015, reflejando así un cambio en la forma en 
forma en la que el ciudadano interactúa con el Estado. 

• Min TIC identificó 16 trámites para ser automatizados con prioridad a través de la 
Ruta de la Excelencia. la que el ciudadano interactúa con el Estado. 

• Min TIC identificó 16 trámites para ser automatizados con prioridad a través de la 
Ruta de la Excelencia. 

7.3.1.7. Participación del Estado es Sistemas TIC  

Con base en el Reporte de Industria del Sector TIC – 2017, elaborado por la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones, se indica que, para ese período, los trámites con más 
demanda de las entidades públicas a través de servicios de internet son: el certificado de 
antecedentes disciplinarios, certificado de antecedentes fiscales y certificado de antecedes 
judiciales en la cual se detalla de manera porcentual de la siguiente manera: 

 

Fuente: Comisión reguladora de telecomunicaciones 
Documento: REPORTE INDUSTRIA DE SECTOR TIC 

Disponible: https://www.crcom.gov.co/recursos_user/reporteindustria2017.pdf 
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7.3.1.8. Uso de TIC por empresas 

Con base en el Reporte de Industria del Sector TIC – 2016, elaborado por la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones, los usos de las TIC por parte de las empresas de los tres 
sectores productivos analizados, contaban con un uso del Internet igual o superior al 98% 
para el 2016. 

 
Fuente: Comisión reguladora de telecomunicaciones 

Documento: REPORTE INDUSTRIA DE SECTOR TIC 

Disponible: https://www.crcom.gov.co/recursos_user/reporteindustria2017.pdf 

En este mismo reporte, se determinó que el porcentaje de empresas de los tres sectores 
cambia con respecto a su presencia en la web, siendo el de mayor presencia el sector 
servicios, seguido por la industria manufacturera y quedando en último lugar el sector 
comercio. 

 
Fuente: Comisión reguladora de telecomunicaciones 

Documento: REPORTE INDUSTRIA DE SECTOR TIC 
Disponible: https://www.crcom.gov.co/recursos_user/reporteindustria2017.pdf 

 

7.3.2. Análisis del Sector de la Gestión Documental y Archivística en 

Colombia. 

Para proceder a realizar un análisis del Sector de Gestión Documental y Archivística en 
Colombia, enfocado a las entidades del sector público, es importante remitirse al 
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Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG II), el cual es una herramienta 
en línea de reporte de avances de la gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación 
y control de los resultados institucionales y sectoriales. 

Esta herramienta se encuentra bajo la administración del Departamento Administrativo 
de la Función Pública – DAFP, quien realiza el monitorio del avance en el modelo integrado 
de planeación y gestión establecido por el gobierno nacional-MIPG. 

De igual manera, mediante el Decreto 1499 del año 2017 se implementó el nuevo modelo 
integrado de planeación y gestión MIPG, cuyo objetivo es dirigir, planear, ejecutar, 
controlar, hacer seguimiento y evaluar la gestión institucional de las entidades públicas, 
en términos de calidad e integridad del servicio para generar valor público, en el mismo 
sentido, la unificación de mediciones en el FURAG II permite una mayor eficiencia en la 
captura y análisis de los datos suministrados por las entidades que reportan el formulario. 

 A continuación, se presenta la evolución presentada del Formulario Único Reporte de 
Avances de la Gestión (FURAG) y sus respectivos objetivos, así: 

 
Fuente: Archivo General de la Nación 

Documento: Informe General FURAG II 2017 
Disponible en: http://observatoriosna.archivogeneral.gov.co/furag-2017/   
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7.3.2.1. Índice de Gestión Documental Entidades Públicas  

En el FURAG II el componente de Gestión Documental es evaluado sobre un 100% como el 
ideal de cumplimiento de la política archivística colombiana y se observa que dicho 
indicador de cumplimiento conforme el promedio obtenido por todas las entidades 
corresponde aproximadamente al 68% con un faltante del 32%, presentando de esta 
manera un aumento de 8 puntos porcentuales a diferencia del año 2016, cuando dicho 
indicador de cumplimiento era del 60%. 

 
Fuente: Elaboración Propia  

Documento base: Informe General FURAG II 2017 - Archivo General de la Nación 
Disponible en: http://observatoriosna.archivogeneral.gov.co/furag-2017/ 

 

De igual manera, se evidencia que para el año 2017 el índice de gestión para las Entidades 
del Orden Nacional se encuentra en el 76,4% y las Entidades del Orden Territorial en el 
59,7%. 

 
Fuente: Elaboración Propia  

Documento base: Informe General FURAG II 2017 - Archivo General de la Nación 
Disponible en: http://observatoriosna.archivogeneral.gov.co/furag-2017/ 

 

7.3.2.2. Índice de Gestión Documental Entidades Públicas del 

Orden Territorial 

Conforme las cifras presentadas en el Informe General FURAG II 2017, se evidencia que 
respecto a entidades del orden territorial que se desenvuelven en primeras líneas 
jerárquicas, son lo Concejos Distritales y las Gobernaciones quienes tienen un Índice de 
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Gestión Documental superior al 69%, reflejando un mayor cumplimiento respecto a las 
Concejos Municipales y Asambleas departamentales quienes cuentan con un Índice de 
Gestión Documental inferior al 60%.  Aún cuando se presentan cifras con porcentajes 
relevantes del 69%, queda un faltante de incorporación de actividades para el 
cumplimiento del índice mayor al 30% en dichas entidades. 

 

Fuente: Elaboración Propia  
Documento base: Informe General FURAG II 2017 - Archivo General de la Nación 

Disponible en: http://observatoriosna.archivogeneral.gov.co/furag-2017/ 
 

De igual manera, se evidencia que, en las Contralorías del Orden territorial, como lo son 
Departamentales, Municipales y Distritales el Índice de Gestión Documental no supera el 
70%. 

 

Fuente: Elaboración Propia  
Documento base: Informe General FURAG II 2017 - Archivo General de la Nación 

Disponible en: http://observatoriosna.archivogeneral.gov.co/furag-2017/ 
 

Ahora bien, respecto a las Personerías, se evidencia que en los Distritos colombianos se 
tiene un índice de gestión documental superior al 70%, mientras que en los municipios, 
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estas personerías presentan un índice inferior al 55%, situación que es relevante debido a 
la importancia que tienen estas entidades y las funciones que desempeñan, por lo cual se 
debe tener en cuenta estas instituciones en las áreas municipales para ofrecer soluciones 
que permitan mejorar este indicador. 

 

Fuente: Elaboración Propia  
Documento base: Informe General FURAG II 2017 - Archivo General de la Nación 

Disponible en: http://observatoriosna.archivogeneral.gov.co/furag-2017/ 
 

Respecto a las Empresas que cuentan con un componente público y que se encargan de 
prestar servicios que benefician a los ciudadanos o a las entidades públicas, se evidencia 
que el índice de gestión documental se encuentra cercano al 60%, quedando un faltante 
aproximado del 40% de cumplimiento, situación similar se presenta en las sociedades y 
establecimientos públicos, al igual que las sociedades de economía mixta. 

 

Fuente: Elaboración Propia  
Documento base: Informe General FURAG II 2017 - Archivo General de la Nación 

Disponible en: http://observatoriosna.archivogeneral.gov.co/furag-2017/ 
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Fuente: Elaboración Propia  
Documento base: Informe General FURAG II 2017 - Archivo General de la Nación 

Disponible en: http://observatoriosna.archivogeneral.gov.co/furag-2017/ 

De igual manera, se encuentra que existen otras entidades que componen el sector 
público como lo son los Institutos Científicos y Tecnológicos y las Agencias para la 
Cooperación internación que presentan indicadores de cumplimiento superiores al 
75% 

 

Fuente: Elaboración Propia  
Documento base: Informe General FURAG II 2017 - Archivo General de la Nación 

Disponible en: http://observatoriosna.archivogeneral.gov.co/furag-2017/ 
 

Finalmente, es importante resaltar las entidades descentralizadas que presentan un 
mayor cumplimiento en el índice de gestión documental, como lo son las Secretarías 
de Despacho y los Departamentos Administrativos, superando este indicador en el 
70%.  
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Fuente: Elaboración Propia  
Documento base: Informe General FURAG II 2017 - Archivo General de la Nación 

Disponible en: http://observatoriosna.archivogeneral.gov.co/furag-2017/ 

7.4. MERCADO COMPETITIVO  

Antes de entrar en materia, es importante tener en cuenta lo que significa “competencia 
en el mercado”, en el sentido de entenderla como aquellos conjuntos de empresas que 
ofrecen productos iguales y comercializan los mismos que una determinada empresa.  

Sin embargo, es importante observar que la competencia no se limita al caso de las 
empresas que compiten únicamente con la nuestra de manera directa, sino que también 
se considera competencia a las empresas que ofrecen productos que pueden sustituir a 
los nuestros.  

Para el presente plan de negocios, se analizarán lo siguiente:  

(i) Competidores Directos. Como aquellos que venden lo mismo o satisfacen la 
misma necesidad de la sociedad, compiten por el mismo segmento de mercado; 
y  

(ii) Competidores indirectos. Como aquellos que son los que no venden lo mismos 
productos o servicios que la sociedad, pero que pueden llegar a satisfacer las 
mismas necesidades. 

Como Competidores Directos de la nueva compañía, se encuentran otras empresas de 
naturaleza pública, entre otras, sociedades de economía mixta, empresas de servicios 
públicos, mixtas de servicios públicos, establecimientos públicos, las cuales dentro del 
desarrollo de sus actividades se encuentra de manera principal, pero sin limitarse a temas 
de tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, tecnologías de la información y 
gestión archivística y documental.   
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Estas empresas en su condición de competidores directos y dada su naturaleza conforme 
a las definiciones que traen las normas vigentes, se consideran como entidades estatales, 
con las prerrogativas inherentes que se le conceden a este tipo de entes en materia 
contractual.  

El crecimiento del sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, TI y la 
Gestión Archivística y Documental, ha venido en aumento, debido a esto la nueva 
compañía se moverá en un mercado donde la competencia aumenta constantemente. 

Como se había indicado, los Competidores Indirectos son aquellas empresas que se 
dirigen, así sea parcialmente, al mismo mercado de referencia, pero en el cual el grado de 
sustitución de la oferta no es significativo.   

Visto lo anterior, se han identificado las siguientes empresas como competencia directa 
e indirecta de la sociedad: 
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• Competidores Directos 

• Empresa de Recursos Tecnológicos E.R.T. S.A.  E.S.P. 

Es una sociedad por acciones, oficial, descentralizada, del orden 
departamental. operadora del servicio de telefonía pública básica, 
conmutada local y local extendida en 18 localidades.  

Cuenta con una licencia para prestar servicios de valor agregado y una 
licencia para prestar servicios de portador. Dentro de los servicios que 
ofrece se encuentran, entre otros: contact center, Internet dedicado, 
canal de datos, data center, voz, red de fibra óptica troncalizada, 
soluciones en la nube, soluciones de integración tecnológica y carriers. 

• Empresa de Telecomunicaciones de Popayán – EMTEL S.A. E.S.P. 

Es una sociedad por acciones, constituida como empresa de servicios 
públicos Mixta, regida por los parámetros legales consagrados en la 
Ley 142 de 1.994.  

Cuenta con una licencia para la prestación de servicios de valor 
agregado y telemáticos, con una cobertura nacional y conexión con el 
exterior que le abre las puertas con el entorno para prestar nuevos 
servicios como internet, banda ancha en el área metropolitana, 
configurando ofertas integradas y convergentes de servicios de voz, 
internet de alta velocidad y televisión de la tecnología D.S.L y H.F.C 
(multimedia interactiva, entretenimiento e internet por cable módem) 
Adicionalmente, con su plataforma ‘’multivas’’ con voz IP, ha venido 
ampliando su portafolio con servicios de telefonía IP, gestión 
documental con intervención y organización de archivística, entre otros. 

• Metrotel S.A. 

Es una empresa de servicio público mixta del sector de las tecnologías 
reconocida en la costa del caribe colombiano por sus más de 20 años, 
ofreciendo soluciones integrales en telecomunicaciones.  
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La evolución de esta entidad, conlleva en ofrecer un completo y 
renovado portafolio en servicios para el segmento de hogares, empresa 
y gobierno, dentro de los cuales, se encuentra la televisión digital 
satelital, HD, telefonía móvil celular, sistemas de video vigilancia y 
servicios de voz administrada para empresas, entre otros.  

• Infotic S.A. 

Es una sociedad de economía mixta con participación mayoritaria 
pública, dedicada a la integración, el outsourcing y la gerencia de 
proyectos en tecnologías de la información y las comunicaciones, 
orientada a proveer servicios operativos tecnológicos y 
administrativos a entidades públicas y privadas que requieran de un 
mejoramiento continuo en sus procesos no misionales.  

Dirigida a la planeación, conformación, gerencia, ejecución de proyectos 
TIC y servicios de tecnología en gestión documental, entre otros. 

• UNE EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 

Es una empresa colombiana oficial de servicios públicos, que presta 
servicios integrados de comunicaciones, de propiedad de Millicom 
International Cellular y el Grupo EPM.  De la mano de sus empresas 
filiales, incluyendo a Colombia Móvil, Edatel y ETP, UNE cubre más del 
70% de la población urbana y está presente en 767 municipios de los 32 
departamentos del territorio nacional.  

A través de sus filiales internacionales, Cinco Telecom Corporation y 
Orbitel Comunicaciones Latinoamericanas, atiende los mercados de 
Estados Unidos, Canadá y España. Desde agosto de 2014. 

UNE comenzó un proceso de integración operativa con TIGO en 
Colombia para brindar, en toda la gama de servicios TIC, fijos y móviles, 
con el propósito de convertirse en la opción preferida de los colombianos 
en la provisión de soluciones de estilo de vida digital, llevando innovación 
y servicios de alta calidad a empresas y hogares a lo largo y ancho del país, 
así como también soluciones integrales en TIC, entre otros. 
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• Colvatel S.A. E.S.P. 

Es una compañía de servicios públicos de carácter mixto con una 
experiencia de más de 25 años en el sector de la tecnología y proyectos 
de integración en tecnologías de la información. Enfocado, en la 
prestación de servicios y soluciones, obteniendo altas calificaciones y 
certificaciones técnicas de los operadores con los que han venido 
trabajando; respaldados además por las certificaciones NTC-ISO 
9001:2008 y NTCGP 1000-2004.  

Así mismo, presta servicios de telecomunicaciones, construcción de 
redes, instalación y comisionamiento, operación y mantenimiento, 
redes inalámbricas, integración de soluciones TIC, gestión documental, 
outsourcing IT, mesa de ayuda, infraestructura y seguridad, entre 
otros.  

• Servicios Postales Nacionales 472 S.A. 

Es una sociedad pública, vinculada al Ministerio de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, creada bajo la forma de sociedad 
anónima. Esta sociedad tiene autonomía administrativa, patrimonial y 
presupuestal.  

Su organización, funcionamiento y general en el régimen de los actos, 
contratos, servidores y las relaciones con terceros, es el previsto de las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado conforme a lo 
establecido en el parágrafo 1º del Art. 38 de la ley 489 de 1998, las 
cuales de acuerdo con los Art. 85, 86 y 93 de la misma ley, desarrollan 
sus actividades conforme a las reglas de derecho privado con las 
excepciones que consagre específicamente la Ley.  

Presta soluciones logísticas de gestión y mercadeo de redes de 
comunicación, servicios postales, mensajería expresa, servicios 
postales de pago, prestación de los servicios de transporte nacional e 
internacional, servicios archivísticos y de asesoría para la 
implementación y operación de centros de administración documental 
y de programas de gestión documental, entre otros.  
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• Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. 

Es una empresa de naturaleza mixta como empresa de servicios 
públicos conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994. ETB se rige 
por las normas del derecho privado y goza de autonomía, 
administrativa, patrimonial y presupuestal. Con gran potencial, ETB 
cuenta con servicios desplegados de fibra óptica, televisión interactiva 
digital, móviles 4G, soluciones integrales en TIC, entre otros.  

• Internexa 

La decisión de ISA de incursionar en la industria de telecomunicaciones, 
fue consecuencia directa de su estrategia de diversificación sectorial. 
Como resultado, trasladó la experiencia adquirida en el transporte de 
un punto a otro por medio de infraestructuras lineales a negocios 
diferentes a la energía.  Gracias a la confianza que ganó en sus clientes 
se convirtió en una empresa sólida y pujante, que en 13 años se 
transformó en una compañía multinacional, que desembarca de 
manera permanente en nuevos mercados de la región y que invierte en 
Latinoamérica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
Impacta positivamente la calidad de vida de los 380 millones de 
habitantes en Latinoamérica en contacto con su red, generando 
eficiencia en los mercados en los que opera, compite al diferenciarse 
en el control sobre su red, la adecuación de la oferta del valor y la 
neutralidad frente al mercado. Se fundamenta en la ética, la excelencia, 
la innovación y la responsabilidad social. Crece con sus clientes y 
genera valor para ISA. 

• Impretics  

Es una empresa industrial y comercial del estado, operadora y 
proveedora de soluciones integrales de logística, comunicaciones, 
informática, material gráfico.  

Ofrece productos y servicios con estándares de calidad, respaldo y 
oportunidad al sector público y privado, prestando servicios de apoyo a 
la gestión para atender actividades del área financiera como auxiliar 
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contable y financiero de la imprenta departamental, gestión documental, 
impresos POP, TIC y suministros de oficina, entre otros.  

• Emcoprotec S.A. 

Es una sociedad de Economía Mixta con mayoría de participación 
pública.  Cuenta con un personal especializado en el área de tecnología 
y de comunicaciones, brindando soluciones TIC e innovación para 
alcaldías y gobernaciones, soportando una capacidad para proveer 
servicios como operador en conectividad a nivel nacional para entidades 
del estado y empresas privadas, consolidándose, así como un operador 
de bienes y servicios en el sector de la tecnología, telecomunicaciones e 
infraestructura, contando con servicios de mantenimiento, conexión a 
internet, disponibilidad de canal, conectividad, entre otros. 

• Imprenta Nacional de Colombia 

Es una empresa industrial y comercial del estado, de naturaleza 
jurídica, vinculada al Ministerio de Justicia y Derecho, cuenta con la 
moderna tecnología y procesos de producción editorial acorde a las 
nuevas tendencias, para el ofrecimiento de comunicación gráfica. 
Además de tener un personal profesional y calificado que facilita el 
logro de su imagen corporativa. Teniendo como objeto, el ofrecimiento 
de servicios de diseño, diagramación, revisión, corrección e impresión 
de productos editoriales.  

Adicionalmente, presta servicios de gestión documental, para las 
entidades nacionales que integran las ramas del poder público de 
Colombia, para garantizar la seguridad jurídica.  

• Competidores Indirectos 

• Carvajal Servicios y Tecnologías S.A.S 

Es una compañía multinacional, parte del Holding Carvajal S.A. dónde se 

crea un sistema de intercambios de información que logran conectar a 

los ciudadanos con el estado y a las empresas con sus clientes y 

proveedores.  
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Se centra en el desarrollo de soluciones integrales para externalizar los 

procesos comerciales y las tecnologías de la información en diversos 

sectores para ayudar a sus clientes a transformar sus negocios. 

• Informática Documental S.A.S. 

Es una empresa líder en la administración de sistemas de información 
en el ámbito nacional, que nace como respuesta de las necesidades de 
las empresas colombianas.  Ofrece soluciones técnicas y profesionales 
para el manejo de la documentación en áreas como: Centros de 
Radicación y Distribución de correspondencia, Archivos de Gestión, 
intermedios e históricos, Centros de Documentación, Bibliotecas 
Generales y Especializadas, éstas con el fin de proporcionar numerosas 
soluciones y beneficios que tienen como objetivo aumentar la calidad 
y eficiencia en los procesos mediante la integración de un recurso 
humano altamente calificado.  Los servicios, contemplan las normas y 
procedimientos para la digitalización de archivos físicos, obedeciendo 
a un concepto centralizado de todos los procesos de organización, 
clasificación, almacenamiento y recuperación de la información. 

• E - Training S.A.S. 

Compañía especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas 
para la implementación de Aulas Interactivas, Laboratorios, Salones de 
Reunión y Auditorios de Distintas Instituciones del Sector Educativo y 
Corporativo.  Es una compañía líder en la formación y capacitación de 
docentes en el uso y apropiación de TIC, en ambientes regulares de clase. 
También presta soluciones integrales en TIC en ámbitos diferentes a la 
de la educación y otras actividades que las complementan. 

• TI Global  

Es una compañía creada para diseñar e implementar soluciones 

integrando tecnología y servicios, que permitan satisfacer las 

necesidades y requerimientos de las compañías, mediante el 

ofrecimiento de proyectos y negocios en: Soporte capacitación y 
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Mantenimiento, Fábrica de Software y Sistemas de Información, 

Desarrollos a la Medida, OutSourcing, E-learning y Gestión de 

Conocimiento, gestión electrónica de archivos y expediente digital, 

Tecnologías Cero Papel. Esta sociedad es pionera en desarrollos ágiles 

en arquitecturas como Microsoft .NET  logrando que los tiempos en 

obtener una solución se minimicen por medio de la automatización de 

procesos de fábrica. La actividad de la compañía, se centra 

fundamentalmente en los Negocios de Telefonía y Conectividad Móvil, 

Banda Ancha, Fibra Óptica del Hogar, Televisión Satelital, Telefonía Fija 

y la Oferta de Soluciones Digitales para pequeñas, medianas y grandes 

empresas y corporaciones. 

• Data File S.A. 

 Es una compañía especializada en la prestación de servicios de 
Outsourcing, con más de 20 años de experiencia. Ofrece soluciones 
para cualquier necesidad de administración de información física y/o 
electrónica: Fábricas de Crédito, Oficina Postal Electrónica, Pagaré 
Electrónico, Documento Digital Seguro, Firma Digital, Gestión 
Documental, Consultoría y Asesoría de TVD, PGD, TRD, entre otros.  

• IFX Networks  

Compañía que cuenta con 19 años de experiencia en el mercado de las 
Telecomunicaciones. Trabaja bajo el concepto de ‘’One-Stop-Shop’’ el 
cual facilita la operación de comunicaciones de los clientes del mismo, 
brindando así, la posibilidad de tener un único punto de contacto para 
gestión de contratos de servicios, facturación, atención comercial y 
soporte técnico. Así mismo, ofreciendo Soluciones Integrales de 
Telecomunicaciones para proveer las mejores alternativas a las 
empresas y sus necesidades.  

• Global Technology Services S.A. – GTS 

Compañía fundada por profesionales en el campo de tecnologías de la 
información en Colombia. Cuenta, con la experiencia que permite 
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brindar soluciones que apunten a resolver problemas de protección, 
integridad, privacidad y respaldo. Presta servicios de mantenimiento y 
mejoramiento de los Sistemas de Gestión de Seguridad de la 
Información, Análisis y Tratamiento de Riesgos Informáticos y 
Tecnológicos, Administración de TI, Procesamiento y Almacenamiento, 
Infraestructura Convergente, Networking, Wireless, Integración de 
Servicios, entre otros. 

• Manejo Técnico de la Información – MTI 

Sociedad anónima, especializada en el manejo de la información y 
administración de procesos a través de servicios certificados por el 
Icontec brindado a sus clientes altos estándares de seguridad, 
confidencialidad, disponibilidad e integración de la información. Ofrece 
un sistema integral de administración de la información que permite 
acceso rápido y eficiente, proporcionando a su organización de 
disminución de costos, reducción de riesgos, agilidad en la toma de 
decisiones y protección de la información.  Adicionalmente, presta los 
servicios de Gestión Documental, Almacenamiento Y Custodia, 
Procesamiento Técnico, Servicios de Diseño, Elaboración, Aplicación E 
Implementación de TRD Y TVD, entre otros.  

• Tandem S.A.S. 

Sociedad anónima, especializada en el diseño e implementación de 
servicios y soluciones de administración de documentos y datos para la 
optimización de procesos, apoyados en herramientas tecnológicas, en 
aras de mejorar de generar mayor economía y mejorar la eficiencia de las 
empresas, ofreciendo servicios de gestión documental, gestión laboral, 
custodia, consultoría archivística, gestión BPM, entre otros. 

• Project and Business Management – PBM 

Empresa colombiana establecida para el diseño de soluciones, 
integrando tecnologías y servicios que permitan satisfacer las 
necesidades y requerimientos de sus clientes.   
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Es un integrador de productos y servicios TIC, teniendo un plan 
estratégico que establece relaciones y alianzas estratégicas con líderes 
en el mercado en diferentes áreas, para poder ofrecer e integrar 
proyectos y negocios en Telecomunicaciones, Data Center, Contact 
Center, Infraestructura Tecnológica Base de Hardware y Software, 
Soporte y Mantenimiento, Fábricas de Monitoreo, Outsourcing, E-
Learning, y Gestión de Conocimiento, Gestión Documental: Organización 
de Archivo, Elaboración de TRD y  TVD, Servicios en la Nube, Telefonía IP, 
Consultorías, entre otros. 

• IP Total Software 

Empresa prestadora de servicios en Tecnologías de la Información Y 
Comunicaciones, Especialmente en Ingeniería de Software, con más de 
20 años de experiencia. Cuenta con un equipo inter-disciplinado de 
personas comprometidas en el Desarrollo de Aplicaciones y Sistemas, 
Proveeduría de Infraestructura IT, Servicios y Consultoría para las 
Empresas del Sector Público y Privado.  

• Teguía Logística e Información S.A.S. 

Empresa en Colombia con profesionales de archivo involucrados en la 
gestión de la calidad de cada proyecto para así optimizar el desarrollo 
del mismo. Ofrece servicios de Gestión Documental, Outsourcing, 
Digitalización, Transporte Especializado De Documentos, Organización De 
Archivos, Tablas De Valoración Y Retención Documental, Restauración De 
Documentos, Asesoría En Big Data, BPO en Gestión de la Información, 
Software de Gestión Documental Especializado, Microfilmación de 
Documentos, Saneamiento Ambiental de Archivos, Bibliotecas y Medios 
Magnéticos, entre otros. 

7.5. DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE VALOR 

En el desarrollo de la actividad principal de la sociedad como integrador de soluciones en 
administración de archivos, gestión documental, gobierno de la información, tecnologías de 
la información y las comunicaciones TIC, TI y otros servicios conforme su objeto, la 
compañía realiza una intermediación de negocios a través de la tercerización de bienes 
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y/o servicios, puesto que por la naturaleza del negocio y la demanda de productos y 
servicios variados que conlleva, se hace un imposible que la sociedad para la ejecución de 
sus proyectos cuente con todos insumos y las destrezas técnicas y administrativas que le 
permitan cumplir la oferta planteada ya que no dispone con la totalidad de la 
infraestructura propia y necesaria para llevarlos a cabo, razón por la cual, debe acudir a 
una serie de Aliados y/o Proveedores Estratégicos para lograr este fin. 

En el desarrollo de la actividad principal de la sociedad como integrador de soluciones en 
administración de archivos, gestión documental, gobierno de la información, tecnologías de 
la información y las comunicaciones TIC, TI y otros servicios conforme su objeto, la 
compañía realiza una intermediación de negocios a través de la tercerización de bienes 
y/o servicios, puesto que por la naturaleza del negocio y la demanda de productos y 
servicios variados que conlleva, se hace un imposible que la sociedad para la ejecución de 
sus proyectos cuente con todos insumos y las destrezas técnicas y administrativas que le 
permitan cumplir la oferta planteada ya que no dispone con la totalidad de la 
infraestructura propia y necesaria para llevarlos a cabo, razón por la cual, debe acudir a 
una serie de Aliados y/o Proveedores Estratégicos para lograr este fin. 

La Sociedad deberá desarrollar habilidades que le permitan incorporar a terceros que 
cuentan con estos insumos, para ello, deberá́ desarrollar desde varios tópicos los 
procesos de incorporación y seguimiento de los terceros involucrados a efectos de 
brindar mayor valor a la oferta y disminuir los riesgos en el cumplimiento de las soluciones 
integrales en Gestión Archivística y Documental, TI y TIC ofrecidos y vendidos a los clientes.  

La oferta de valor de la compañía se irá ampliando en la medida en que se fortalezca y 
obtenga un mejor posicionamiento y reconocimiento en el mercado, entendiendo que, 
por su naturaleza de estructurador, integrador, prestador y proveedor a medida que 
afiance sus relaciones con los terceros y genere la confianza en el sector público objetivo 
podría con certeza ir aumentando la oferta de valor hacia este mercado.  

Teniendo en cuenta, que los clientes de la sociedad se identifican como aquellas 
entidades territoriales y por servicios del sector gobierno de cualquier orden, es de 
importancia describir a continuación los beneficios y valores agregados que se aportarán 
en la oferta promovida por la compañía, así: 
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• Estructuración, integración e intermediación de proyectos Integrales en gestión 
archivística y documental, TI y soluciones en TIC, fundamentados en PMI 

• Sinergias con aliados y proveedores estratégicos que permiten garantizar la 
ejecución a nuestros clientes de soluciones idóneas, eficientes y eficaces.  

• Agilidad Empresarial que permiten no solo brindar respuestas rápidas a los 
clientes sino concretar oportunidades de negocios que se traducen en la 
implementación y puesta en marcha de negocios en un tiempo menos frente a 
otros competidores del mercado, debido a su estructura liviana y ciclos de 
decisión, producción, revisión más cortos. 

• Flexibilidad en los valores de los márgenes esperados para los negocios a 
desarrollar conforme a las necesidades específicas de cada cliente, teniendo en 
cuenta la reducción de costos y la penetración del mercado, que hagan 
competitiva la empresa frente a los operadores incúmbentes y la recuperación 
pronta de la inversión. 

• Gestión de Relacionamiento con los Clientes, que generen un mayor énfasis en la 
creación de valor con estos en su satisfacción como usuario a efectos que se 
genere la probabilidad de que permanezcan fieles a la sociedad, es decir 
permite de alguna manera garantizar su retención y fidelidad. 

• Soluciones convergentes en TI en los negocios ofrecidos a los clientes, en el 
sentido de establecer la disciplina de organizar y administrar los recursos, de 
forma tal que un proyecto dado sea terminado completamente dentro de las 
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restricciones de alcance, tiempo y coste planteados a su inicio, con las 
habilidades y competencias específicas de una Gerencia de Proyectos. 

7.6. DEFINICIÓN DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
Las posibilidades desde el punto de vista comercial y de penetración de mercado que 
puede tener la nueva sociedad, en su condición, no solo, de integrador y estructurador de 
soluciones sino también como proveedor y prestador de servicios, representa un desafío 
continuo para las organizaciones dentro de este nicho de mercado tanto para el sector 
archivístico y de gestión documental como para el segmento de las TIC.  
Es por lo anterior, y teniendo en cuenta el objeto social que desarrollará la compañía, ante 
el mercado, se establece de manera inicial un portafolio que le permita a esta nueva 
sociedad participar de manera activa en la consecución de negocios, de la manera como 
se muestra a continuación: 
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8. ESTRATEGIA DE MERCADEO Y VENTAS 

El plan de acción propuesto está concentrado en la comunicación y acercamiento hacia el 
mercado objetivo, que son las entidades públicas, mejor conocidas como el “Sector 
Gobierno” en sus diferentes órdenes, que demandan soluciones integrales en archivística 
y gestión documental, TI y TIC.  

Es por esto que, se deben realizar acciones dirigidas a un marketing de “Business to 
Business” o “B2B”, que consiste en que una empresa vende a otra empresa y no a un 
consumidor final, es decir, es un acrónimo al que se refiere aquellos modelos de negocios 
en los que las transacciones de bienes o la prestación de servicios se producen entre dos 
empresas. 

Teniendo en cuenta que la sociedad al actuar en un sector en competencia, debe generar 
nuevos modelos de negocios, basado en la segmentación del mercado, vinculando el 
conocimiento, experiencia y habilidades de quienes participan dentro de la cadena de 
valor de la compañía, procurando mantener y fortalecer las competencias adquiridas y 
sostener nuevas estructuras bajo esquemas económicos apropiados y satisfactorios. 

Uno de los objetivos es direccionar desde su estrategia el capital humano, toda vez, que 
la gestión de un conocimiento eficaz debe ser la de mostrar beneficios plenos en materia 
de clientes y colaboradores internos y externos.  La sinergia clientes y colaboradores, 
deben reflejarse en una mejora de los resultados económicos de la empresa, en razón a 
que clientes y colaboradores satisfechos y comprometidos, generarán mayores 
oportunidades de negocio, eficiencia en costos y por ende una notoria mejora en sus 
fines, todo lo cual se reflejará en el estado de resultados de la sociedad. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, la empresa podrá contemplar, analizar y 
establecer un esquema de comisiones, que se constituye en una herramienta 
fundamental para toda la organización desde la perspectiva de la estrategia y los nuevos 
negocios. 

Como estrategias de mercadeo y ventas, se establecen, entre otras, las siguientes: 

8.1. VENTA CONSULTIVA 

Esta estrategia se enfoca fundamentalmente en evaluar las necesidades y problemas del 
cliente para luego poder ofrecerle una solución real, teniendo previamente una 
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interacción con éste, con el objeto de establecer un vínculo en el que se le ofrece un 
producto o servicio.  

Es por lo anterior, que para el desarrollo de esta estrategia se requiere de nuevas 
habilidades y capacidades, que usualmente se engloban en la denominada “Venta 
Consultiva”. Esta estrategia ayuda a mostrar la prioridad de los problemas para que las 
entidades actúen durante la fase de diagnóstico, determinando la prioridad del problema 
en la mente del cliente. Esta es una evaluación de crucial importancia sobre las 
consecuencias de un problema. 

Este tipo de venta comprende a fondo las motivaciones de compra, siendo capaz de 
asesorar al cliente en el proceso de toma de decisión, haciéndolo ver no solo que su 
opción es la más adecuada, sino también la obtención de una mayor rentabilidad en la 
operación. 

8.2. COMERCIALIZACIÓN DE REFERENCIA 

La comercialización de referencia, es una de las mejores formas de promover las ventas 
en un mercado “B2B”, pues provienen de aliados y/o proveedores que ya cuentan con una 
experiencia previa relacionada con los productos y servicios de la compañía, pues se 
complementan acciones para ampliar el mercado, generando acciones conjuntas entre 
competidores, para capturar mercados nuevos o ampliar los existentes. Esta forma de 
coo-petencia además de analizar los productos y/o servicios que compiten con los de la 
compañía, debe observar con cuales se complementa. 

Para que esta estrategia sea efectiva se debe realizar en un momento clave donde se 
evidencie por parte de los aliados y/o proveedores la prioridad de resolver una necesidad 
del cliente, pues con base en los resultados propios que se obtengan se recomendaran o 
no los servicios y/o productos ofertados. 

Con esta técnica se busca impulsar las recomendaciones por medio de momentos clave, 
pues el encargado de efectuar una compra recomienda ciertos productos o servicios en 
función de la situación en la que se encuentra el cliente.  

8.3. EMAIL MARKETING Y REDES SOCIALES 

Esta estrategia consiste en obtener una buena base de datos de los posibles clientes de 
manera segmentada, haciendo un diseño y uso de la misma, de manera tal que se cumpla 
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con la normatividad legal, con el fin de obtener efectividad y que dichos mensajes no sean 
catalogados como spam.  

La finalidad corresponde a perseguir resultados de impacto positivo en las campañas, 
aumentado el índice de apertura y número de visitas que contribuya con el increnento en 
las ventas de los productos y servicios, expandiendo el campo de penetración en el 
mercado en que se encuentra la sociedad.  

Las compañías que desarrollan “B2B” enfatizan en que este canal es el más eficaz para 
tener un incremento en sus ingresos.  

8.4. EVENTOS 

Las compañías “B2B” toman a su favor reuniones o eventos con el fin de promocionar 
frente a frente sus productos y así enriquecer la información de la empresa objetivo, que 
para el caso propuesto, son las entidades del estado, esto implica la coadyuvancia de los 
aliados estratégicos y/o proveedores, en el cumplimiento de esta estrategia. 

8.5. ASISTENCIA PERSONAL DEDICADA 

Esta estrategia consiste en misi, para lo cual se dispone por parte de la sociedad, con 
base en las metodologías indicadas en este plan de negocio, de un gerente de proyecto 
que se encarga con ocasión de la realización de sus funciones de generar una relación al 
largo plazo con el cliente enfocado en el conocimiento de sus necesidades actuales y 
futuras, bien sea concretando la continuidad de los productos y/o servicios ya 
implementados o la concreción de nuevos negocios. 

8.6. FUERZA DE VENTA INDIRECTA 

Esta estrategia juega un papel importante a nivel de marketing de la compañía, toda vez, 
que esta fuerza tiene una interacción directa con el cliente, lo que lo convierte a su vez, 
en la imagen de la empresa que representa y le da el privilegio de detectar las necesidades 
de primera mano, debido a que goza de buen conocimiento del mercado y ha establecido 
relaciones con clientes potenciales con base en las herramientas y recursos con los que 
apoya su gestión, permitiéndole de esta manera abarcar un espectro mayor de mercado.  

En el ámbito actual, el mercado emplea la fuerza de venta indirecta con el fin de asesorar 
y estudiar a sus potenciales clientes, detectando sus necesidades y ofreciéndoles 
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soluciones reales en el ámbito del “B2B”, aprovechando en todo caso, la importancia de 
la relación que tiene con las entidades. 

El tener una fuerza de ventas indirecta a través de cualquiera de las figuras que se 
establecen al efecto, no solo ayudará a la sociedad a ahorrar dinero, debido a que no 
cuentan con un vínculo directo con a la empresa, es decir, su contraprestación es 
diferente, y  permite tener a disposición de la entidad una amplia gama de servicios 
profesionales prestados por estos, tratándose de una metodología de trabajo que 
ayudará a mantener un equipo eficiente, a la vez que dispone de expertos trabajando en 
materia comercial. 

9. SISTEMA DE NEGOCIO Y ORGANIZACIÓN 

9.1. CADENA DE VALOR 

La cadena de valor, es un modelo que permite describir los procesos de la organización 
de manera sistémica para generar valor al cliente final y a la misma empresa, 
categorizándolos en misionales, de apoyo, estratégicos, de evaluación y control.  

Para el esquema de negocio de la sociedad, éstos guardan consonancia con la visión 
estratégica orientada a atender las necesidades de los clientes de acuerdo con la 
definición de su objeto social. 

El siguiente gráfico muestra la cadena de valor definida para la nueva compañía, asÍ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
Ed. Torre Central Av. Cl. 26 # 68C - 61 ofc 318 - (57-1) 9370002 

www.archivosdelestado.com.co – notificaciones@archivosdelestado.com.co    Página 107 de 138 
                                                                          Bogotá - Colombia 
 

 

 

9.1.1. Procesos Misionales 

Por la naturaleza del portafolio de servicios definido en el modelo de negocio, los 

procesos misionales descritos en la cadena de valor, están en armonía con los que debe 

desarrollar una empresa en la industria de soluciones de archivística y gestión 

documental, TI y TIC, lo que apunta a que las competencias “core” sobre las cuales se 

debe fortalecer la operación del negocio se maximicen, garantizando la generación de 

valor para el negocio en sí y el cumplimiento de la propuesta de valor hacia los clientes.  

Del mismo modo, los procesos misionales se soportarán a través de modelos de gestión 

ampliamente reconocidos en el mercado como el PMI (por sus siglas en inglés de Project 

Management Institute) el cual garantiza la gestión eficaz del desarrollo de proyectos, 

también el modelo ITIL (por sus siglas en inglés de Information Technology Infrastructure 

Library) que soporta la operación de actividades enfocadas a aspectos de TI y TOGAF (por 

sus siglas en inglés The Open Group Architecture Framework), como metodología de 

arquitectura empresarial para negocios.  

Los siguientes son los procesos misionales definidos en el modelo de negocios: 

(i) Prospección  

Es el conjunto de actividades encaminadas a identificar el objetivo, 

alcance y necesidades del cliente, de acuerdo con la estrategia 

comercial. 

(ii) Venta 

Referida como aquellas actividades orientadas a concretar las 

necesidades en una oferta final para los clientes, la cual debe garantizar 

el cierre de la venta, asegurando que se cumplan las expectativas 

recogidas en el proceso de prospección y se ajuste económicamente a 

la propuesta de valor esperada por el cliente. 

(iii) Organización  
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Consiste en detallar las acciones requeridas para el desarrollo del 

proyecto, así como los responsables en cada eslabón de la cadena de 

valor y recursos. Este proceso asegura el cumplimiento de la promesa 

de valor al cliente, por tal motivo conlleva la utilización de las 

metodologías para el gerenciamiento de proyectos propuestos por el 

PMI y la aplicación de metodologías ITIL y TOGAF mencionadas 

anteriormente.  

(iv) Operación  

Corresponde al conjunto de actividades enfocadas a la ejecución y 

aplicación del cronograma establecido, con los recursos necesarios 

para su cumplimiento.  

El proceso de operación debe garantizar el cumplimiento de los ANS 

(Acuerdos de Niveles de Servicio) establecidos con el cliente y a su vez, 

coadyuvar a la identificación de nuevas oportunidades de negocio. 

(v) Cierre 

Referido a la finalización de las actividades acordadas con el cliente en 

cumplimiento de los ANS, que incluye: Evaluación final; Resultados 

obtenidos; Validación de indicadores; Acta de finalización o liquidación; 

y Lecciones aprendidas. 

(vi) Servicio al Cliente  

Es el proceso de atención al cliente se caracteriza como el conjunto de 

actividades relacionadas entre sí que permite 

responder satisfactoriamente a las necesidades del cliente. La 

secuencia de fases y comportamientos de este proceso, se configura 

como uno de los aspectos clave en la percepción de la calidad de los 

servicios planteados en el portafolio. 

9.1.2. Procesos de Apoyo 

Las actividades que incluye los procesos de apoyo son claves para el funcionamiento del 

modelo de negocio, por soporte que cada una debe brindar a las actividades misionales. 



 
 

 
 
Ed. Torre Central Av. Cl. 26 # 68C - 61 ofc 318 - (57-1) 9370002 

www.archivosdelestado.com.co – notificaciones@archivosdelestado.com.co    Página 109 de 138 
                                                                          Bogotá - Colombia 
 

Los siguientes son los procesos de apoyo planteados en la cadena de valor: 

(i) Alianzas Estratégicas y Proveedurías 

Las alianzas estratégicas, se refieren de alguna manera como 

"matrimonios empresariales", puesto que se constituyen como 

colaboradores para competir, ya que en el juego de la globalización 

estas son críticas para ganar; y pensar que una empresa por si sola 

puede ganar globalmente no es posible en la actualidad. El objetivo de 

estas figuras es eliminar o reducir en un grado significativo la 

confrontación entre competidores, proveedores, clientes, nuevos 

participantes, potenciales. 

Toma fuerza en aquellas situaciones en las cuales las dos partes tienen 

intereses alineados y destrezas complementarias, unidas para crear un 

nuevo negocio en el que ninguna de las dos posee todas las destrezas 

requeridas.  

(ii) Financiero 

Se encarga de la gestión financiera de la empresa (movimiento de 

fondos) en todos los procesos. Consiste en obtener, mantener y utilizar 

el dinero, sea de manera física o por otros medios. Es convertir la visión 

y misión de la empresa en operaciones monetarias. 

(iii) Recursos Humanos 

Se encarga de realizar los procesos necesarios para dirigir a las 

personas que laboran dentro de la empresa, iniciando por la 

capacitación y el bienestar general de los colaboradores. 

Se ocupa de evaluar que los colaboradores den lo máximo de sí mismo 

con actitud positiva y favorable para lograr los objetivos y metas de la 

empresa. 

(iv) Jurídico 

Los servicios internos y externos que ofrece la gestión jurídica, 

corresponden a la asesoría jurídica en las negociaciones que las 
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diferentes dependencias de la sociedad requieran para el 

cumplimiento de sus fines misionales. 

(v) Gestión Tecnológica  

Establece la estrategia en materia de tecnología, revelando planes, 

políticas y estrategias del desarrollo tecnológico.  

Además de seguir los pasos de la evolución de las nuevas tecnologías, 

vigilando a sus competidores en el ámbito empresarial. 

Se encarga del mejoramiento en la administración, reduciendo costos 

y elevando su competitividad, comunicación con aliados, proveedores 

y clientes. 

Mantiene en buen estado, repara y revisa los equipos de trabajo para 

que funcionen de forma óptima.  

Ejecuta los planes de operación, soporte y mantenimiento, para la 

mejora continua de la infraestructura, servicios y recursos, con el fin de 

lograr eficiencia en la empresa y una buena cobertura de calidad a los 

clientes. 

(vi) Administrativos 

Se encarga de organizar y controlar los aspectos financieros, 

contables, recursos humanos y materiales, así como, el cobro de lo 

adeudado y el pago a los aliados y/o proveedores. 

9.1.3. Procesos Estratégicos 

Los procesos estratégicos incluyen las actividades conducentes a desarrollar el 

marco estratégico del negocio, así como contribuir con la definición de los 

procesos misionales y de apoyo.  

Todo lo cual, ofrece un soporte para la toma de decisiones acertadas, fortalecer la 

operación del negocio y ayudar a mejorar la perspectiva del cliente. 

Las siguientes son los procesos estratégicos definidos en la cadena de valor del 

negocio: 
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(i) Planeación Institucional 

Se refiere al fortalecimiento de los mecanismos que permitan la toma 

de decisiones oportunas, enmarcadas en la gestión, ejecución, 

seguimiento y evaluación de los procesos administrativos. 

(ii) Mercadeo 

Tiene la responsabilidad del marketing y ventas, realizando 

constantemente análisis de mercado que permitan conocer y 

comprender al cliente, para saber si el producto o servicio que se 

ofrece satisface sus necesidades o el deseo de adquirirlo. 

9.1.4. Procesos de Evaluación y Control 

El proceso de evaluación y control garantiza que la sociedad logre los objetivos 

propuestos, comparando los resultados con los indicadores establecidos, 

proporciona la retroalimentación necesaria para que la administración evalúe los 

resultados y tome medidas correctivas. 

9.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASE  

Teniendo en cuenta que la nueva sociedad se encuentra dentro del mercado de 

soluciones integrales en archivística y de gestión documental, TI y TIC, se hace necesario 

que se deba establecer de manera inicial una estructura organizacional dinámica que 

vaya acorde con las políticas y necesidades del sector. 

La estructura que se establece inicialmente, podrá ser modificada y ajustada en la 

medida que la sociedad demande actividades que impliquen de dichos cambios, 

teniendo en cuenta que la estructura considerada es global y flexible, esto es que el 

empleo podrá ser trasladado a cualquiera de las dependencias internas, de acuerdo 

con las necesidades de la empresa en un determinado momento, siendo la adecuada 

para cumplir tanto con las necesidades de los clientes y como con las de la empresa.  
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A continuación, se presentan, sin ser taxativos algunas funciones de manera general del 
primer nivel, asociadas a la estructura organizacional base de la sociedad, así: 

• Presidencia 

Ejerce la representación legal de la sociedad, garantiza su sostenibilidad 
estableciendo la orientación estratégica de la organización, monitoreando 
permanentemente los indicadores del negocio y la calidad de los servicios, 
también verificando el uso óptimo de los recursos.  
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Se encarga de fijar las políticas de la compañía con base en los parámetros 
fijados por los cuerpos colegiados, así como de planear, dirigir y controlar las 
actividades de la empresa.  

Es el responsable ante los accionistas, por los resultados de las operaciones y el 
desempeño organizacional con la administración. 

• Vicepresidencia Jurídica 

Garantiza la seguridad jurídica de la sociedad creando los instrumentos 
necesarios para su control e innovando en materia normativa y regulatoria. 

• Vicepresidencia Comercial y de Operaciones 

Desarrolla los procesos de cara al cliente como eje central de la estrategia de 
negocio, como son: prospección, venta y servicio al cliente.  

Se encarga de posicionar la marca como facilitadora del alcance de las metas y 
necesidades de los clientes, la generación de propuestas de valor y negocios 
innovadores.  

Responsable de que la operación responda con los estándares de eficiencia, 
asegura el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio – ANS pactados 
contractualmente y realiza la gerencia de proyectos.  

Equipo encargado de cautivar al cliente generando valor constante, 
permanencia y rentabilidad del negocio.  

Desarrolla proyectos que constituyen nuevos productos, servicios, mejoras 
sensibles a las actuales, al modelo de relacionamiento con el cliente que 
representen mejoras en las condiciones económicas del negocio.  

Tiene bajo su responsabilidad generar políticas transversales en toda la 
sociedad. 

• Vicepresidencia Administrativa y Financiera 

Garantiza la infraestructura y suministro de bienes y servicios que permitan el 
funcionamiento efectivo de los procesos del negocio, también es el órgano de 
asesoramiento interno con el fin de que la organización genere valor económico 
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sostenible y un crecimiento basado en la innovación y desarrollo de negocios 
apalancados en modelos de rentabilidad. 

10. SINERGIAS E INTEGRACIÓN  

Para definir el término Sinergia, es necesario comprender en alguna medida los aspectos 
que se pueden derivar de ésta, tales como concepciones económicas, empresariales, 
sociológicas, entre otras.  

En el ámbito empresarial, la Sinergia se concreta en la optimización de una organización 
o de un conjunto de organizaciones al interior de las mismas, esta Sinergia encuentra su 
origen en el manejo en común de recursos, tanto económicos como técnicos y de 
necesidades. Aplicado al mundo empresarial, se concreta en la producción de efectos 
adicionales que resulta, en la maximización de los resultados que esas mismas 
organizaciones actuando por separado, no hubiesen podido obtener. 

El resultado de este proceso de integración se puede englobar en grandes marcos o 
frentes, como la sinergia en las actividades operativas16; Las sinergias de inversión17; Las 
sinergias de dirección18, los cuales, aplicados al desarrollo de las compañías, concluyen en 
la obtención de más y mejores resultados. 

Ahora, con respecto a la integración de Proyectos, ésta se enfoca en el desarrollo y 
ejecución de proyectos empresariales de gran impacto, económico, social, tecnológico, 
cultural, entre otros. Engloba una serie de procesos y actividades necesarios para 
identificar, definir, combinar, unificar y coordinar todos los procesos de la gestión de 
proyectos19 en cabeza de una organización empresarial20, sea esta singular o plural, como 
lo vimos en el caso de la Sinergia. 

 
16 Se aplican en función de un recurso Puede ser SINERGIAS en la comercialización, como las que se utilizan para crear y/o utilizar canales de venta, servicios 
post-venta o incluso servicios logísticos comunes; también se presente en los canales de aprovisionamiento, que generen beneficios en los precios de 
compra o condiciones de pago por compras por volumen o en la transformación u otras actividades operativas, compartir planificaciones o controles de 
producción o mantenimiento, etc. https://www.pymesyautonomos.com/management/el-concepto-de-sinergia-en-el-mundo-empresarial-y-los-tipos-de-
sinergias tomado el 6 de octubre de 2018. 
17 se refieren a la disponibilidad y utilización común de elementos patrimoniales destinados a la producción o al desarrollo de la actividad económica, 
instalaciones, maquinaria, equipos informáticos, recursos humanos, entre otros. https://www.pymesyautonomos.com/management/el-concepto-de-
sinergia-en-el-mundo-empresarial-y-los-tipos-de-sinergias tomado el 6 de octubre de 2018. 
18 Hace en estricto alusión a los conocimientos, capacidades y prácticas de dirección que pueden aplicarse a las distintas organizaciones. Estas sinergias 
pueden manifestarse en cualquier nivel de las direcciones funcionales de las empresas, tanto a nivel de la dirección general como en la de cualquiera de 
los departamentos. https://www.pymesyautonomos.com/management/el-concepto-de-sinergia-en-el-mundo-empresarial-y-los-tipos-de-sinergias 
tomado el 6 de octubre de 2018. 
19  A guide to the project management body of knowledge (pmbok® guide)–sixth edition (spanish) (spanish edition), Project management institute 
Isbn13: 9781628251944 
20 https://www.gladysgbegnedji.com/gestion-de-la-integracion-del-proyecto/ 
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En proyectos de tal magnitud, en especial, aquellos que se desarrollan a favor de 
Entidades Públicas, es necesario planificar no solo su cronograma y planes de trabajo, sino 
todos y cada uno de los aspectos a ejecutar, dada la importancia de la procedencia de los 
recursos y la finalidad social de cada proyecto, es por esto, que se requiere de un análisis 
concienzudo y pormenorizado de todos y cada uno de los detalles que conlleva cada 
negocio Estatal, por cuanto sus aristas son tan amplias como específicas, lo cual hace 
imposible que, una sola compañía y/o grupo empresarial satisfaga por si solo todas las 
necesidades de la entidad. Es en este tipo de operaciones que cobra relevancia la Sinergia 
y la Integración, puesto que, a través de las diversas alianzas estratégicas y de los múltiples 
convenios marcos de colaboración que se pueden llegar a celebrar, se abre una ventana 
de oferta que permite integrar y ofrecer soluciones a la medida de cada requerimiento, 
extendiendo lazos cooperativos entre las diferentes compañías que integran cada 
negocio celebrado, lo cual, además, no genera un margen estricto en inmodificable, ya 
que, pueden darse casos en los que la necesidades sean fácilmente absueltas a través de 
contratos sencillos y que solo conlleven la proveeduría de un servicio específico, prestado 
por uno de estos Aliados, o por un proveedor estratégico diferente al aliado. 

Este tipo de operaciones comerciales permite posicionar de manera eficiente en el 
mercado, no solo la marca, sino también, la amplia gama de servicios y productos 
ofertados, lo que además se traduce en un factor de negociación determinante en el 
momento de establecer los márgenes de utilidad entre cada uno de los integrantes y/o 
participantes de cada negocio.  

10.1. FIGURAS DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

El reconocimiento de estas formas de colaboración empresarial por parte de la ley, 
aparece como un desarrollo del derecho de asociación consagrado por la Constitución 
Política de Colombia, la cual se establece en el marco del Estado Social de Derecho que 
caracteriza el régimen jurídico actual. Y es con base en esto que se ejecuta el fin del 
desarrollo de las actividades económicas en la sociedad y que cobra mayor relevancia que 
los medios utilizados para la obtención de tal fin, lo que debe entenderse en concordancia 
con los principios que forman el régimen económico a nivel constitucional, a saber, la libre 
iniciativa privada, la libre competencia económica y el desarrollo empresarial21. 

 
21 modalidades de colaboración empresarial consagradas en la ley 80 de 1993. regulación de formas de "joint ventura" 
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10.1.1. Coo - petencia. 

La Coo-petencia2223 es un concepto definido por algunos autores como la combinación de 
las ventajas de competencia y de colaboración de diferentes empresas, en donde, los 
posibles competidores del sector o mercado, hallan zonas para la cooperación entre sí. 
Como estrategia, se basa en la buena definición de los jugadores, determinación de los 
valores agregados, reglamentaciones claras en la ejecución de cada proyecto o negocio, 
planificación de algunas tácticas y extensión de la colaboración.  

Se trata pues, de una estrategia que si bien se ha aplicado entre empresas competidoras, 
también se ha implementado entre firmas complementarias. Esto cobra sentido en la 
relación con algunos profesionales o proveedores de servicios clave, con acciones como 
referenciar clientes y compartir información. 

Como se indicó, si bien la SINERGIA es clave en el marco de la ejecución de grandes 
proyectos, esta implica una operación conjunta, la cual puede llegar a ser restrictiva en 
ciertas ocasiones, es por esto que se recurre a la coo - pentencia, ya que dentro de este 
modelo, se destacan algunas estrategias24 Juegos de Ganador-Perdedor25; Juegos de 
Perdedor-Perdedor26; Juegos de Ganar-Ganar27 que permiten desarrollar con un margen 
mayor de efectividad los proyectos propuestos. 

10.1.2. Joint Venture 

La mayoría de los autores coincide en que la joint venture es una institución no legislada 
del derecho norteamericano, desarrollado por la jurisprudencia de ese país con origen en 
el derecho anglosón. Se suele afirmar que los jueces norteamericanos acogieron la figura 

 
22 Adam M. Brandenburger, Barry J. Nalebuff, Co - Opetition: A revolution mindset that combines competition and cooperation, Crown 
Publishing Group (2011), 304 págs, ISBN 0385479506 y 9780385479509 
23 Barry J. Nalebuff, Adam M. Brandenburger, Coo - petencia: Un modo de pensar revolucionario que combina competencia y cooperación, 
Grupo Editorial Norma (2005), 414 págs, ISBN 9580486417 y 9789580486411 
24 Manual de Facilitadores de Procesos de Innovación Comercial 
25 Esta estrategia se define como una pelea entre dos empresas que son competidoras, es común que una de las dos tenga una mejor estrategia 
comercial, más capital o recursos humanos mejor entrenados, mejor tecnología, consiga insumos más baratos u ofrezca una mejor calidad en 
los productos. En este caso hay una gran probabilidad de que la otra empresa pierda su mercado, bajen sus ventas y disminuyan sus ganancias. 
26 Cuando los negocios se conducen como una guerra comercial, por regla general se generan pérdidas para ambas empresas, se podría decir 
que, cuando compiten dos comercios del mismo rubro que además se ubican cerca y que proveen mercadería de uso cotidiano (panaderías, 
almacenes, , artículos de limpieza, etc.) estas estrategias se denominan “juegos de perdedor-perdedor” porque ninguno de los dos 
competidores sale ganando hasta que todos quiebran o llegan a una tregua. 
27 Se trata de una estrategia de trabajo en equipo, asociarse con otras empresas complementarias, incluso con los competidores y trabajar con 
nuestros proveedores para mejorar la calidad de nuestros productos. Todo esto no da una visión de los negocios como un paraíso donde todos 
se llevan bien y trabajan en armonía. 
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del joint venture, ante la necesidad de responder a los nuevos adelantos del mundo del 
comercio y de los negocios, con base en los principios fundamentales del common law28 

Teniendo una breve noción histórica, se puede concretar que, se trata de un tipo de 
contrato entre dos o más empresas para la consecución de un mismo objetivo. Una vez 
que entendemos el significado, podemos definirlo como la unión de dos o más empresas 
con el objetivo de desarrollar un negocio o introducirse en un nuevo mercado durante un 
cierto periodo de tiempo y con la finalidad de obtener beneficios29 tales como: 

• Cambiar su aptitud y capacidad técnica, para llevar a buen término el 
proyecto para el cual se han unido. 

• Compartir el riesgo y los costos en la realización de un proyecto. 

• Realizar obras que por su complejidad no hubieran podido ser 
desarrolladas por una sola empresa. 

• Facilitar el acceso al mercado de la empresa extranjera (Internacional 
joint ventures) pudiendo contar con mayores conocimientos del 
ambiente cultural, político y de negocios del país en donde se piensa 
llevar a cabo el proyecto y beneficiando a la empresa local para obtener 
una mayor capacidad tecnológica y financiera de la empresa 
extranjera. 

• Agilizar la realización de proyectos, debido a la simplificación de 
formalidades para su celebración. 

• No es una empresa en el sentido económico (no necesariamente se 
debe constituir una nueva sociedad) que se crea con el fin de realizar 
un proyecto en particular. 

• Es de propiedad conjunta de los partícipes, donde hay una comunidad 
de intereses involucrados, y donde se propende por una utilidad 
común.  

 
28 ver, entre otros, GASPAR CABALLERO SIERRA. los consorcios públicos y privados. Bogotá, edit- temis, 1985, p 66; Sergio le pera. joint 
ventura y sociedad. acuerdas de coparticipación empresaria, Buenos Aires. 
29 https://debitoor.es/glosario/definicion-joint-venture tomado el 6 de octubre de 2018 
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• La empresa es administrada o gerenciada conjuntamente por los 
participantes donde cada una de las partes involucradas tienen un 
deber de lealtad para con las otras. 

Cabe anotar que las características enunciadas, hacen que muchos negocios no se puedan 
adaptar a un joint venture, porque resulta más conveniente otro tipo de acuerdo. 

La naturaleza jurídica del contrato de joint venture está referida a un contrato atípico de 
naturaleza propia que deberá consignar la voluntad de las partes, siempre y cuando esta 
voluntad no contraríe ninguna de las normas superiores (supranacionales, 
constitucionales y legales). 

10.1.3. Consorcios y Uniones Temporales 

No existe ninguna definición o normatividad expresa sobre el consorcio y las uniones 
temporales en la legislación mercantil.  

Sin embargo, es una figura que en la práctica comercial se utiliza frecuentemente.  

"Del consorcio si bien no se encuentra regulado en la legislación mercantil, se 
puede decir que consiste en un acuerdo de voluntades por medio del cual dos 
o más personas naturales o jurídicas se comprometen a unirse para poner los 
medios necesarios para facilitar o desarrollar una actividad económica por un 
tiempo determinado. En otras palabras, el consorcio es un ente conformado 
por un grupo económico utilizado como instrumento de colaboración entre las 
empresas, que les permite de algún modo distribuir riesgos financieros y 
tecnológicos, fortalecer sus equipos, y aunque su responsabilidad es solidaria 
respecto de todas y cada una de sus obligaciones, cada una conserva su propia 
independencia jurídica. Este tipo de agrupación de ninguna manera genera una 
sociedad mercantil como quiera que no se dan los elementos esenciales del 
contrato de sociedad, como lo son: el acuerdo de voluntades en torno a la 
realización de cierta actividad económica, la obligación de hacer aportes y el 
propósito de distribuirse las utilidades que se obtengan; presentes estos 
elementos y celebrado este contrato por escritura pública, la compañía forma 
una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados 
(Artículo 98 de Código de Comercio). 
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(...) El consorcio es una figura contractual atípica en Colombia, que puede 
ubicarse como una especie de los denominados por la doctrina, contrato de 
colaboración empresarial."30 

Mientras que, en la Unión Temporal, dicha figura de asociación es utilizada como un 
instrumento de colaboración entre aquellos que la integran, que les permite, de algún 
modo, distribuir riesgos financieros y tecnológicos, fortalecer sus equipos y contratar con 
el Estado, entre otras cosas. 

Adicionalmente, es importante anotar, que, si bien la legislación mercantil no define la 
figura del consorcio ni de la Unión Temporal, el estatuto de contratación pública sí lo hace. 
De acuerdo con la citada ley, la figura del consorcio se produce cuando dos o más 
personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una 
de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, en términos generales, se 
tiene que, la Unión Temporal no es una persona jurídica, sino una modalidad de contrato 
asociativo no tipificado en la legislación, en el cual se distribuyen los riesgos de 
conformidad con los aportes de cada uno de sus integrantes. Siendo así que, las sanciones 
por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se 
impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros 
de la unión temporal. 

En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de 
la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman. Se pueden 
identificar las principales características del Consorcio y las Uniones Temporales, a 
excepción de la responsabilidad, en los siguientes términos31: 

• Son agrupaciones de empresas que ejercen la misma actividad 
económica o actividades conexas o complementarias, y tienen por 
objeto la ordenación de sus intereses mediante una organización 
común. 

 
30 La Superintendencia de Sociedades. Conceptos 220-32767 de mayo 30 de 2000 y 220-12397 de abril 3 de 2001 
31  Asociación Nacional de Industriales ANDI en su Boletín Jurídico del 13 de enero de 1989 
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• Estas agrupaciones no tienen personalidad propia, habida cuenta de 
que cada empresa de las asociadas conserva su personalidad e 
independencia jurídica. 

• La responsabilidad de los consorcios es solidaria y mancomunada. 

• Las empresas se imponen recíprocamente límites y prohibiciones. 

• La participación puede constituir un fondo común para sufragar los 
gastos que se generen en el desarrollo del contrato. Ese fondo común 
no viene a constituir un patrimonio autónomo. 

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que dichas figuras asociativas se erigen 
como modalidades contractuales atípicas y por ende las partes son libres mientras no 
contraríen disposiciones de orden público o lo establecido en la Ley 80 de 1993 sobre 
estas figuras. 

Las empresas, que conforman el consorcio permanecen jurídicamente autónomas, con 
patrimonios separados y responsabilidad propia respecto a terceros. 

10.1.4. Aliados y Proveedores Estratégicos 

Dentro de la estrategia de diversificación e integración corporativa que se pretende 
emplear, se encuentra la utilización de terceros proveedores, quienes, a través de 
diversos esquemas conjuntos de negocios y/o alianzas estratégicas, que son uniones 
formales entre dos o más empresas que tienen como fin, aunar esfuerzos para lograr un 
objetivo común del que ambas se beneficien. 

La Alianza Estratégica liga facetas de los negocios de dos o más empresas, en esencia, es 
una sociedad que potencia la efectividad de las estrategias competitivas de las empresas 
participantes a través del intercambio de tecnologías, habilidades o productos basados 
en ellas. A su vez, la estrategia de tercerización consiste en complementarse mutuamente 
con estos, con miras a poder incrementar su capacidad competitiva. El término es 
“complemento”, porque esencialmente de ello se trata la realización de negocios 
conjuntos: de complemento mutuo, para interactuar con otros agentes del mercado (los 
competidores esencialmente). El concepto de “complemento” es, por ello, más 
apropiado en esta mecánica de utilización de terceros. 
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Teniendo en cuenta que, para una empresa integradora de proyectos de Gestión 
Archivística y Documental, TI y TIC que trabaja de la mano con Aliados y proveedores 
estratégicos de reconocida trayectoria y experticia en Colombia, es importante precisar 
que, estos Aliados y Proveedores corresponden aquellos que suministran servicios 
“centrales” para el “core business” del negocio. 

En el sector gobierno es limitada la gama de integradores públicos, por ende, para la 
ejecución de los proyectos podría no contar con la totalidad de la infraestructura propia 
y necesaria para llevarlos a cabo, razón por la cual debe acudir a una serie de Aliados y 
Proveedores Estratégicos de reconocimiento en el mercado para lograr este fin. 

Dentro de su condición de integrador frente a otras empresas del sector, como UNE, ETB 
y METROTEL, es que estas compañías no actúan como integradores puros, ya que su 
integración la realizan como una actividad secundaria, además de utilizar una serie de 
componentes, actividades e infraestructuras propias que desarrollan al interior de las 
mismas. 

La actividad de la sociedad corresponde a la de un integrador tecnológico, en la que, con 
base en cada requerimiento de acuerdo a las necesidades de los clientes, que en su gran 
mayoría corresponden al sector público, son satisfechas a través de un Proveedor o un 
Aliado Estratégico idóneo, sin que por sí mismo ese negocio jurídico genere ningún 
vínculo de exclusividad entre las partes y por el contrario, la idoneidad, experticia, 
trayectoria e infraestructura que estos poseen terceros expertos, es la que utiliza para 
poner a disposición en la ejecución de los proyectos, aprovechando el “Know How” que 
estas empresas poseen al respecto. 

Ahora, teniendo en cuenta el objeto para el cual la Entidad Pública contrata con una 
empresa de las características de nuestra sociedad, ya que, la especialidad de ese Aliado 
y/o Proveedor, es la que le permite desarrollar a cabalidad el objeto del negocio jurídico 
suscrito con cada Entidad. Es por esto que para las Entidades Públicas, la información que 
como Integradores del mercado en el sector, se entrega es vital, puesto que con base en 
esto se construyen sus estudios y análisis previos, se fundamentan los precios ofertados 
para el proceso y se establecen las condiciones técnicas idóneas para satisfacer las 
necesidades de la entidad y es aquí donde los Aliados y/o Proveedores Estratégicos 
juegan un papel muy importante, puesto que la propuesta presentada por la Compañía 
nace de los parámetros que arroja la investigación de mercado interna. 
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Estos esquemas conjuntos y/o alianzas combinan recursos financieros, comerciales, 
productivos o tecnológicos, de tal manera que sirvan para alcanzar el objetivo común. 

Concretar estas formas con intervención de terceros implica organizar una estructura 
complementaria destinada a mejorar las economías de cada una de las firmas integrantes, 
sin que éstas pierdan su individualidad económica y jurídica. El beneficio, además del lucro 
para cada una de las partes intervinientes, incluye las ventajas resultantes de la 
coordinación y racionalización de tareas, equipo, personal, etc.  

10.2. CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 

Es pertinente traer a colación lo expuesto por La Ley 489 de 1998, la cual consagra en su 
artículo 95, que las entidades públicas pueden asociarse mediante la celebración de 
convenios o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro para prestar los 
servicios conjuntamente, con la entidad y cooperar en la prestación de los servicios o 
funciones administrativas, sin que ello implique la delegación de función administrativa. 

Por su parte, el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 tipifica claramente la figura de los 
contratos interadministrativos disponiendo lo siguiente: 

“(…) c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones 
derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad 
ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. Se exceptúan los contratos 
de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación de conformidad 
respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia 
pública cuando las instituciones de educación superior públicas o las 
Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las 
personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de 
entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las 
ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que 
participen en procesos de licitación pública o contratación abreviada de 
acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente artículo. (…)” 

Sobre estos aspectos, es conveniente establecer las diferencias que existen entre los 
Contratos y los Convenios, puesto que, es muy común observar que en la administración 
pública se utilizan como si fueran sinónimos o asimilables entre sí, para referirse a los 
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Contratos Interadministrativos, a los Convenios Interadministrativos o a los convenios de 
colaboración.  

Por este motivo, es menester realizar unos breves comentarios sobre la diferencia entre 
ambas figuras, haciendo la claridad en el siguiente sentido:  

10.2.1. Convenios Interadministrativos 

Se constituyen como una especie del género de los Convenios de Colaboración, pues 
mientras los primeros, es decir los que señala el artículo 95 de la ley 489 de 1998, se 
celebran con la participación exclusiva de entidades estatales, en los segundos también 
pueden intervenir los particulares conforme al artículo 96 de la citada norma. 

De igual manera, se pueden observar otras características propias de esta figura, las 
cuales es pertinente observar, así: 

• Existen objetivos comunes entre las entidades. 

• No existen prestaciones recíprocas, pues ninguna de las partes le 

brinda un servicio a la otra, ya que lo que existe en el fondo es una 

distribución de actividades entre las Entidades interesadas, con el fin 

de desarrollar un objetivo común. 

• Desde el punto de vista económico, existen aportes por las dos 

Entidades Estatales que han celebrado el Convenio, pudiendo consistir 

los mismo, sin ser restrictivos, en dinero, especie, o aportes de trabajo 

entre otros. 

• No se presenta carácter conmutativo, ni se exige que exista 

equivalencia entre las obligaciones asumidas por las Entidades 

Estatales, pues se insiste, no existen prestaciones recíprocas. 

• No existe garantía estatal puesto que ninguna de las partes está 

recibiendo una remuneración por la labor desarrollada, lo que excluye 

la posibilidad de la ruptura del equilibrio económico financiero de este 

tipo de negocios jurídicos. 
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10.2.2. Contratos Interadministrativos 

Los contratos interadministrativos se constituyen como una especie del género de los 
Contratos Estatales, es por esto que la ley 1150 del 2007, la cual modificó la ley 80 de 1993, 
señala en el literal c) del artículo 4°, que: 

“Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los 
mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en 
la ley o en sus reglamentos. Se exceptúan los contratos de obra, suministro, 
encargo fiduciario y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior 
públicas sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las 
mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o de selección 
abreviada de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del presente 
artículo.” 

De igual manera, se pueden observar otras características propias de esta figura, las 
cuales es pertinente observar así: 

• Hay una contraposición de los intereses entre las partes. 

• Existen prestaciones recíprocas, pues cada una de las partes asume 
una obligación a favor de la otra, que para una será la prestación de un 
servicio o la transferencia de un bien, y para la otra será el pago de una 
remuneración, lo que además implica que existe un precio como 
elemento esencial del Contrato. 

• El Estado garantiza las utilidades al contratista. 

• Es de la esencia del contrato estatal la equivalencia entre las 
prestaciones recíprocas, tanto que se establece como principio general 
de interpretación del contrato que se tengan en cuenta “la igualdad y 
equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos 
conmutativos” (artículo 28 de la ley 80 de 1993) 

• Se aplica la conservación del equilibrio contractual que obliga a la 
entidad estatal a restablecerla en caso de que se rompa por razones no 
imputables al contratista, generándose en consecuencia la posibilidad 
de pagar indemnizaciones o compensaciones a favor del contratista 
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por la ruptura del equilibrio económico del contrato por causas no 
imputables a éste.  

De acuerdo con lo anterior, se tiene que la diferencia entre los convenios y los contratos 
tiene implicaciones en los siguientes cuatro ámbitos:  

• En primer lugar, en el procedimiento previo a la celebración del acuerdo;  

• En segundo lugar, en la posibilidad de expedir actos administrativos en medio de la 
relación negocial;  

• En tercer lugar, en la posibilidad de adicionar el valor inicial de los convenios; y 

•  Finalmente, la aplicación del deber restablecer el equilibrio económico del contrato.32 

El sector público o sector gobierno muestra una tendencia para centralizar sus necesidades 
con pocos proveedores, debido a los tiempos que conlleva realizar procesos bajo algunas 
modalidades de selección, que en algunos casos por las necesidades que se deben cubrir 
de manera apremiante en especial los referentes a necesidad tecnológicas o de gestión 
de servicios, dichos tiempos se tornan extensos, por lo que los convenios o contratos 
interadministrativos con operadores de naturaleza pública se convierten en su primera 
opción a la hora de contratar ya que les brinda agilidad, convirtiéndose en un factor 
diferencial para el esquema de negocio propuesto. 

11. PROYECCIONES FINANCIERAS 

11.1. PARÁMETROS 

SUPUESTOS DE LA PROYECCIÓN 

• El horizonte de proyección es de cinco (5) años. 

• Las proyecciones financieras se elaboraron en millones de pesos corrientes. 

• El modelo financiero se proyectó bajo Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). 

• Las fuentes de información utilizadas corresponden a las de propiedad del Equipo 

Consultor y a las públicas. 

 
32 Trabajo de grado para optar por el título de Magister en Derecho Público para la Gestión “LOS CONVENIOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y LOS 
CONTRATOS ESTATALES: CONCEPTOS DIFERENTES CON REGÍMENES JURÍDICOS DISTINTOS” Carlos Enrique Perdomo Guerrero pág. 32 
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• El margen neto esperado para cada uno de los negocios deberá ser como mínimo del 

siete por ciento (7%) más impuestos, con todo, este porcentaje podrá ser modificado 

por la Junta Directiva de la compañía en el momento en que se considere pertinente 

aumentarlo o disminuirlo, de acuerdo a las estrategias de mercadeo o conveniencia 

financiera, técnica o jurídica, bien sea de manera general o para un caso en específico.  

SUPUESTOS GENERALES Y FINANCIEROS 

Los parámetros usados para el desarrollo de las proyecciones se dividieron en generales, 

financieros y operativos. Los generales y financieros se describen a continuación, 

mientras que los operativos se detallan en la proyección de ingresos y costos. 

 

 

11.2. PROYECCIÓN DE INGRESOS 

Del análisis de industria, así como de la normatividad aplicable a la Sociedad en términos 

de regulación tarifaria expedida por el Archivo General de la Nación se tomaron los 

parámetros para realizar la proyección del negocio. En este sentido, los siguientes son los 

supuestos usados para los ingresos asociados al portafolio de productos y servicios: 

 

Generales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Factor prestacional <  2 SMLV 57% 57% 57% 57% 57%
Factor prestacional > 2 SMLV 52% 52% 52% 52% 52%
Factor prestacional salario integral 34% 34% 34% 34% 34%
Edad de la Cartera (Días) 30 30 30 30 30

Financieros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inflación Anual 3,1 3,2 3,0 3,0 3,0
Salario Mínimo 805.461 830.833 855.757 881.430 907.873
Tarifa Renta 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0
DTF (EA) 5,18 5,25 5,15 5,15 5,15

Parámetros generales proyectados 

Parámetros financieros proyectados 
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Los ingresos provenientes de la línea de soluciones en archivística y gestión documental 
corresponden a un 45%, mientras que soluciones integrales en TIC tienen una 
participación porcentual del 55%, no obstante, en la estrategia comercial y en el plan de 
mercadeo que defina la administración contemplará la dinámica para cada una de las 
líneas de negocios con su respectiva estructura de rentabilidad. 

El siguiente es el resumen de los ingresos operacionales para las líneas de negocio 
mencionadas: 

 
 

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Organización Documental
% Crecimiento 35% 30% 25% 20%
% Descuento tarifa sobre Res. 085/18 20% 20% 20% 20% 20%
Metros Lineales 683 461 600 750 899
Total Metros Lineales 4.100 5.535 7.196 8.994 10.793
Vr. ML $MM 1,52 1,57 1,61 1,66 1,71
Vr ML $MM 1,214 1,252 1,290 1,328 1,368

Depósito y Custodia
% Crecimiento 35% 30% 25% 20%
% Descuento tarifa sobre Res. 085/18 20% 20% 20% 20% 20%
MC mes 833 563 731 914 1.097
Total MC 5.000 6.750 8.775 10.969 13.163
 Vr. MC 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
 Vr. MC $MM 0,038 0,039 0,040 0,042 0,043

Digitalización
% Crecimiento 35% 30% 25% 20%
 Imágenes mes 83.333 56.250 73.125 91.406 109.688
Total Imágenes 500.000 675.000 877.500 1.096.875 1.316.250
Vr. ML 0,0002 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003

Soluciones Integrales en TIC 
% Crecimiento 45% 40% 35% 30%
Vr. Mes 950,00 688,75 964,25 1.301,74 1.692,26
Vr. Total 5.700,00 8.265,00 11.571,00 15.620,85 20.307,11

Ing. Operacionales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Soluciones en Archivística y Gestión Documental 5.283 7.356 9.850 12.682 15.675 50.847
Soluciones Integrales en TIC 5.700 8.265 11.571 15.621 20.307 61.464
Total Ing. Operacional 10.983 15.621 21.421 28.303 35.982 112.311

5.283 7.356 9.850 12.682
15.6755.700

8.265

11.571

15.621
20.307
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Parámetros de ingresos proyectados  

Detalle de proyección de ingresos 

Proyección de ingresos 
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11.3. PROYECCIÓN DE COSTOS 

La proyección de costos corresponde a la estructura de la industria: 

• Personal: Mano de obra operativa como son: profesionales, técnicos y auxiliares de 
archivo. El siguiente es el resumen de empleados frente a su costo anual: 

• Insumos: Son los consumibles del proyecto, entre los que se encuentran: Batas, 
guantes, tapabocas, lápices, esferos, papel, libretas, carpetas, cosedoras, tijeras, 
marcadores, entre otros. 

• Equipos: En este rubro están los computadores, scanner, impresoras, cámaras, 
puestos de trabajo, etc. 

• Arrendamiento de espacios: Bodegas para almacenamiento y custodia. 

• Soluciones Integrales en TIC y Otros: Corresponde a los costos asociados a soluciones 
integrales en tecnología, información y comunicaciones. 

 

 

Costos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Personal 1.858 2.606 3.427 4.452 5.495 17.837
Insumos 1.374 1.913 2.660 3.297 4.076 13.319
Equipos 1.374 1.913 2.561 3.297 4.076 13.220
Arrendamiento espacios 48 66 89 114 141 458
Soluciones Integrales en TIC 5.073 7.356 10.298 13.903 18.073 54.703
Total Costos 9.726 13.853 19.034 25.063 31.860 99.537
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La siguiente gráfica muestra el porcentaje del costo con respecto al ingreso: 

 

11.4. PROYECCIÓN DE GASTOS 

Los gastos se estabilizan en el tiempo dada su estructura fija.  

• Personal: Incluye el personal de las áreas de apoyo y el Equipo Directivo. 

• Honorarios: Se proyectaron los honorarios de Revisoría Fiscal, asesorías financieras, 
técnicas y jurídicas. 

• Impuestos: Se proyectó el gravamen a los movimientos financieros e impuesto de 
industria y comercio. 

• Arrendamientos: Es el canon del espacio para el personal administrativo, de apoyo y 
Equipo Directivo. 

• Gastos de viaje: Corresponde a tiquetes aéreos, alojamiento y manutención. 

• Diversos: Incluye gastos de aseo, cafetería, papelería, servicios públicos, 
mantenimiento y reparaciones, principalmente. 

• Depreciaciones: Muebles, enseres y equipo. 
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La siguiente gráfica muestra el porcentaje del gasto con respecto al ingreso 

 

11.5. EBITDA 

El cálculo del EBITDA, por sus siglas en inglés (Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation, and Amortization), es decir las utilidades antes de intereses, impuestos, 
depreciaciones y amortizaciones, se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Personal 647 666 708 750 770 3.540
Honorarios 71 143 143 143 143 643
Impuestos 149 211 289 381 484 1.514
Arrendamientos 93 93 93 93 93 464
Diversos 57 57 57 57 57 286
Depreciación 25 25 25 12 12 100
Total Gastos 1.043 1.195 1.315 1.435 1.559 6.547
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Ebitda Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Ingreso Operacional 10.983 15.621 21.421 28.303 35.982 112.311
Utilidad Operacional 214 573 1.072 1.804 2.563 6.226

+ Depreciación 5.098 7.381 10.324 13.915 18.085 54.803

Ebitda 5.312 7.954 11.396 15.719 20.649 61.029
Margen Ebitda (%) 48 51 53 56 57 54

Proyección de gastos 

Gastos con respecto al ingreso 

Proyección de EBITDA 
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El negocio genera un EBITDA de $61.029 millones de pesos. El margen EBITDA para los 
cinco años de proyección es del 54%, dada la estructura de costos y la capacidad de 
absorver los gastos fijos.   
 
El EBITDA para los años de proyección es: 

 

11.6. PLAN DE INVERSIONES 

Las inversiones requeridas para el funcionamiento del negocio corresponden a muebles 
y enseres por $60 millones y equipo de cómputo y comunicaciones por $40 millones para 
un total de $100 millones.  
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11.7. RECURSO EXTERNO 

Para los aportes de capital, en principio el modelo financiero incorporó aportes de los 
socios por $245 millones para el año 1 y $255 milllones para el año 2, para un total de capital 
suscrito y pagado de $500 millones: 
 

 

 

11.7.1. Socio estratégico con aporte de capital público mayoritario 

El socio estratégico con aporte de capital público mayoritario es la Imprenta 
Departamental Soluciones Integrales y de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones – IMPRETIC´S, su participación en la sociedad corresponderá al cincuenta 
y un por ciento (51%), para lo cual sus aportes serán de Doscientos cincuenta y cinco 
millones de pesos m/cte ($255.000.000). 

Es importante precisar que, la nueva sociedad al adoptar la figura comercial ya indicada, 
se rige por la Ley 1258 de 2008, la cual en su Artículo 9. suscripción y pago del capital, 
señala que, en ningún caso, el plazo para el pago de las acciones excederá de dos (2) años. 
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Por lo anterior, para que la Imprenta Departamental Soluciones Integrales y de las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones – IMPRETIC´S pueda realizar el pago de 
dicho capital y teniendo en cuenta que la creación de esta sociedad busca aumentar la 
eficiencia de dicha entidad, sin embargo, y dado que la Imprenta no realizará un 
desembolso inmediato de dicho aporte, la nueva sociedad deberá para el primer año de 
operación de la nueva sociedad es decir 2019, del total de las ventas efectuadas antes de 
impuestos en el mismo a Impretic’s le corresponderá el dos por ciento (2%) y del segundo 
año en adelante es decir 2020 el uno por ciento (1%), estos recursos se destinarán durante 
los dos primeros años al cubrimiento del pago de los aportes correspondientes a 
Impretic’s, para lo cual, dicho pago podrá realizarse descontándose en la medida en que 
se realicen las ventas hasta cumplir con el monto establecido o de la manera que los 
socios convengan. De igual manera, a partir del segundo año el socio estratégico con 
aporte de capital privado mayoritario recibirá el uno por ciento (1%) del total de las ventas 
efectuadas antes de impuestos.  

11.7.2. Socio estratégico con aporte de capital privado mayoritario 

El socio estratégico con aporte de capital privado mayoritario tendrá una participación en 
la sociedad correspondiente al cuarenta y siete por ciento (47%), para lo cual sus aportes 
serán de Doscientos treinta y cinco millones de pesos m/cte ($235.000.000). 

11.7.3. Socio estratégico con aporte de capital privado minoritario 

El socio estratégico con aporte de capital privado minoritario tendrá una participación en 
la sociedad del dos por ciento (2%), para lo cual sus aportes serán de Diez millones de pesos 
m/cte ($10.000.000). 

11.7.4. Consolidado aportes de capital 

Conforme lo anterior, tanto la Imprenta Departamental Soluciones Integrales y de las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones – IMPRETIC´S, como los socios 
estratégicos deberán realizar los aportes de capital de la siguiente manera, así:  

Socio Porcentaje de Participación Capital suscrito 
Impretic's 51% $255.000.000 

Socio privado Mayoritario 47% $235.000.000 
Socio Privado Minoritario 2% $10.000.000 

TOTAL 100% $500.000.000 
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11.8. PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

11.8.1. Estado de resultados 

El siguiente es el estado de resultados para el periodo de proyección: 
 

 

El siguiente gráfico muestra el resultado final proyectado: 

 

Estado Resultados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Ing. Operacionales 10.983 15.621 21.421 28.303 35.982 112.311

Costos 9.726 13.853 19.034 25.063 31.860 99.537

Resultado Bruto 1.257 1.768 2.387 3.240 4.122 12.774

Gastos 1.043 1.195 1.315 1.435 1.559 6.547

Resultultado Operacional 214 573 1.072 1.804 2.563 6.226

Resultado Antes Impuestos 214 573 1.072 1.804 2.563 6.226

Impuesto de Renta 71 189 354 595 846 2.055

Resultado Final 143 384 718 1.209 1.717 4.172

Margen Final (%) 1,3 2,5 3,4 4,3 4,8 3,7
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11.8.2. Balance general 

El siguiente es el estado de resultados para el periodo de proyección: 
 

 

 

Balance General Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activos
Activo Corriente 384 1.167 2.075 3.538 5.518

Efectivo y Equiv. de Efectivo -531 -135 290 1.179 2.519
Cuentas por Cobrar 915 1.302 1.785 2.359 2.999

Activo No Corriente 75 49 24 12 0
Propiedades, Planta y Equipo 75 49 24 12 0

Total Activos 459 1.216 2.099 3.550 5.518

Pasivos
Pasivo Corriente 71 189 354 595 846

Pasivo No Corriente 0 0 0 0 0
Total Pasivos 71 189 354 595 846

Patrimonio
Capital Suscrito 245 500 500 500 500
Utilidades Acumuladas 0 143 527 1.245 2.454
Utilidades Ejercicio 143 384 718 1.209 1.717
Total Patrimonio 388 1.027 1.745 2.954 4.672

Pasivo + Patrimonio 459 1.216 2.099 3.550 5.518
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11.8.3. Flujo de caja 

El siguiente cuadro corresponden al flujo de caja por los métodos directo: 
 

 

11.8.4. Flujo de caja libre 

El siguiente cuadro corresponden al flujo de caja por los métodos indirecto: 
 

 
 
El total de ingresos operacionales de la Empresa para el período de estudio será de 
$112,311 millones de pesos que aporta un EBITDA de $61.029 millones de pesos, es decir un 
margen del 54%, el impuesto de renta generado por el componente operacional del 
negocio de $2,055 millones de pesos para una utilidad operacional de $6.226 millones de 
pesos y la variación negativa en capital de trabajo de $2,999 millones de pesos que 

Flujo de Caja Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Entradas
Ing. Operacionales 10.068 15.235 20.938 27.730 35.342 109.313
Recurso Externo 245 255 0 0 0 500

Aportes de Capital 245 255 0 0 0 500
Préstamos 0 0 0 0 0 0

Total Entradas 10.313 15.490 20.938 27.730 35.342 109.813

Salidas
Costos 9.726 13.853 19.034 25.063 31.860 99.537
Gastos 1.018 1.170 1.290 1.423 1.547 6.447
Plan de Inversiones 100 0 0 0 0 100
Servicio de Deuda 0 0 0 0 0 0
Otras Salidas 0 71 189 354 595 1.209

Total Salidas 10.844 15.094 20.513 26.841 34.002 107.293

Entradas - Salidas -531 396 425 889 1.340 2.519

Saldo en Caja -531 -135 290 1.179 2.519

FCLO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Ebitda 5.312 7.954 11.396 15.719 20.649 61.029

( - ) Cápex 100 0 0 0 0 100
( - ) Impuesto de Renta 71 189 354 595 846 2.055
( + ) Cambios en Cap. Trabajo -915 -387 -483 -573 -640 -2.999

FCLO 4.226 7.378 10.558 14.550 19.163 55.876

Proyección Flujo de Caja 

Proyección Flujo de Caja Libre 
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determina un Flujo de Caja Libre - FCL estimado del orden de $55,876 millones de pesos 
para el período de proyección. 
 

 

11.9. INDICADORES FINANCIEROS 

Los siguientes son los indicadores de actividad, rentabilidad, los de margen y de 
resultados de la Empresa: 
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Indicadores Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Actividad
PP&E / Activos (%) 16,3 4,1 1,1 0,3 0,0
Razón Corriente 5,4 6,2 5,9 5,9 6,5
Recurso Propio 245,0 255,0 0,0 0,0 0,0
Endeudamiento Total 15,4 15,5 16,9 16,8 15,3

Rentabilidad (%)
Utilidad / Activos 31,2 31,6 34,2 34,1 31,1
Utilidad / Patrimonio 36,9 37,4 41,2 40,9 36,8

Márgenes
Bruto 11,4 11,3 11,1 11,4 11,5
Operacional 1,9 3,7 5,0 6,4 7,1
Ebitda 48,4 50,9 53,2 55,5 57,4
Final 1,3 2,5 3,4 4,3 4,8

Resultados
Ebitda 5.312 7.954 11.396 15.719 20.649
Total Activos 459 1.216 2.099 3.550 5.518
Total Patrimonio 388 1.027 1.745 2.954 4.672
Utilidad 143 384 718 1.209 1.717
Saldo en Caja -531 -135 290 1.179 2.519

Flujo de Caja Proyectado 

 Proyección indicadores 
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12. ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN 

Se sugiere un cronograma de implementación que considera los siguientes hitos: 
 
• Constitución: Se estructuran aspectos legales y societarios que permitirán la entrada 

en operación del negocio propuesto. 
• Organización de la Sociedad: Se reciben los aportes de los socios, se preparan los 

espacios físicos de oficina que ocuparán los empleados de la sociedad. También se 
adquieren los muebles, enseres, equipos de cómputo y comunicación. 

• Estructura Organizacional: El cronograma sintetiza los tiempos y actividades que se 
deben llevar a cabo para la selección y contratación del personal idóneo que soportará 
el nuevo esquema de negocio. 

• Mercadeo: Diseño del plan de mercadeo que bajará el mapa de ruta definido en el plan 
de negocios desde el manejo de marca, estrategias de lanzamiento hasta la 
elaboración de los manuales de producto. 

• Lanzamiento: Se realizarán las actividades tendientes a dar inicio a la operación del 
negocio, junto con las estrategias definidas en el plan de mercadeo, todo lo cual se 
traducirá en la búsqueda y materialización de oportunidades de negocio que 
generarán los ingresos de la Sociedad. 


