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TRABAJO DE GRADO: 

“ESTADO DEL ARTE DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN COLOMBIA PARA 

REVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO EN LÍNEA.” 

 

 

I.- Introducción. 

 

El Internet ha transformado nuestro antiguo estado de hechos en una realidad 

diaria. La estructura común que apuntalaba a las sociedades, ha sido 

reemplazada por una multiplicidad de experiencias. Los antiguos cimientos 

basados en “una entidad, una profesión y un territorio” han dado paso a un nuevo 

concepto: “redes económicas y sociales” a través del Internet.1 

 

El gobierno electrónico es más que un término utilizado por expertos en la materia. 

Es el resultado de un crecimiento exponencial de Internet y las tecnologías de la 

información durante los últimos 50 años o más. Visto de esta forma, se puede 

considerar al gobierno electrónico como un intento por modernizar las relaciones y 

servicios entre los individuos y las autoridades, a través de nuevas reglas y 

herramientas de gestión modernas. 

 

Muchos gobiernos en el mundo entienden este cambio 2  y han mostrado gran 

adaptabilidad en adoptar un verdadero enfoque centrado en el ciudadano, tan 

rápido y efectivo como las organizaciones o empresas privadas orientadas hacia el 

consumidor, alrededor de esta temática gira este trabajo de investigación. 

 

                                                 
1
 Arnaud Laurans. Director General Unidad de Gobierno de Gemalto Latam. www.portafolio.co. 

Consultado el día 23 de noviembre de 2012. 
2
 Ibídem. 

http://www.portafolio.co/
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Haciendo un barrido de información por internet, encontramos una tesis de 

doctorado titulada, “Propuesta de un modelo gerencial estratégico  socialmente 

responsable basado en el gobierno electrónico para la gestión de los gobiernos 

locales en el estado Aragua-Venezuela. Facultad de ciencias económicas y 

sociales” realizada por Andrés José Peraza Henríquez, para la Facultad de 

ciencias económicas y sociales. Doctorado en ciencias administrativas y 

gerenciales. Universidad de Carabobo. Campus Bárbula - estado Carabobo. 2010; 

coincidimos con este investigador en que igual que en Venezuela, la gerencia 

pública en Colombia, no alcanza aun el nivel que los cambios de la sociedad y la 

tecnología han experimentado en los últimos años, fundamentalmente en los 

gobiernos locales o municipales, lo que ha traído como consecuencia que los 

ciudadanos no dispongan de  información oportuna y veraz sobre los recursos que 

estos organismos disponen para atender los servicios que demanda la comunidad. 

Constantemente, el ciudadano común es sometido a tediosos trámites 

burocráticos3 y a realizar largas colas o filas en las oficinas municipales para: 

obtener información, pagos de impuestos, solicitud de solvencias o realizar 

trámites de cualquier tipo.  

 

Así mismo, se les exige el pago de impuestos y por otro lado se penaliza al 

contribuyente con el pago de multas y sanciones en caso de incumplimiento, pero 

no se actualizan los sistemas administrativos con el objeto de prestar un mejor 

servicio, como podría ser el uso de la página WEB 4   el cual  le permite al 

contribuyente interactuar con estos organismos para ahorrar tiempo y simplificar 

los procesos administrativos. Adicionalmente, se observa en muchos casos que la 

                                                 
3
 Peraza Henríquez Andrés José. Propuesta de un modelo gerencial estratégico  socialmente 

responsable basado en el gobierno electrónico para la gestión de los gobiernos locales en el 
estado Aragua-Venezuela. Facultad de ciencias económicas y sociales. Doctorado en ciencias 
administrativas y gerenciales. Universidad de Carabobo. Campus Bárbula - estado Carabobo. 2010. 
4
 Ibídem. 
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comunidad no recibe como contraprestación  del pago de sus impuestos un mejor 

servicio y una mejor calidad de vida. 

 

En este sentido, el funcionario público5 tiene la responsabilidad social de atender 

las necesidades de la comunidad, de allí que se hace necesario realizar un estado 

del arte para analizar como están los entes del Estado en cuanto al manejo del 

gobierno en Línea, para que se preocupen por modernizar la gerencia pública 

haciéndola más eficaz y eficiente, tomando en cuenta la Tecnología de la 

Información y las Comunicaciones (TIC`s), ya que por esta vía se logra una mejor 

relación entre la sociedad y los gobiernos locales. Se trata entonces de un nuevo 

paradigma en la administración pública que va más allá de una plataforma 

tecnológica, de la solución simple de un problema a la complejidad del entramado 

burocrático, es el enfoque hacia una manera distinta de pensar en el funcionario 

público, al respecto señala Morín6 “Lo que afecta a un paradigma, es decir, la 

clave de todo un sistema de pensamiento, afecta a la vez a la Ontología, a la 

Metodología, a la Epistemología, a la Lógica, y en consecuencia, a la práctica, a la 

sociedad, a la política.” 

 

Para  lograr  una gerencia publica 7  que satisfaga  las necesidades de la 

comunidad, se requiere de la aplicación de estrategias adecuadas a los gobiernos 

locales, abordar la realidad actual de crisis económica y de manejar con eficacia la 

escasez hacia una sana administración. El cambio es hacia la prestación de un 

mejor servicio a la comunidad con responsabilidad social, utilizando para ello las 

herramientas tecnológicas que les permitan ser más eficaz y eficiente, es la 

orientación hacia un nuevo paradigma en la manera de pensar del funcionario 

público, por lo anteriormente expuesto, la pegunta que guio esta investigación fue: 

                                                 
5
 Ibídem. 

6
 Morín, E. (1990) Introducción al Pensamiento Complejo. Editorial Gedisa. España. 

7
 Peraza Henríquez Andrés José. Op., Cit. 
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Como se encuentran las instituciones del Estado colombiano articuladas al 

programa de gobierno en línea? El objetivo general fue; Revisar a través de un 

estado del arte, como esta la cuestión del gobierno electrónico en Colombia y los 

objetivos  específicos, son: Indagar cuales son los lineamientos para la 

implementación de la política pública de gobierno en línea en Colombia; Indagar a 

quien va dirigida la estrategia de Gobierno en línea en Colombia; Indagar como es 

el fomento del conocimiento, uso y aprovechamiento de Gobierno en línea por los 

ciudadanos, empresas y entidades en Colombia y establecer como es la gestión 

de las comunidades en cuanto a la colaboración de Gobierno en línea. La 

hipótesis planteada fue: El gobierno electrónico describe el uso de tecnologías 

para facilitar la operación de gobierno y la distribución de la información y los 

servicios del mismo. Lidia con aplicaciones pertenecientes y no pertenecientes a 

internet para servir de ayuda a los gobiernos. Este servicio a los ciudadanos se 

realiza con el uso a gran escala de tecnologías como: teléfono, fax, sistemas de 

vigilancia, identificación por sistemas de radiofrecuencia e incluso la televisión y la 

radio; de allí que realizar este trabajo de investigación sea necesaria porque es 

importante hacer un estado del arte para revisar en Colombia que tanto sabe la 

población colombiana del gobierno en línea y el manejo de computadores, redes 

hardware y software, situación a la cual no escapa la gestión del Estado 

colombiano.  La metodología aplicada fue: En el campo del derecho esta es una 

investigación jurídica pura, el abordaje de la realidad del tema investigado se hará 

desde una perspectiva cualitativa, tomando como base una investigación 

enmarcada en el contexto fenomenológico. Esta investigación estará soportada 

por la revisión documental-bibliográfica y de páginas web, desde el punto de vista 

de la hermenéutica jurídica y del análisis de texto. Se utilizaran técnicas de 

recolección de la información secundaria. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/RFID
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PRIMER CAPITULO: EL GOBIERNO ELECTRONICO EN EL DERECHO 

COMPARADO. 

 

El gobierno electrónico, en inglés e-government consiste en el uso de 

las tecnologías de la información y el conocimiento en los procesos internos 

de gobierno en la entrega de los productos y servicios del Estado tanto a los 

ciudadanos como a la industria. Muchas de las tecnologías involucradas y sus 

implementaciones son las mismas o similares a aquéllas correspondientes al 

sector privado del comercio electrónico o e-business, 8  mientras que otras son 

específicas o únicas en relación a las necesidades del gobierno. 

 

Se basa principalmente en la implantación de herramientas como portales, ERPs, 

que en caso de los gobiernos se conocen como GRPs, CRMs, 9  como redes 

sociales o comunidades virtuales y muchas otras, buscando una mejora en la 

eficiencia y eficacia de los procesos internos y de vinculación con la sociedad. 

 

El gobierno electrónico describe el uso de tecnologías para facilitar la operación de 

gobierno y la distribución de la información y los servicios del mismo. Lidia con 

aplicaciones pertenecientes y no pertenecientes a internet para servir de ayuda a 

los gobiernos. Este servicio a los ciudadanos se realiza con el uso a gran escala 

de tecnologías como: teléfono, fax, sistemas de vigilancia, identificación 

por sistemas de radiofrecuencia e incluso la televisión y la radio; de allí que 

realizar este trabajo de investigación sea necesaria porque es importante revisar 

en Colombia que tanto sabe la población colombiana del gobierno en línea y el 

manejo de computadores, redes hardware y software.10 Es importante analizar si 

la agencia gubernamental proporciona al exterior información acerca de sí misma 

                                                 
8
 Gobierno Electrónico. www.wikipedia.org. Consultado el día 29 de noviembre de 2012. 

9
 Ibídem. 

10
 Ibídem. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_privado
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeaci%C3%B3n_de_Recursos_Empresariales
http://es.wikipedia.org/wiki/GRP
http://es.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management
http://es.wikipedia.org/wiki/RFID
http://www.wikipedia.org/
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y los procesos que lleva a cabo. El nivel de transparencia mide el esfuerzo de una 

agencia gubernamental para hacer disponible la información a través de su sitio 

web. La transparencia no se refleja sólo en la cantidad de información; también en 

la calidad de la misma, de allí que podamos aprender lecciones que otros países 

nos pueden ofrecer. Como por ejemplo: Emiratos Árabes Unidos, que tuvo como 

objetivo principal en su implementación, de un esquema de gobierno electrónico 

fue el de “avanzar hacia una gran cultura de sector público”, valiéndose de 

tecnología y centrando al ciudadano en el corazón de su implementación (EIDA – 

Emirates Identity Authority).11 

 

El Gobierno sueco, que bajo un sencillo lema, “Login and declare”12 (“Conéctate y 

declara”), este gobierno permite el pago de impuestos vía Internet, teléfono o SMS 

(Bélgica y Francia son ejemplos similares). Eslovenia y Japón, introdujeron 

programas de e-Salud con altos retornos de inversión y una excelente ganancia 

política. 

 

Para facilitar la evolución hacia programas cada vez más novedosos, la identidad 

del ciudadano deberá fungir como el corazón del gobierno electrónico. Esto se 

logra a través de programas de identificación electrónica, pues permiten al 

ciudadano el utilizar su cédula de identidad como llave de acceso a cualquier 

programa de gobierno. 

 

Cuando el ciudadano es puesto en el corazón de todos los proyectos de 

modernización de servicios públicos, el desafío para el Gobierno es inmejorable, 

pues la tarea es más cultural que técnica. Esto simplemente define una 

concepción donde las autoridades de un Gobierno actúan como un “proveedor de 

servicios”, administrando  la información pública –o incluso privada- con el objetivo 

                                                 
11

 Ibídem. 
12

 Ibídem. 
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de mejorar el bienestar individual y colectivo. Bajo este supuesto, el reto es realzar 

esta investigación novedosa para el derecho administrativo, para lograr un nivel de 

eficiencia y calidad en el servicio proporcional a los nuevos requerimientos del 

ciudadano, en términos de funcionamiento social, económico y de servicios 

públicos. 

 

Buscamos información por internet, y no encontramos a profundidad tal como esta 

descrito en la tesis de doctorado ya citada en el problema de investigación titulada, 

“Propuesta de un modelo gerencial estratégico  socialmente responsable basado 

en el gobierno electrónico para la gestión de los gobiernos locales en el estado 

Aragua-Venezuela. Facultad de ciencias económicas y sociales” realizada por 

Andrés José Peraza Henríquez, para la facultad de ciencias económicas y 

sociales. Doctorado en ciencias administrativas y gerenciales. Universidad de 

Carabobo. Campus Bárbula - estado Carabobo. 2010; por eso citamos los 

antecedentes de investigación que se muestran a continuación, que enfocan 

algunos criterios y perspectivas relacionados, tanto directa como indirectamente 

con el tema objeto de estudio, lo que permitirá tener un fundamento teórico de 

referencia al momento de desarrollar la investigación que se pretende llevar a 

cabo. En este sentido, al referirse a la revisión de la literatura correspondiente al 

marco teórico, Hernández R y otros (2008) señalan: 

 

La revisión de literatura consiste en detectar, consultar y 

obtener la bibliografía y otros materiales que sean útiles para 

los propósitos del estudio, de donde se tiene extraer y 

recopilar la información relevante y necesaria que atañe a 

nuestro problema de investigación. Esta revisión debe ser 

selectiva, puesto que cada año en diversas partes del mundo 

se publican miles de artículos en revistas, periódicos, libros y 
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otras clases de materiales en las diferentes áreas del 

conocimiento.13 

 

Con base a lo expuesto anteriormente se procederá a revisar algunos 

antecedentes de fuentes secundarias que tienen relación con el objeto de estudio. 

 

a.- Osio Norlando14 (2009) en sus tesis de maestría en gerencia de la Universidad 

de Carabobo titulada: “El e-gobierno como estrategia para mejorar la 

Administración Pública”, en el cual se desarrolló una investigación de tipo 

descriptiva y documental, enmarcada en una investigación de campo y proyecto 

factible, con el objeto de generar una propuesta sobre los servicios que ofrece el 

e-gobierno, mediante el uso de herramientas de medición, a nivel estratégico, de 

los programas utilizados por las Alcaldías, a fin de evaluar su desempeño y 

determinar el nivel de satisfacción de las expectativas de la comunidad; 

consolidando y mejorando los servicios ofrecidos, a través de los portales de 

gobierno electrónico. Esta investigación como antecedente es un referente 

importante en virtud de que se vincula directamente con el gobierno electrónico y 

la gestión de los gobiernos locales, las cuales son tópicos fundamentales en la 

presente investigación. 

 

b.- Alonso, José15 (2009) en su tesis de maestría en gerencia la Universidad de 

Carabobo titulada: “Un enfoque de Gestión Pública Municipal inserto en el 

paradigma del Coaching Gerencial  en las Alcaldías de los Municipios: San Diego, 

                                                 
13

 Hernández, D. (2007) “La corrupción y las finanzas públicas municipales”, tesis de maestría de la 
Universidad Bicentenaria de Aragua, Maracay no publicada, p 55. 
14

 Osio, N. (2009) El E-Gobierno como estrategia para mejorar la Administración Pública, tesis de 
maestría de la Universidad de Carabobo, no publicada. 
15

 Alonso, J. (2009) Un enfoque de Gestión Pública Municipal inserto en el paradigma del coaching 
gerencial en las alcaldías de los Municipios: San Diego, Valencia y Libertador del Estado 
Carabobo, tesis de maestría de la Universidad de Carabobo, no publicada         
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Valencia y Libertador del Estado Carabobo”, describe la Gestión Pública Municipal, 

referida a las alcaldías señaladas, con el fin de identificar los factores que afectan 

tanto psicológica, física y emocionalmente a los funcionarios de la Administración 

Pública Municipal. Para ello se realizó una investigación de tipo descriptiva, 

caracterizada por el Coaching Gerencial en la Administración Pública Municipal, 

con el apoyo de trabajos previos, medios impresos, así como la recolección de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos. Esta investigación 

constituye un antecedente importante en virtud de que toma en consideración la 

Gestión Pública Municipal analizando en ella el comportamiento del funcionario 

público, aspectos que se mencionan en la presente investigación 

 

c.- Yánez, H.16  (2001) en su tesis de maestría en gerencia de la Universidad 

Bicentenaria del Estado Aragua, titulada “Sistema de control de gestión para la 

optimización de los procesos administrativos de la Alcaldía del Municipio Páez, del 

Estado Portuguesa. La metodología utilizada fue un proyecto factible, con apoyo 

de investigación de campo y revisión bibliográfica, además de carácter descriptiva, 

donde estudió la muestra conformada por  41 personas trabajadoras de esa 

Institución. La investigación se encaminó a proponer un Sistema de Control de 

Gestión para la optimización de los procesos administrativos de la Alcaldía  del 

Municipio Páez. El autor evalúa en su trabajo los diferentes enfoques de la 

Administración Municipal donde concluye que no existe un sistema de control de 

gestión que permita analizar y evaluar las tareas ejecutadas por la misma. Sin 

embargo, hay la disponibilidad del personal de la alcaldía para implantar dicho 

sistema.  

 

                                                 
16

 Yánez, H.  (2001)  “Sistema de control de gestión para la optimización de los procesos 
administrativos de la Alcaldía del Municipio Páez, del Estado Portuguesa, tesis de maestría de la 
Universidad Bicentenaria del Estado Aragua, Maracay, no publicada. 
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El presente estudio, se relaciona con la presente  investigación, por cuanto hace 

referencia a un sistema de control de gestión para optimizar los procesos 

administrativos de la Alcaldía. La investigación que se pretende desarrollar toma 

en consideración la gestión municipal hacia una gerencia estratégica vinculando la 

responsabilidad social del funcionario público.  

 

d.- Hernández Dennis. 17  (2007) en su tesis de maestría en gerencia de la 

Universidad Bicentenaria de Aragua, titulada “La corrupción y las finanzas públicas 

municipales”. En la cual se aplicó una investigación de campo de tipo descriptiva y 

modalidad evaluativo, bajo el enfoque cuantitativo, con el fin de evaluar el impacto 

financiero de la corrupción en las finanzas públicas municipales de la Alcaldía del 

Municipio Autónomo José Laurencio Silva del Estado Falcón. En la misma se 

evalúan los problemas financieros producto de la falta de control por parte de los 

órganos de la Administración Pública, lo que ha generado un elevado nivel del 

flagelo de la corrupción siendo afectada por ello la ejecución de obras, proyectos y 

servicios para la comunidad. 

 

Esta investigación constituye un importante antecedente en lo que se refiere al 

impacto que tiene la corrupción y se relaciona con la falta de sistema de control 

automatizado y de transparencia de la información el cual debe ser vinculado con 

la rendición de cuenta de la gestión municipal. En el mismo se pone en evidencia 

la falta de responsabilidad social del funcionario público a nivel municipal, lo que 

no le permite atender adecuadamente las necesidades de la comunidad. 

 

 

                                                 
17

 Hernández, D. (2007) “La corrupción y las finanzas públicas municipales”, tesis de maestría  de 
la Universidad  Bicentenaria de Aragua, Maracay no publicada. 
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e.- Morales Marly18 (2006) en su tesis doctoral en Ciencias Gerenciales titulada: 

“La planificación estratégica como herramienta para el logro de la responsabilidad 

social de la Administración Tributaria Municipal”, de la Universidad Rafael Belloso 

Chacín, con el propósito de indagar sobre las categorías y variables de los 

integrantes de la Gerencia de los Servicios Autónomos de la Administración 

Tributaria Municipal ubicados en el Estado Zulia, relacionados con la planificación 

estratégica y la responsabilidad social. Cuya investigación, de tipo descriptiva, 

enfoque cuali-cuantitativa, con un diseño experimental y transversal, arrojó como 

resultado que dicha unidad de servicio no cuenta con una filosofía de gestión. En 

relación a la responsabilidad social se verificó la presencia de rasgos en torno a 

los grupos de interés interno;   mientras que existe una ausencia de los mismos 

con respecto a las comunidades. Esta investigación constituye un importante 

antecedente, por cuanto refiere los aspectos de planificación estratégica y 

responsabilidad social en los Municipios.   

 

f.- González Nedher 19  (2005) en su tesis de maestría en gerencia de la 

Universidad Central de Venezuela titulada: “La cultura organizacional en el 

Municipio José Félix Ribas en la Victoria, Estado Aragua”, en el cual se escogieron 

dos unidades de investigación: La comunidad del sector “El Calvario” y la Alcaldía 

del Municipio “José Félix Ribas” , desarrollando una investigación de tipo 

diagnostico, cualitativa, fenomenológica, buscando e interrelacionando bajo una 

concepción sistémica de datos descriptivos acerca de la cultura en la comunidad y 

en el Municipio como organización siguiendo un diseño de investigación flexible, 

observando a las personasen su contexto, haciendo el esfuerzo por 

comprenderlas dentro de él. 

                                                 
18

 Morales, M. (2006) La planificación estratégica como herramienta para el logro de la 
responsabilidad social de la Administración Tributaria Municipal, tesis doctoral de la Universidad 
Dr. Rafael Belloso Chacín, Estado Zulia. 
19

 González, N. (2005) La cultura organizacional en el Municipio “José Félix Ribas” en la Victoria, 
Estado Aragua, tesis de maestría de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, no publicada. 
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Esta tesis como antecedente es una referencia importante en virtud de que estudia 

la cultura organizacional en el Municipio, el cual es un aspecto que se vincula con 

la presente investigación. 

 

g.- Torres Katiuska20 (2001), presenta una  tesis de maestría titulada: “Evaluación 

de la efectividad de los programas de profesionalización de la gerencia municipal”, 

de la Universidad Central de Venezuela. Para el desarrollo de ésta investigación 

se seleccionaron las siguientes instituciones: Centro de Estudio del Desarrollo 

(UCV), el Instituto Venezolano de Planificación y la fundación Escuela de gerencia 

Social, por su trayectoria y reconocimiento públicos los cuales han contribuido a 

formar gerentes para el sector público y, sobre todo, para el ámbito municipal. 

Igualmente, se seleccionaron dos Alcaldías: Libertador (Caracas) y Chacao, las 

cuales fueron caracterizadas lográndose obtener entre otros datos: La ausencia de 

un sistema de información que permita identificar algunos indicadores de 

desarrollo local, entre otras características. Se diseño una metodología para 

evaluar: Plan de Estudios, efectividad, gerencia municipal y los egresados, a fin de 

estudiar y evaluar integralmente los programas de profesionalización y diseñar 

estrategias para su mejoramiento. En su contexto se puede observar la relación de 

los temas tratados con la presente investigación. 

 

h.- Pavel Gómez21 (2007) en su artículo titulado “El gobierno electrónico en el 

municipio venezolano”, Revista Enlace patrocinada por la Universidad del Zulia, 

presenta una evaluación del desarrollo del gobierno electrónico municipal en 

Venezuela. Para ello se utiliza la metodología desarrollada por Esteves (2005),  

                                                 
20

 Torres, K. (2001), “Evaluación de la efectividad de los programas de profesionalización de la 
gerencia municipal”, tesis de maestría de la Universidad Central de Venezuela, Caracas 
Venezuela, no publicada. 
21

 Gómez, Pavel (2007) “El gobierno electrónico en el municipio venezolano”, artículo publicado en 
la Revista Enlace patrocinada por la Universidad del Zulia, Venezuela. Disponible en: 
http://latindex.org.  
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que consiste en una medición de los atributos de servicio al usuario presentes en 

los portales Web de las alcaldías venezolanas. Estos atributos son clasificados en 

cinco etapas: Presencia, Información urbana, Interacción, transacción y 

trasformación o Democracia electrónica. Se evaluaron los portales de las 294 

alcaldías con mayor desarrollo en gobierno electrónico, al 01 de septiembre de 

2006, fueron: Valencia  (Estado Carabobo), Chacao (Miranda), Los Salías 

(Miranda), Baruta (miranda), Alcaldía Mayor (Gran Caracas), San Cristóbal 

(Táchira), Pedro María Freites (Anzoátegui), Naguanagua (Carabobo) y Maturín 

(Monagas). El contendido del artículo se relaciona directamente con la presente 

investigación. 

 

i.- Royo22 M  Sonia. (2007) en su tesis doctoral titulada “El gobierno electrónico en 

la rendición de cuentas de la administración local” de la Universidad de Zaragoza, 

España. Analiza el grado de madurez y los factores que influyen en  la adopción y  

desarrollo de iniciativas de e-government en administraciones locales y regionales 

europeas, destaca la importancia que tiene este medio de comunicación para que 

la comunidad se relacione con su gobierno a nivel local y regional. El objetivo de 

esta tesis doctoral es avanzar en el conocimiento relativo a la aplicación y el 

impacto de las TIC en las administraciones territoriales de los países europeos. 

 

Esta investigación constituye un importante antecedente en lo que se refiere a la 

aplicación del gobierno electrónico a gobiernos locales y como  contribuyen las 

TIC a mejorar la transparencia en la rendición de cuenta de este tipo de entidades. 

Esta tesis está íntimamente relacionada  con el presente trabajo en cuanto a ese 

aspecto en particular. 

 

                                                 
22

 Royo M  Sonia. (2007) “El gobierno electrónico en la rendición de cuentas de la administración 
local” tesis doctoral de la Universidad de Zaragoza, España. 
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j.- Zapata, L. 23  (2004) en su tesis doctoral titulada “Los Determinantes de la 

Generación y la Transferencia del Conocimiento en Pequeñas y Medianas 

Empresas del Sector de las Tecnologías de la Información de Barcelona”, 

Universidad Autónoma de Barcelona, España, la autora examina los procesos de 

generación y transferencia del conocimiento, en forma de Know How, en 

pequeñas y medianas empresas del sector de las tecnologías de la información en 

Barcelona. La investigación se desarrolló en dos fases: Una investigación 

cualitativa mediante un estudio de cuatro casos, cuyas conclusiones han permitido 

diseñar un modelo conceptual a contrastarse empíricamente en la segunda fase: 

investigación cuantitativa. En esta segunda fase, con base a una muestra de 105 

individuos de 4 medianas y 11 pequeñas empresas, y la aplicación del modelote 

ecuaciones estructurales como técnica estadística, se estudia los elementos 

organizativos e individuales que intervienen en la realización de dichos procesos y 

la relevancia de los atributos intrínsecos del conocimiento como recurso valioso de 

la empresa. Esta tesis se relaciona con la presente investigación porque vincula la 

cultura organizacional y los cambios para adaptarse a la sociedad del 

conocimiento, aspectos que deben estar presentes en el funcionario público en los 

gobiernos locales. 

 

k.- Martínez, Sarah 24  y otros (2008) en su artículo titulado “Panorama del 

desarrollo municipal en México. Antecedentes, diseño y hallazgos del Índice de 

Desarrollo Municipal Básico. Redalyc. Revista científica, México, presentan 

indicadores que miden el nivel y la sostenibilidad del desarrollo de los municipios 

mexicanos. El objeto central del desarrollo es beneficiar a las personas y la 

                                                 
23

 Zapata, L. (2004) “Los Determinantes de la Generación y la Transferencia del Conocimiento en 
Pequeñas y Medianas Empresas del Sector de las Tecnologías de la Información de Barcelona”, 
tesis doctoral de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, no publicada.   
24

 Martínez, S. y otros (2008) “Panorama del desarrollo municipal en México. Antecedentes, diseño 
y hallazgos del Índice de Desarrollo Municipal Básico. Artículo publicado en la revista científica,  
Redalyc. Volumen XVII. Número 1, septiembre 2008 México, D. F. México. Disponible en: 
www.redalyc.org. 
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participación de la comunidad  y aumentar el desarrollo local. En el artículo se 

discuten las dimensiones de desarrollo que el índice considera y se presentan sus 

resultados para una muestra piloto de 21 municipios. Este artículo se relaciona 

con la presente investigación en virtud de que analiza indicadores de desarrollo 

municipal los cuales son aspectos fundamentales en la gestión de los gobiernos 

locales. 

 

l.- Juan Sánchez25 (2009) en su tesis doctoral de de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia en Madrid, titulada: “La administración pública en la 

sociedad de la información: antecedentes de la adopción de las iniciativas de 

gobierno electrónico por los ciudadanos”,  plantea en esta investigación el uso de 

las TIC e Internet por los Gobiernos y la Administración Pública el cual puede 

contribuir a un profundo cambio institucional. Desde la perspectiva de la gestión 

pública, mejorando su eficiencia, desarrollando modalidades de atención y gestión 

innovadoras y creativas. Desde la política, fomentando compromiso y participación 

ciudadana en las instituciones, abordando particularmente la Administración 

Pública Municipal. Para lograr estos objetivos se ha diseñado y validado 

empíricamente un modelo que aborda los desencadenantes más importantes de la 

adopción del gobierno electrónico y el diseño de la presencia de la Web en la 

administración. En el contexto de observa una intima relación con la presente 

investigación. 

 

En Colombia, el Gobierno digital está en sus inicios. 26  Generalmente, la 

administración fiscal es la más avanzada, permitiendo la consulta y/o 

declaraciones.  Colombia está en el nivel de eGov 1.0, que es el primer nivel, es 

decir que la interacción entre el gobierno y el ciudadano es consultativa. Un 

                                                 
25

 Sánchez, J. (2009) “La administración pública en la sociedad de la información: antecedentes de 
la adopción de las iniciativas de gobierno electrónico por los ciudadanos”, tesis doctoral de de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, España. 
26

 Ibídem. 
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ciudadano puede consultar un archivo en línea, pero no lo puede modificar. En 

este caso, no se requiere una autenticación fuerte del usuario. El nivel siguiente, el 

eGov 2.0 es realmente bidireccional en donde la autenticación del usuario es clave. 

Un pre-requisito para que el gobierno electrónico sea eficiente es el 

reconocimiento legal de la firma electrónica. En Colombia, la firma digital es 

reconocida y existen leyes que regulan su uso, tales como el Decreto 2364 de 

2012 (Noviembre 22). Por medio del cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 

527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones; el 

presidente de la república de Colombia, en uso de las atribuciones 

constitucionales, y en particular, las previstas en el numeral 11 del artículo 189 de 

la Constitución Política y, Considerando:  

 

Que uno de los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 

2014 “Prosperidad para todos” es la reglamentación del uso de la firma 

electrónica. 

 

Que la firma digital se encuentra definida en el literal c) del artículo 2° de la Ley 

527 de 1999 y reglamentada en el Decreto 1747 de 2000 y ha sido considerada 

como una especie de la firma electrónica. 

 

Que en el artículo 7° de la Ley 527 de 1999 se consagró el equivalente electrónico 

de la firma. 

 

Que se ha considerado al comercio electrónico como motor de crecimiento de la 

economía del siglo XXI y factor que contribuye a fomentar la competitividad 

empresarial de las Pymes y Mi Pymes a través del uso de las tecnologías de 

información y comunicación. 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4276#7
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Que para impulsar el desarrollo del comercio electrónico, internacionalmente se ha 

recomendado promover enfoques apropiados para el reconocimiento legal de 

firmas electrónicas bajo el principio de neutralidad tecnológica, previsto en el 

numeral 6 del artículo 2° de la Ley 1341 de 2009. 

 

Que la firma electrónica representa un medio de identificación electrónico flexible y 

tecnológicamente neutro que se adecúa a las necesidades de la sociedad. 

 

Que de conformidad con el artículo 15.6 del Tratado de Libre Comercio suscrito 

con los Estados Unidos de América, aprobado por la Ley 1143 de 2007, no se 

podrá adoptar o mantener legislación sobre autenticación electrónica que impida a 

las partes en una transacción electrónica determinar en forma mutua los métodos 

apropiados de autenticación o que les impida establecer, ante instancias judiciales 

o administrativas, que la transacción electrónica cumple con cualquier 

requerimiento legal con respecto a la autenticación. 

 

Que ante la evolución de las innovaciones tecnológicas, es necesario establecer 

criterios para el reconocimiento jurídico de las firmas electrónicas 

independientemente de la tecnología utilizada. 

 

Que en el documento CONPES 3620 de 2009, se recomendó promover el uso de 

la firma electrónica como esquema alternativo de la firma digital. 

 

Que el artículo 244 del Código General del Proceso, adoptado mediante la Ley 

1564 de 2012, establece que se presumen auténticos los documentos en forma de 

mensajes de datos. 

 

Que se hace necesario reglamentar la firma electrónica para generar mayor 

entendimiento sobre la misma, dar seguridad jurídica a los negocios que se 
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realicen a través de medios electrónicos, así como facilitar y promover el uso 

masivo de la firma electrónica en todo tipo de transacciones. 

 

Existen otras normas que regulan la firma digital, estas son: 

 

 Ley 527 de 1999 de 18 de agosto, 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 

 Decreto 1747 de 2000: reglamenta parcialmente la Ley 527 de 1999 en 

aspectos relacionados con las entidades de certificación, los certificados y las 

firmas digitales 

 Resolución 26930 de 2000 de la Superintendencia de Industria y Comercio: 

referencia los requisitos que deben cumplir las entidades de certificación 

abiertas o cerradas para solicitar su autorización y funcionamiento, clasificación 

que depende de los servicios que prestan y finalmente se desarrolla el tema de 

las firmas auditoras para las entidades de certificación y el contenido del 

informe de auditoría necesario para la autorización, el cual debe ser 

actualizado por lo menos anualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

SEGUNDO CAPÍTULO: ESTADO DEL ARTE DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO. 

 

Para efecto de la referencia bibliográfica de proyecto de esta investigación, 

continuamos con la tesis de doctorado titulada, “Propuesta de un modelo gerencial 

estratégico  socialmente responsable basado en el gobierno electrónico para la 

gestión de los gobiernos locales en el estado Aragua-Venezuela. Facultad de 

ciencias económicas y sociales” realizada por Andrés José Peraza Henríquez, 

para la Facultad de ciencias económicas y sociales. Doctorado en ciencias 

administrativas y gerenciales. Universidad de Carabobo. Campus Bárbula - estado 

Carabobo. 2010; En una investigación es importante contar con el soporte 

referencial que permita al investigador conocer el tema planteado a partir de las 

ideas de los autores consultados.  En este sentido, el conjunto de teorías, 

conceptos y proposiciones conforman las bases teóricas del estudio.  

  

Al respecto, Méndez (2001; 27)) refiere que las bases teóricas de una 

investigación son “todas aquellas fundamentaciones teóricas que apoyan al tema 

investigado, ordenadas en sentido que permitan comprensión de los diversos 

temas relacionados con el mismo y ubicado dentro del contexto del conocimiento”. 

Esto quiere decir que la teoría es fundamental para dominar el tema y contar con 

el apoyo suficiente para desarrollar la investigación.   

 

En esta parte de la investigación se establecen cuatro (4) ejes temáticos que 

encierran en si las bases del tema de estudio. Es decir, las teorías y enfoques 

relacionados con los puntos que conforman los objetivos de esta investigación, 

como son: Gerencia Estratégica: Mapas Estratégicos-Gobierno, Cuadro de Mando 

Integral;   Gobierno Electrónico   Responsabilidad Social,  Gestión Pública, siendo 

su distribución en las bases teóricas, como sigue a continuación: 
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1.- Gerencia Estratégica: Con anterioridad se ha mencionado que la 

administración pública no debería diferir de la privada en cuanto a su eficacia y  

eficiencia, no obstante ha sido demostrada por años y especialmente en 

Venezuela que el Estado carece de una acertada planificación estratégica en 

cuanto a la visión futura de país en vía de desarrollo. Para ejemplificar esta 

afirmación se podría  citar  el desarrollo vertiginoso que ha tenido Dubái (uno de 

los siete Emiratos que forman los Emiratos Árabes Unidos) en poco tiempo y la 

manera como se han tomado en consideración los diferentes aspectos que 

permiten un exitoso atractivo para el turismo y como se han invertido los 

cuantiosos recursos producto del aumento de los precios del petróleo. Al respecto, 

David F.27 (1990) acota lo siguiente: 

 

La Gerencia Estratégica, puede definirse como la 

formulación, ejecución y evaluación de acciones que 

permitirían que una organización logre sus objetivos. 

La formulación de estrategias incluye la identificación 

de las debilidades y fortalezas internas de una 

organización, la determinación de las amenazas y 

oportunidades externas de una firma, el 

establecimiento de  misiones de la compañía, la 

fijación de objetivos, el desarrollo de estrategias 

alternativas, el análisis de dichas alternativas y la 

decisión de cuales escoger. 

 

También se podrían citar algunas Alcaldías en Venezuela que han logrado 

manejarse con eficiencia como es el caso de Chacao y Municipio los Salías. En 

Caracas y el Estado Miranda respectivamente. Pero tampoco se podrían comparar 

                                                 
27

 David, F. (1990). La gerencia Estratégica. Fondo Editorial Legis. Tercera reimpresión. Colombia. 
P 3. 
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con el avance tecnológico como ha sido manejada la alcaldía de Miami en el 

Estado de Florida USA, donde han sabido aprovechar el uso de la Web e Internet. 

 

2.- Mapas Estratégicos: Toda actividad en la vida de las personas o las 

organizaciones requiere de una guía o un camino a seguir, por eso generalmente 

se habla de “mapas”. En este caso, se refiere a Mapas Estratégicos para 

relacionarlo con el rumbo que deben tomar las empresas o  las organizaciones. Al 

respecto, Serna H. (2008) cometa lo siguiente:  

 

La elaboración de un mapa estratégico es un proceso en 

equipo que permite operacionalizar tanto las estrategias 

globales de una organización, como las especificas de una 

unidad de negocio. Por tanto, es posible tener un mapa 

estratégico global para toda la organización, mapas 

estratégicos para cada una de las unidades estratégicas de 

negocio (UEN) y en las unidades estratégicas de servicios 

compartidos (UESC)”.28 

 

Indudablemente que a nivel del Estado, ese mapa estratégico será confeccionado 

según las políticas públicas y formas de gobierno, las cuales serán referidas en 

ésta investigación a los efectos de evaluar el resultado de su aplicación en los 

municipios.  En este sentido, Kaplan y Norton (2001) señalan lo siguiente:   

 

“El mapa estratégico describe el proceso de trasformación de 

los activos intangibles en resultados tangibles con respecto al 

consumidor y a las finanzas. Proporciona a los directivos un 

                                                 
28

 Serna H. (2008). Gerencia Estratégica; Teoría – Metodología Alineamiento, implementación y 
mapas estratégicos, índices de gestión. Décima Edición 3R Editores. Bogotá D. C. Colombia. P 
271. 
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marco que les permite describir y gestionar la estrategia en 

una economía  del conocimiento. El mapa estratégico de un 

cuadro de mando integral es una arquitectura genérica que 

sirve para describir una estrategia”29 

 

3.- Cuadro de Mando Integral (Balance Scorecard): Para evaluar la gestión de 

una organización es importante tomar en consideración los indicadores, de ahí la 

importancia de ésta importante herramienta. En este sentido, el Cuadro de Mando 

Integral ha sido utilizado con éxito en organizaciones privadas como estrategias de 

negocios y medir con fiabilidad la gestión. En este sentido, Kaplan y Norton (2001) 

señalan lo siguiente: 

 

El equipo directivo que crea el Cuadro de Mando Integral se 

convierte en la coalición que guía el cambio en la 

organización. El proceso de creación del cuadro de mando 

genera tanto el equipo como su compromiso con la estrategia. 

Y el cuadro de mando proporciona los medios para hacer de 

la visión y la estrategia algo operacional. Las palabras no son 

suficientes para comunicar las iniciativas de cambio. Las 

mismas palabras significan cosas distintas para personal 

distintas. Solo cuando se traducen las palabras escritas en 

indicadores, es cuando todo el mundo entiende claramente la 

visión y la estrategia.30 

 

No obstante, ésta importante herramienta también se ha venido utilizando en 

algunas instituciones públicas, por lo que su aplicación en la gerencia de los 

                                                 
29

 Kaplan R. y Norton D. (2001). Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral para implantar y 
gestionar su estrategia. Ediciones Gestión 2000, Barcelona España. P 79. 
30

 Ibídem. P 370. 
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gobiernos locales como estrategias, pueden ser de gran utilidad para medir su 

gestión. 

 

4.- Gobierno Electrónico. En la sección I se comenta someramente, la 

importancia del uso de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC), incluyendo en ellas específicamente las que se relacionan al proceso de la 

información gubernamental, conocidas a nivel mundial como Gobierno Electrónico 

o E-Government.  En Venezuela se observa en algunas Instituciones, ciertos 

avances en el uso de la World Wide Web y el uso de Internet, como es el caso por 

ejemplo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria  

(SENIAT), en el cual los contribuyentes o los usuarios interactúan con este 

organismo  a los efectos de declarar, cancelar sus impuestos u obtener cualquier 

información sobre el particular. No obstante, a nivel municipal no se observan 

avances importantes en ésta área. En Venezuela, el Gobierno Nacional a través 

del Ministerio de Ciencia y Tecnología ha propuesto estrategias para el desarrollo 

del Gobierno Electrónico, tal como se mencionó al inicio de éste trabajo de 

investigación.  

 

En éste sentido, el Gobierno Electrónico constituye para los municipios, una 

estrategia que le permite transmitir información con transparencia a los 

ciudadanos, mejorar los procesos administrativos y ejercer una gerencia eficiente 

para dar respuesta en tiempo real a la comunidad. Al respecto, es importante 

destacar el ensayo realizado por Criado J., Ramiro M., y Serna M. (2002) donde 

proponen:  

 

Un marco aplicado para el análisis del Gobierno Electrónico. 

Para ello se consideran tres dimensiones de los Gobiernos  y 

Administraciones Públicas (prestación de servicios e-

Administración); fomento de la consulta y extensión de los 
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procesos democráticos (e-Democracia) dinamización de los 

procesos de elaboración de las políticas públicas (e-

Gobernanza) y se propone la necesidad de integrarlas a la 

hora de elaborar proyectos de Gobierno Electrónico o 

analizar su desarrollo” (Fuente: http://www.cnti.gob.ve/cnti_ 

docmgr/sharedfiles/gobiernoelectronico4.pdf ).31 

 

La anterior cita, muestra el interés a nivel nacional por incorporar el Gobierno 

Electrónico  como estrategia para acercar las instituciones del Estado a  los 

ciudadanos, lo que contribuye a estar mejor informado, lo que permite también en 

parte a combatir la corrupción, al mejorar los servicios y eliminar los tediosos 

trámites burocráticos.  

 

5.- Responsabilidad Social. La responsabilidad social se remonta a la época de 

la edad media, ya que ésta nace de la misma existencia del hombre, de vivir en 

una comunidad, en una sociedad o en un conglomerado. Desde entonces, se 

comenzaron a crear las reglas de conducta, de urbanismo y los valores éticos y 

morales que regula el comportamiento de los seres humanos en una sociedad. 

Sociedad que cada día se hace más compleja, producto de los cambios que se 

han venido generando a través del tiempo. 

 

En este sentido, la responsabilidad social (RS) está asociada a muchos  aspectos 

de la vida del hombre  y  ésta ha tendido diferentes enfoques, entre ellos los 

siguientes: 

 

                                                 
31

 Criado, J y Colaboradores (2002). La necesidad de teoría sobre gobierno electrónico. Una 
propuesta integradora. XVI Concurso de Ensayos y Monografías del CLAD sobre Reforma del 
Estado y Modernización de la  
Administración  Pública”Gobierno Electrónico”. Caracas. Disponible en: http://www.cnti.gob.ve/ .  
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 La responsabilidad social RS desde el punto de vista individual con los 

diferentes factores que vinculan al hombre con sus semejantes, la familia, el 

ambiente, etc. 

 La responsabilidad social RS de las empresas como Persona Jurídica y su 

relación con sus trabajadores, el medio ambiente, el estado, etc. 

 En este caso, se abordará la RS del funcionario público, elegido o designado 

para cumplir una labor administrativa o gerencial en los municipios, cuya  

gestión deberá realizarse de manera eficaz y eficiente para atender la 

demanda de la comunidad y rendir cuenta de su gestión. 

 

Con relación a este último punto, La Comisión de las Comunidades Europeas 

(2001) señala lo siguiente: 

 

La Agenda Social Europea de la Comisión, aprobada 

posteriormente por el Consejo Europeo de Niza, puso de relieve el 

papel que puede desempeñar la responsabilidad social de las 

empresas para afrontar las consecuencias en materia de empleo y 

sociales de la integración económica y de mercados y para 

adaptar las condiciones laborales a la  nueva economía.  Además, 

la Cumbre Europea de Niza invitó a la Comisión  a crear las 

condiciones para llevar a cabo una asociación eficaz con los 

interlocutores sociales, las organizaciones no gubernamentales, 

las autoridades locales y los organismos que gestionan los 

servicios sociales, e implicar a las empresas en dicha asociación 

para reforzar su responsabilidad social.32 

 

                                                 
32

 Comisión de las Comunidades Europeas (2001) Libro Verde – Fomentar un marco europeo para 
la responsabilidad social de las empresas. Bruselas. p 5. 
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De acuerdo con lo expresado por ésta comisión, se enfatiza que debe existir una 

estrecha relación entre los gobiernos locales, las empresas y los organismos que 

gestionan los servicios sociales, entendidos por estos los servicios de acueductos, 

electricidad, salud educación, seguridad social,  etc. Aspectos de los cuales 

adolece la comunidad en general en nuestro país. Es por ello, que la comunidad 

organizada en los municipios se prepara desde diferentes ángulos para enfrentar 

las necesidades  y requerir de las autoridades el cumplimiento de un mejor 

servicio. En este aspecto es importante destacar a Mujica y otros (2006), quienes 

tratan la responsabilidad social y los valores. Aunque el texto está vinculado 

directamente con las  microempresas, el turismo y las Escuelas Universitarias, es 

una referencia importante a considerar a fin de evaluar la responsabilidad social y 

moral de los funcionarios públicos que laboran en las Alcaldías, el cual tienen que 

rendir cuenta de su gestión y prestar un buen servicio a la comunidad. En este 

sentido, es importante considerar los siguientes aspectos: 

 

 Rendición de Cuentas. 

 Valores éticos y morales o valor social. 

 Teoría del Capital Social. 

 

6.- Gestión Pública. El término gestión no es atinente exclusivamente al sector 

público, es muy común en el sector privado hablar de indicares de gestión para 

medir la eficiencia y eficacia de cualquier área de la gerencia, administración o las 

finanzas. No obstante, se aplica con mucha frecuencia en el sector público para 

evaluar la actividad desarrollada por la gerencia o la administración de las 

entidades gubernamentales, de ahí que se mencionan la gestión de los gobiernos 

locales o gestión municipal para referirse al desempeño en ésta área. Al respecto, 

Avalos (1988) citado por Cruz A. (2008), define la gestión pública así: 
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Es una disciplina que está relacionada directamente con 

otros campos del conocimiento, como la ciencia política, el 

derecho, la filosofía, la economía, la sociología, la psicología 

y más recientemente con la archivística.  Ella posee de forma 

tácita funciones de gobierno, planeación, integración, 

dirección y control de la conducta ciudadana, Por medio de la 

gestión o administración, el gobierno enfrenta las 

necesidades de la sociedad que la iniciativa privada no 

puede satisfacer. Si se habla de administración pública no se 

puede dejar de lado al Estado, la Nación, al pueblo, a la 

localidad, al gobierno, la legitimidad, la soberanía, entre otros 

aspectos.33 

 

En ésta investigación, es relevante referirse a los diferentes aspectos que giran en 

torno a la gerencia y la administración haciendo hincapié al ámbito del sector 

público  y en especial la Administración Municipal, al respecto Acosta (2007:111) 

acota “El análisis de la Administración Municipal, nos lleva a la conveniencia 

previa de considerar el término Administración puesto que su significado en el 

Sector Público es distinto al que se le da en el Sector Privado”,34 en cuyo caso 

debe tomarse en consideración la Responsabilidad Social. Por lo tanto, será 

necesario abordar además de todo lo mencionado anteriormente, los aspectos 

teóricos de las siguientes áreas: 

 

 Administración Pública 

 Administración Municipal 

 Gerencia Estratégica 
                                                 
33

 Cruz A. (2008) Temas sobre gerencia Política y Gobierno. Fondo Editorial de la Contraloría 
General del Estado Zulia. Venezuela. Los Ángeles Editores. Venezuela. p 53. 
34

 Acosta F, (2007). El Poder Público Municipal.  Editorial Vadell Hermanos, Caracas – Venezuela.  
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 Gerencia Pública 

 Control de Gestión 

 

Estos ejes temáticos proporcionan la base para realizar los análisis requeridos del 

tema en estudio, titulado: PROPUESTA DE UN MODELO GERENCIAL 

ESTRATÉGICO SOCIALMENTE RESPONSABLE BASADO EN EL GOBIERNO 

ELECTRÓNICO PARA LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN EL 

ESTADO ARAGUA, así como también, sirven de soporte teórico-documental para 

presentar las posibles propuestas que ayuden al sector en estudio a minimizar las 

incidencias problemáticas en esta área, las cuales  conforman las bases teóricas 

que fundamentan esta investigación doctoral. 

 

Adicional a los ejes temáticos mencionados anteriormente, se presenta el 

encuadre de la investigación en sus aspectos: Epistemológicos, Axiológicos, 

ontológicos teleológicos y metodológicos, cuya vinculación se menciona a 

continuación: 

 

En todo  proceso de investigación, entran en juego el sujeto investigador  y el 

objeto de estudio, para lo cual se requiere el conocimiento previo del problema 

como ya se ha mencionado anteriormente y la revisión de los conceptos y teorías 

que son  necesarias para darle carácter científico a la investigación. Uno de los 

aspectos preocupantes en la sociedad moderna es el problema de la corrupción 

administrativa en los entes públicos, el cual ha socavado las bases de la sociedad, 

de allí   escepticismo de algunos profesionales que piensan negativamente sobre 

la administración pública, estos señalan que es un “mal sin remedio y que la 

corrupción y la ineficiencia es algo intrínseco del sector público”, en ésta 

investigación se pretende vencer esas barreras del escepticismo, hacia una 

manera de pensar distinta, para que la gente se preocupe en resolver los 
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problemas y fijar bases que permitan cambiar el paradigma de la Administración 

Pública. Así como se habla de una cultura en las organizaciones referidas al 

sector privado en necesario también un cambio en la cultura del funcionario 

público. Todo esto nos lleva a contradicciones de orden epistemológico. 

Schvarstein35 L (1988) al referirse a las cuestiones epistemológicas y las teorías 

implícitas entre el sujeto investigador y el objeto de estudio señala lo siguiente:  

 

Estas teorías implícitas no provienen  del aire ni son 

congénitas. Son el resultado de nuestras experiencias de 

socialización, incluidas las influencias familiares y nuestro 

pasaje por los más variados tipos de organizaciones 

educativas religiosas, de salud, de justicia, de control social, 

políticas, sindicales, de recreación, laborales. Es decir que 

son una manifestación de nuestro contexto y del modo en 

que lo hemos internalizado. 

 

De esta manera, la gerencia ha experimentado mutaciones importantes en los 

últimos años, dando lugar a los avances en la gerencia estratégica desde su 

aplicación en el campo militar en épocas ancestrales y la gerencia pública en la 

época de los griegos con Platón y Aristóteles, es por ello que, la gerencia 

estratégica ha sido por años el éxito de muchos negocios, existiendo abundante 

teoría sobre  este tema. Tal como lo menciona Nonaka y Takeuchi36 (1999) “La 

bibliografía administrativa del último siglo se puede dividir en dos líneas de 

desarrollo. Por un lado están la corriente científica, desde Taylor, pasando por 

                                                 
35

 Schvarstein, L (1988) Diseño de Organizaciones – Tensiones y Paradojas. Editorial PAIDÓS 
SAICF, Buenos Aires Argentina. P 185. 
36

 Nonaka I y Takeuchi H (1999) La Organización Creadora de Conocimientos. Cómo las 
compañías japonesas crean la dinámica de la innovación OXFORD University Press.  
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Simón, hasta la preocupación contemporánea por la “cuantificación” de la 

estrategia”. De igual manera lo confirma Serna37 (2008) al señalar lo siguiente: 

 

El concepto de estrategia surgió con posterioridad al uso del 

proceso de planeación de la década de 1950 a 1960, donde 

las firmas se concentraban más en el proceso de control y 

planeación. Es entonces desde 1960 cuando las 

organizaciones inician el uso del concepto de estrategia, 

como respuesta a los cambios del entorno para reducir el 

riesgo y potenciar las oportunidades del futuro.   

 

No obstante, es necesario revisar su aplicación en los gobiernos locales a fin de 

que su puesta en práctica origine efectos beneficiosos en  la gestión municipal. La 

aplicación de herramientas como el Cuadro de Mando Integral aplicado al sector 

público podría ser de gran ayuda en la conformación de informes y rendición de 

cuentas que le permita al funcionario público una mejor presentación de la 

información y ser más transparente. 

 

Etimológicamente, la axiología significa tratado de los valores, deriva de los 

vocablos griegos axis que significa digno, que vale, que tiene peso, y logos que 

significa estudio o tratado. También es llamada teoría de los valores, porque es 

una rama de la Filosofía  que se encarga de investigar la naturaleza, la 

capacitación y la jerarquía de cada uno de los valores en un plano axiológico 

determinado. En el desarrollo de esta investigación estarán presentes los aspectos 

axiológicos en virtud de que se tomará en cuenta los valores éticos, morales y la 

responsabilidad social del funcionario público como gerente, en el cumplimiento de 

                                                 
37

 Serna H. (2008). Gerencia Estratégica; Teoría – Metodología Alineamiento, implementación y 
mapas estratégicos, índices de gestión. Décima Edición 3R Editores. Bogotá D. C. Colombia. P 19.  
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sus funciones para atender la demanda de las necesidades de la comunidad. La 

honestidad y la transparencia en la rendición de cuentas como pilares 

fundamentales para una sana administración en el sector público. Al respecto 

Ibáñez N y Castillo38 R (2008) señalan lo siguiente: 

 

Estos valores deben estar impregnados en la conciencia de 

las personas que conforman el orden de las organizaciones, 

de tal manera que cada uno de estos miembros pueda 

desempeñarse cómodamente aportando todo el talento y el 

ingenio que han sido dotados y basados en la concepción del  

mundo en que desarrollan, considerando el aspecto 

teleológico como fuente para los fines perseguidos. 

 

No obstante lo expuesto anteriormente, el problema de la gerencia pública está en 

la cultura, distorsionada por el factor político,   el funcionario dedica tiempo de su 

gestión a atender asuntos políticos o de otra índole y no se detiene a pensar en 

como resolver los problemas de la comunidad. Al respecto, es importante 

mencionar lo expresado por Etkin39 (2009) 

 

Es responsabilidad del gobierno la creación de los espacios 

aptos para debatir la medida en que la estructura y las 

políticas de la organización avanzan sobre las libertades 

individuales y cómo se atienden o se postergan las legítimas 

demandas de la población.  Es ahí también donde discute y 

                                                 
38

  Ibáñez N y Castillo, R (2008) Epistemología de la Gerencia y sus Métodos. Editorial 
Comala.Com. Venezuela. P 44. 
39

  Etkin, J. (2009). Gestión de la Complejidad en las Organizaciones – La Estrategia frente a lo 
imprevisto y lo impensado. 2ª. Reimpresión. Buenos Aires. Argentina. p 399. 
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se explicita la cuestión ética, el tema de la integridad, la 

transparencia y el respeto de los valores sociales en las 

acciones de los participantes, en particular los criterios y 

formas de evaluación de las conductas de los propios 

gobernantes. 

 

Al tratar los aspectos epistemológicos, se mencionaron los autores que han dado 

origen a conceptos y teorías sobre la gerencia y la administración, fundamentado 

sobre una base científica. En esta investigación, se tomará en consideración los 

estudios realizados hasta ahora, los cuales están en los diferentes textos de 

estudio sobre investigaciones anteriores, a los fines de estudiar las teorías y 

comparar los hechos y el comportamiento de quienes ejercen cargos directivos en 

la administración de los municipios. Tratar de entender porque en muchos casos la 

administración pública es ineficiente. Al respecto, Hernández (2004 citado por 

Ibáñez y Castillo, (2008, p. 42) considera la ontología como: “…naturaleza de la 

realidad, cómo entender la realidad, modo en que el paradigma concibe la realidad 

relación del investigador con la realidad (natural, social o su propio mundo vivido), 

para generar conocimiento. Representa el qué de la investigación o el problema.” 

De igual forma hace referencia Schvarstein40 (1988) al acotar: 

 

La ontología consiste en la determinación de aquello en lo 

cual los entes consisten, y que se ocupa de las esencias ante 

que de la existencias, el diseño de organizaciones y en 

organizaciones se hace problemático en la medida que 

problemática también es la caracterización de la esencia de 

la organización. 

                                                 
40

  Schvarstein, L (1988) Diseño de Organizaciones – Tensiones y Paradojas. Editorial PAIDÓS 
SAICF, Buenos Aires Argentina. P 196. 
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En este sentido, ocuparse del estudio de la gerencia pública envuelve un problema 

complejo, que involucra la manera como se comporta el funcionario que está al 

frente de una función pública que en la generalidad de los casos obedece a una 

cultura arraigada en los entes del estado en nuestro país, que se destaca por la 

ineficiencia en las prestación de los servicios. Sobre la gerencia pública ha dicho 

la Corte Constitucional: 

 

La relación entre la teleología y la investigación que se pretende realizar tiene una 

gran significación en virtud de que permitirá conocer porque las instituciones del 

Estado y fundamentalmente la gran mayoría de las Alcaldías en Colombia, no 

cumplen el fin primordial de satisfacer las necesidades de la comunidad. Partiendo 

de la etimología de la palabra teleología procedente del término griego, telos, que  

puede traducirse como fin o como meta y logos estudio o tratado, encontramos 

que el factor humano es  indispensable en el cumplimiento de de metas y objetivos 

en cualquier organización. En este sentido, la presente investigación en su 

abordaje hace referencia a la Responsabilidad Social y esta recae en quienes 

dirigen o gerencia una institución gubernamental de Colombia, en este caso 

particular los municipios, pero su cumplimiento dependerá de la sensibilidad social 

de estos gerentes, en la medida en que tomen conciencia del rol que le 

corresponde ejercer y se aparten de la actividad política propiamente dicha o los 

interese individualistas; ya que en la última mitad del Siglo XX, y más aún al inicio 

del nuevo milenio, se adquirió la responsabilidad de gobernar, garantizando 

mejores resultados y mayor impacto. Otra consideración importante, en la 

dinámica gerencial, es que los ciudadanos, cada vez más, son conscientes de la 

importancia de su participación en las decisiones que los afectan. Ellos exigen que 

los resultados de la gestión pública generen confianza en las instituciones del 

Estado, que se garanticen el derecho a la información, que haya una mayor 

transparencia en el manejo de la administración eficiente de los recursos, que se 

les rindan cuentas como mecanismos de evaluación y que se disminuya los 
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índices de corrupción. Así, estos elementos se convierten en un imperativo para la 

sostenibilidad y la innovación en la gestión de las entidades públicas. Responder a 

estas exigencias de buenos resultados en la gestión pública no es fácil y tiene 

limitantes. Requiere de una gerencia pública orientada a resultados que le 

entregue a la ciudadanía los bienes, obras y servicios, en términos de calidad y 

satisfacción de sus necesidades y expectativas; que efectivamente mejoren su 

calidad de vida, según lo dicho por el Departamento Nacional de Planeación de 

Colombia en el año 2005. 
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TERCER CAPÍTULO: MARCO NORMATIVO DEL GOBIERNO ELECTRONICO 

EN COLOMBIA. 

 

La implementación de la Estrategia de Gobierno En Línea ha sido impulsada por 

normas como: 

 

La Directiva Presidencial No. 2 de 2000, la Ley 812 de 2003, el documento Visión 

2019, la Ley 1151 de 2007 y el Decreto 1151 de 2008, estructuran y fortalecen la 

Estrategia de Gobierno En Línea. 

 

La Directiva Presidencial No. 10 de 2002, la Ley 790 de 2002 y el Documento 

CONPES 3248 de 2003, que introducen disposiciones en lo concerniente al 

Gobierno En Línea como proceso estructural de la renovación y modernización de 

la administración pública. 

 

El Documento CONPES 3292 de 2004 y la Ley 962 de 2005, que precisan 

acciones para facilitar las relaciones de los ciudadanos y empresarios con la 

administración pública. 

 

El Decreto 2170 del 2002, el Documento CONPES 3249 de 2003, el Decreto 2434 

de 2006 y la Ley 1150 de 2007, que fortalecen la transparencia y eficiencia en la 

contratación pública con el uso de las TIC. 

 

Para garantizar la oferta de información, trámites y servicios del Estado por 

medios electrónicos, y para dar un impulso determinante al Gobierno En Línea en 

la República de Colombia, surgió la necesidad de expedir el Decreto 1151 de 2008 

que determina la elaboración de un Manual que le facilite a las entidades la 

implementación de esta Estrategia, en concordancia con la normatividad vigente 

sobre esta materia. Este Manual lo emite el Programa Agenda de Conectividad, 
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como líder de la Estrategia de Gobierno En Línea en la Administración Pública, y 

es de carácter obligatorio para las entidades públicas destinatarias del Decreto 

1151 de 2008. Así mismo, el Programa es responsable de proporcionar a las 

entidades metodologías y herramientas que faciliten el cumplimiento de las 

instrucciones consignadas en el presente Manual. 

 

El Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno En Línea es el 

Qué y el Cómo para publicar información y proveer trámites y servicios del Estado 

por medios electrónicos. Surge para garantizar la calidad, oportunidad, 

accesibilidad, uniformidad y confianza en la información y servicios institucionales 

ofrecidos por  medios electrónicos, ya que hay que asegurar y facilitar el acceso y 

ubicación a información, trámites y servicios útiles y de interés ciudadano. 

 

En el presente documento encontrará un primer capítulo donde se presentan los 

antecedentes que enmarcaron el desarrollo del Manual para la implementación de 

la Estrategia de Gobierno En Línea; y entre el segundo y el sexto capítulo se 

establece la descripción detallada de los criterios que las entidades deberán 

cumplir de acuerdo con cada una de las fases de la Estrategia de Gobierno En 

Línea. Es importante mencionar que los criterios que integran cada fase son la 

base para la formulación y elaboración de diagnósticos y planes de acción en las 

entidades públicas, así como para el seguimiento, monitoreo y evaluación del 

avance del Gobierno En Línea en el país. 

 

Este esfuerzo es resultado del trabajo articulado con diversas instituciones del 

sector público, privado, la academia y de la sociedad civil, quienes aportaron 

decididamente en su elaboración, reflejando así el interés por la construcción de 

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

servicios a los ciudadanos y las empresas, mediante el aprovechamiento de las 

TIC. Una meta de la que todos somos responsables; de allí que en esta 
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investigación hayamos decidido analizar los lineamientos para la implementación 

de la política pública de gobierno en línea en Colombia; así como a quien va 

dirigida esta estrategia, ya que interesa el fomento del conocimiento, uso y 

aprovechamiento de Gobierno en línea por los ciudadanos, empresas y entidades 

en Colombia, así como la gestión de las comunidades en cuanto a la colaboración 

de Gobierno en línea. Sobre las TIC en Colombia, dijo la Corte Constitucional en la 

Sentencia C – 570 de 2010: “Las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones -TIC-, han sido definidas como el conjunto de recursos, 

herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que 

permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 

información como voz, datos, texto, video e imágenes; en tanto que el Sector de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es el compuesto por 

industrias manufactureras, comerciales y de servicios cuyos productos recogen, 

procesan, crean, transmiten o muestran datos e información electrónicamente. La 

intervención del Estado en el Sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, tiene como fines los de (i) protección de los derechos de los 

usuarios; (ii) servicio universal; (iii) masificación del Gobierno en Línea; (iv) 

prevención del fraude en la red; (v) promoción y garantía de la libre competencia; 

(vi) garantizar el despliegue y uso eficiente de la infraestructura y la igualdad de 

oportunidades en el acceso a los recursos escasos; y (vii) el uso adecuado del 

espectro radioeléctrico.”41 

 

En esta misma Sentencia la Corte dijo: “El espectro electromagnético ha sido 

definido como una franja de espacio alrededor de la tierra a través de la cual se 

desplazan las ondas radioeléctricas que portan diversos mensajes sonoros o 

visuales, radicando su importancia en ser un bien con aptitud para transportar 

información e imágenes a corta y larga distancia, que permite a su vez la 
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44 
 

expansión de las ondas hertzianas, mediante las cuales se desarrolla la 

radiodifusión, la televisión y la prestación de los servicios de telecomunicaciones. 

El espectro electromagnético es un bien público, imprescriptible, inajenable e 

inembargable, sujeto a la gestión y control del Estado, que forma parte del 

territorio colombiano y que es propiedad de la Nación. Los particulares tienen 

acceso a su uso, en igualdad de condiciones y oportunidades, en los términos que 

fije la ley, sin que para dicho acceso se apliquen, de manera absoluta, las reglas 

que gobiernan el sistema de libre iniciativa, en la medida en que, por tratarse de 

un bien público, la gestión del espectro está sujeta a una especial regulación por 

parte del Estado”.42  

 

Sobre las telecomunicaciones en esta misma Sentencia, la Corte dijo: “Si bien las 

telecomunicaciones son un servicio público que requiere para su prestación del 

uso del espectro electromagnético y  el Estado debe intervenir con el fin de facilitar 

el acceso equitativo y la utilización racional de ese bien natural, siendo su 

intervención en este caso asignada a distintas entidades de la administración, 

como es el caso de la radio, la telefonía y la telegrafía, entre otros, en cabeza del 

hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; 

pero  admitir que el Gobierno Nacional, por intermedio de sus distintos organismos, 

pueda reglamentar lo pertinente al cumplimiento de los fines de intervención en el 

sector de televisión, constituye una intromisión indebida de una autoridad 

administrativa en el cumplimiento de una función propia de un organismo 

autónomo como lo es la CNTV, que conlleva un sometimiento arbitrario de éste 

órgano a la voluntad de otras autoridades administrativas comprometiendo no solo 

la autonomía institucional de la CNTV, sino también la independencia que necesita 

la entidad para que el servicio de televisión se preste libre del control e injerencia 

del Gobierno y de los grupos sociales, políticos o económicos de interés.” 
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 Ibídem. 
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Y siguió diciendo la Corte: “Como se ha indicado el espectro electromagnético es 

un bien cuyo uso público es utilizado para las comunicaciones en general, 

correspondiéndole al Estado su gestión y control, a través de los diferentes 

órganos de la administración central, concretamente, por intermedio del Ministerio 

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

Comunicaciones. Pero cuando el espectro es utilizado para los servicios de 

televisión, la intervención del Estado se encuentra a cargo, privativamente, de la 

CNTV, a quien corresponde su gestión y control en los términos de la Constitución 

y la ley, siendo la función de intervención asignada a la CNTV concretada en dos 

aspectos: (i) la dirección de la política en materia de televisión, y (ii) la regulación 

de la prestación de ese servicio; atribuciones éstas que, en los términos que 

defina la ley, se complementan para concentrar en el aludido órgano todo lo 

referente a la regulación, manejo y control del servicio de televisión en 

Colombia.”43 
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CUARTO CAPÍTULO: EL GOBIERNO EN LÍNEA EN COLOMBIA. 

 

 

 

Para sorpresa de muchos, a partir del Índice de Gobierno Electrónico – IGE – de la 

Organización de Naciones Unidas – ONU – del 2010, Colombia ocupa el puesto 

31 en el ranking mundial. De esta manera, no solo está mejorando su posición 

frente al año 2008 en el cual se ubicaba por el orden del 50, sino que a su vez se 

está situando a la delantera de la región latinoamericana, seguido por Chile en el 

puesto 34, e incluso, por encima de países europeos como Italia 38 y Portugal 

39.44 

  

El IGE es presentado en el marco del Informe 2010 sobre Desarrollo de Gobierno 

Electrónico, y evalúa, de forma integral, la utilización de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones – TIC – por parte de los gobiernos, en su 

relación con todos los ciudadanos en pro de la inclusión. Colombia obtiene un IGE 

de 0.71, el cual si es comparado con los promedios latinoamericanos (0.46) y 

países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE 

- (0.72), se puede plantear que sale muy bien calificado. Es importante sin 

embargo, precisar que dicho índice es sobre la base de tres componentes: 

servicios en Internet, infraestructura y acceso, y capital humano. 

 

Los países de la región presentan sus mayores avances en el componente de 

servicios en Internet, mientras que se encuentran rezagados en infraestructura y 
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acceso, y capital humano, con respecto a los países desarrollados. Por tanto, es 

preciso hacer mención de las estrategias que se vienen implementando en el país 

y que responden, justamente, a las apreciaciones anteriores. 

 

El Ministerio TIC viene implementando el Programa Gobierno en Línea, 

acompañado del proyecto estratégico Vive Gobierno en línea, desarrollado en 

todos los departamentos del país entre mayo y noviembre de 2009. A partir de una 

infraestructura instalada en una carpa en las plazas centrales de diferentes 

municipios del país, se pretendió fortalecer el gobierno en línea a partir de 

actividades de capacitación a la comunidad en el aprovechamiento de las TIC, 

bajo el principio de construir un Estado más eficiente, más transparente y 

participativo y que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas. 

 

Por otra parte, la estrategia de Territorios Digitales, entre los que se pueden 

destacar Medellín Digital, Quindío – Armenia Región Digital, Huila Digital, Córdoba 

Digital, Risaralda y Pereira Digital, Castilla la Nueva Primer Municipio Digital, Meta 

Digital, entre muchos otros, ha contribuido en el mejoramiento de la relación entre 

los ciudadanos y el gobierno local. 

 

Por tanto, la invitación es a seguir realizando programas y desarrollando 

estrategias de esta índole que propicien la relación del ciudadano al Estado, eso sí 

buscando mejorar en Infraestructura, Acceso y Capital Humano a través de los 

Sistemas Informáticos o las TICs. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gobiernoenlinea.gov.co/home_principal.aspx
http://colombiadigital.net/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=247
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II.- CONCLUSIÓN. 

 

Realizar esta investigación sobre el gobierno electrónico en Colombia, es muy 

importante porque para la mayoría de la gente, es del conocimiento que en las dos 

últimas décadas, muchos han sido los eventos que han transformado el entorno 

socioeconómico. Entre éstos cambios encontramos el incremento tecnológico, 

pasando por los cambios en los procesos de comunicación, la telemática, la 

informática y robótica, así como los flujos de circulación en tiempo real, los nuevos 

modos de relación internacional en economía y comercio, la rapidez de la difusión 

tecnológica, la gran dinámica de cambio ha llegado inclusive a transformar el 

Estado, la gestión del conocimiento, y la gran presión de la responsabilidad social 

en cualquier actividad de la administración pública. Todo lo anterior incide en la 

esfera socioeconómica, en la sociopolítica y en el ámbito empresarial, sometiendo 

a las unidades de producción del estado a un elevado grado de presión 

competitiva. 

 

De allí que el uso de la tecnología sea novedoso y se haya constituido en el 

puente más efectivo para lograr la transición de la sociedad industrial a la nueva 

sociedad de la información y del conocimiento, lo cual ha generado cambios, 

producto de los rápidos avances científicos que modifican la forma como las 

organizaciones públicas y privadas deben adaptarse a las demandas de la nueva 

sociedad, en función del desarrollo que se les exige. De igual modo, consideramos 

importante realizar un estado del arte para plantear la necesidad de implementar 

el gobierno electrónico basado en Internet en los municipios y entidades del 

Estado colombiano, para que las relaciones de los ciudadanos colombianos con 

las entidades estatales, sea a través de los diversos procedimientos y servicios de 

que dispone a través del Internet. No solo se trata de una cuestión de adopción de 

nueva tecnología, sino que se trata también de un cambio de los funcionarios 

públicos colombianos hacia una nueva realidad, en donde se obtienen ventajas 
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sustanciales de orden económico y práctico, para la ejecución eficaz de la 

gerencia pública con el uso de estrategias y conciencia clara de responsabilidad 

social. 

 

Cuando se plantea un cambio como el que se sugiere en esta investigación, nos 

referimos a que la administración pública y en este caso la administración 

municipal no se puede seguir realizando con los mismos modelos que el poder 

político impone, en el cual persiste el esquema tradicional de una  administración 

deficiente, sin control y sin responsabilidad social, que solo se conforma con 

ejecutar un presupuesto, sin medir el impacto que su gestión tiene en la sociedad. 

Para ello, es importante que los gobernantes y quienes gerencien entidades 

estatales tengan en cuenta los nuevos paradigmas  tecnológicos, de allí que esta 

investigación gire hacia la modernización de la gerencia en los gobiernos estatales. 

 

La administración pública, no debería ser distinta en cuanto a la administración en 

general, por estar en manos del Estado bien sea nacional, regional o local, son los 

líderes de las organizaciones los que deben estar dispuestos al cambio. De tal 

forma que aquellos que son electos para una función pública puedan atender la 

política, pero delegando la responsabilidad de la administración en profesionales 

capaces que cumplan su rol, basados en los principios básicos de una sana 

administración. Al respecto, Koontz y Weihrich (2004) señalan “Es evidente que 

los administradores no pueden desempeñar correctamente sus tareas sino 

comprenden y se muestran sensibles a los muchos elementos del ambiente 

externo (factores económicos, tecnológicos, sociales, políticos y éticos) que 

afectan a sus áreas de operación”45 

 

                                                 
45

 Koontz, Harold y Weihrich Heinz (2007) ADMINISTRACIÓN - Una perspectiva Global (12ª. 
Edición)  Mc Graw Hill Interamericana, S. A. México. P 7. 
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El gobierno electrónico es el uso que hacen los órganos de la administración 

pública de las modernas Tecnologías de  Información y Comunicaciones (TIC), en 

particular Internet, para mejorar los servicios e información ofrecidos a los 

ciudadanos, incrementar la eficiencia y la eficacia de la gestión pública, proveer a 

las acciones del gobierno un marco de transparencia y crear mecanismos para 

facilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones de la gestión pública. 

Su funcionalidad es derivar, por medio de las TIC, servicios a una comunidad 

determinada que, de hecho, ya están incorporadas a las competencias de un 

gobierno, ya fuere nacional, regional o local. 

  

El gobierno electrónico está todavía en desarrollo, sin embargo, parece cada vez 

más evidente la existencia de una tendencia internacional hacia su 

implementación, incluso en aquellas administraciones públicas en las que existe 

un largo camino por recorrer y las barreras son más intensas. Al respecto, 

Andrade y Hernández (2007) plantean que el gobierno electrónico debe ser visto, 

“como la plataforma para construir un modelo de sociedad mucho más 

participativo en términos de políticas públicas, que refleje además la agilidad y la 

transparencia de sistemas que sirvan al ciudadano como ser político, y no como 

un ser pasivo que es el resultado de la acción técnica”.46  

 

Se puede apreciar que, en la mayoría de los casos, el Estado conforma un 

conjunto de difícil compresión para el ciudadano común, el cual no se relaciona 

con las diversas entidades gubernamentales con el pleno convencimiento de 

obtener una atención adecuada de éstas. Por el contrario, lo normal es que los 

usuarios recurran con desconfianza a cualquier entidad dl Estado y a sus servicios 

en los casos en que estos les son indispensables. Este desorden se convierte en 

                                                 
46

 Andrade J. y Yedra, Y (2007) Sistemas transparentes para gobiernos electrónicos eficientes. 
Enlace. [online]. ago. 2007, vol.4, no.2 [citado 27 Mayo 2010], p.81-95. Disponible en: 
http://www.scielo.org.ve. ISSN 1690-7515. p 83. 
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un vía crucis para el ciudadano común haciendo la calidad de vida más compleja. 

Al respecto señala Morín (1990) “La complejidad de la relación 

orden/desorden/organización surge, entonces, cuando se constata empíricamente 

qué fenómenos son necesarios en ciertas condiciones, en  ciertos casos, para la 

producción de fenómenos organizados, los cuales contribuyen  al incremento del 

orden”.47 

 

El gobierno electrónico  o e-gobierno podría cambiar muy eficientemente esta 

figura puesto que, en primer término, el ciudadano no necesitará trasladarse a 

local alguno del Estado, ni hacer colas o gestiones similares; podrá realizar sus 

trámites desde su propia localidad. En segundo lugar, los ciudadanos tendrán una 

información más completa en la red de lo que podrían brindar funcionarios que 

usualmente atienden uno u otro servicio del Estado. En este sentido, Peter 

Drucker (1989) señala: “A las grandes organizaciones no les quedará más 

remedio que basarse en información. Por una parte, la demografía exige el cambio; 

el centro de gravedad del empleo se está desplazando rápidamente de los 

trabajadores manuales y los oficinistas a los trabajadores ilustrados, quienes no se 

ajustan al modelo de mando y control que los negocios tomaron de la milicia hace 

cien años. Por otra parte, la economía también exige el cambio, especialmente la 

necesidad de que los grandes negocios se vuelvan innovadores y empresarios”.48  

 

En este sentido, a nivel de los gobiernos locales y entidades estatales se observa 

poca voluntad de cambios para adaptarse al uso de nuevas tecnologías, salvo 

algunas excepciones en el país, situación que contribuye a la mala gestión, falta 

de información e ineficiencia en el servicio. Por ello, las TIC facilitan el proceso 

administrativo y gerencial hacia la modernización de los entes del Estado, lo que 

                                                 
47

 Morín, E. (1990) Introducción al Pensamiento Complejo. Editorial Gedisa. España. p 93. 
48

 Drucker, P (1989) Las Nuevas realidades – En el gobierno y la Política… En la Economía y los 
negocios. En la sociedad y en la perspectiva mundial. Editorial Norma. Colombia, p.198. 
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se conoce como  e-gobierno, como en efecto ha sido puestas en práctica en 

algunas instituciones, donde el uso de la WEB e Internet ha mejorado 

significativamente las comunicaciones con los usuarios de la información, 

incidiendo en la calidad de vida de la población y una mayor participación 

ciudadana. Sin embargo, uno de los principales problemas que aquejan a las 

naciones el día de hoy, consiste en la ineficiencia que causa el exceso de trámites 

burocráticos y procedimientos tediosos. Particularmente en el país, se han 

presentado cambios en los últimos años, fundamentalmente en lo que se refiere a 

la organización y administración del Poder Municipal, pero éstos no han generado 

un incremento en la eficiencia y eficacia en el manejo de la gestión municipal en 

general, especialmente en lo relacionado con la elaboración, y uso del 

presupuesto, aplicación de estrategias y modernización en  la recaudación de 

impuestos. De lo anterior se desprende, que una buena gestión depende de la 

aplicación de varios factores, que incluyen: tecnología, herramientas estratégicas, 

y responsabilidad social entres otras, coincidiendo con la propuesta de ésta 

investigación, por eso consideramos de suma importancia realizar este trabajo de 

grado. 

 

Podemos concluir que en Colombia, el Estado colombiano tiene un programa 

denominado, gobierno en línea. Gobierno en línea es una Estrategia del Gobierno 

Nacional, liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones para contribuir a la construcción de un Estado más eficiente, más 

transparente y participativo y que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las 

empresas, mediante el aprovechamiento de las TIC (Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones).49 

 

                                                 
49

 El Gobierno en línea en Colombia Situación actual y prospectiva III Simposio “Las sociedades 
ante el reto digital” Universidad del Norte Barranquilla, 17 de marzo de 2010 María Isabel Mejía 
Jaramillo Gerente General del Programa Gobierno en línea. 
 



53 
 

En el portal de gobierno en liena,50 encontramos los retos que este programa se 

ha impuesto:  

 

 Garantizar la sostenibilidad y continuidad de la Estrategia de Gobierno en línea.  

 Implementación de la fase de transformación por parte de las entidades 

públicas del orden nacional.  

 Optimización y automatización de cadenas de trámites.  

 Marco de interoperabilidad. 

 Gobierno en línea multicanal. 

 Accesibilidad y usabilidad.  

 Implementación de la fase de e-democracia por parte de las entidades públicas 

del orden nacional.  

 Fortalecer el acompañamiento para la implementación de la Estrategia en el 

orden territorial para que avancen en las fases de Interacción y Transacción. 

 Lanzar y posicionar el nuevo Portal del Estado Colombiano.  

 Avanzar en la implementación del Sistema Electrónico para la Contratación 

Pública.  

 Masificar el uso y la apropiación del Gobierno en línea por parte de la sociedad 

Fortalecer el Centro de Contacto Ciudadano y seguir liderando la Intranet 

Gubernamental.  

 Consolidar el sistema de monitoreo y evaluación del Gobierno en línea en 

Colombia.  

 Consolidar la Red de Líderes de Gobierno en línea.  

 Avanzar hacia el posicionamiento mundial de Colombia, siendo líder en 

América Latina. 

 

 

                                                 
50

 www.gobiernoenlinea.gov.co. Consultada el día 23 de noviembre de 2012. 

http://www.gobiernoenlinea.gov.co/
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En este mismo portal encontramos los mecanismos de Interacción, que lo hacen 

importante:51 Buzón de contacto, peticiones, quejas y reclamos, seguimiento a 

solicitudes, peticiones, quejas y reclamos, esquema de búsqueda, suscripción a 

servicios de información al correo electrónico o RSS, encuestas de opinión, 

información en audio y/o video, servicios de atención en línea, mecanismos de 

participación, ayudas y avisos de confirmación. Formularios y consultas. 

Formularios para descarga o diligenciamiento en línea, consulta a bases de datos 

y certificaciones y constancias en línea.  

 

Así mismo nos ilustra este portal52 sobre las utilidades Web. Acceso vía móvil, 

cobertura geográfica, otros idiomas, monitoreo del desempeño y uso del sitio web. 

Sistemas transversales. Contratación en línea, uso de sistemas transversales 

Trámites y servicios totalmente en línea. (que NO requieren comprobar la 

existencia de alguna circunstancia con otra entidad), consulta del estado de un 

trámite, plazos de respuesta, estampado de tiempo, pagos electrónicos, firma 

electrónica, firma digital, medición de la satisfacción de los usuarios, monitoreo a 

la gestión de trámites y servicios en línea y política de seguridad.  

 

Algunas entidades estatales, que se encuentran articuladas al gobierno en línea, 

son: 

 

Protección Social: Caja de Previsión Social de Comunicaciones, Centro 

Dermatológico Federico Lleras Acosta, Empresa Territorial para la Salud, Fondo 

de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, Fondo de Previsión 

Social del Congreso, Fondo Nacional de Estupefacientes, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, Instituto Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de Salud 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Ministerio de la 

                                                 
51

 Ibídem. 
52

 Ibídem. 



55 
 

Protección Social,  Sanatorio Agua de Dios E.S.E., Sanatorio de Contratación 

E.S.E., Servicio Nacional de Aprendizaje, Superintendencia del Subsidio Familiar, 

Superintendencia Nacional de Salud.  

 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico, Fondo Nacional de Ahorro, Instituto Amazónico de 

Investigaciones Científicas, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Humboldt, Instituto 

de Investigaciones Ambientales del Pacífico, Instituto de Investigaciones Marítimas 

y Costeras, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Unidad de 

Parques Nacionales Naturales de Colombia.  

 

Interior y Justicia: Corporación Nasa Kiwe, Dirección Nacional de Derecho de 

Autor, Dirección Nacional de Estupefacientes, Imprenta Nacional de Colombia, 

Instituto Nacional Penitenciario, Ministerio del Interior y de Justicia, 

Superintendencia de Notariado y Registro.   

 

Organización Electoral: Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional del 

Estado Civil. 

 

Transporte: Instituto Nacional de Concesiones, Instituto Nacional de Vías, 

Ministerio de Transporte, Superintendencia de Puertos y Transportes, UAE de 

Aeronáutica Civil. 

 

Cultura: Archivo General de la Nación, Instituto Caro y Cuervo, Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia, Instituto Colombiano de Deportes, 

Ministerio de Cultura. 

 

Relaciones Exteriores: Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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Organismos Independientes: Comisión Nacional de Televisión, Comisión Nacional 

del Servicio Civil. 

 

Universidades e Institutos: Colegio Mayor de Bolívar, Fondo de Desarrollo para la 

Educación Superior, Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Inst. 

Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia, Inst. 

Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar, Instituto 

Técnico Central, Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez, 

Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico ITSA, Instituto Tolimense de Formación 

Técnica, Universidad de Caldas, Universidad de Córdoba, Universidad de la 

Amazonía, Universidad de los Llanos, Universidad de Pamplona, Universidad del 

Pacífico, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Universidad 

Pedagógica Nacional, Universidad Surcolombiana, Universidad Tecnológica de 

Pereira,  Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba. 

 

Las Corporaciones Autónomas Regionales: Corporación Autónoma de Chivor, 

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá, Corporación Autónoma Regional de Caldas, 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Corporación Autónoma 

Regional de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Corporación Autónoma 

Regional de la Frontera Nororiental, Corporación Autónoma Regional de la Guajira, 

Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, Corporación Autónoma Regional 

de los Ríos Negro y Nare, Corporación autónoma Regional de Nariño, Corporación 

Autónoma Regional de Risaralda Corporación Autónoma Regional de Santander, 

Corporación Autónoma Regional de Sucre, Corporación Autónoma Regional del 

Alto Magdalena, Corporación Autónoma Regional del Atlántico, Corporación 

Autónoma Regional del Cauca, Corporación Autónoma Regional del Centro de 

Antioquia, Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corporación Autónoma 

Regional del Chocó, Corporación Autónoma Regional del Dique, Corporación 
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Autónoma Regional del Guavio, Corporación Autónoma Regional del Magdalena, 

Corporación Autónoma Regional del Quindío, Corporación Autónoma Regional del 

Río Grande de la Magdalena, Corporación Autónoma Regional del Tolima, 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, Corporación Autónoma 

Regional Sur del Bolívar, Corporación Para el Desarrollo del Norte y Oriente 

Amazónico, Corporación Para el Desarrollo Sostenible de la Macarena, 

Corporación Para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge, 

Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés y 

Providencia, Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, 

Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Uraba.  

 

Y El Portal Único de Contratación  
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