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Cómo se ve al Estado Colombiano
Entregar soluciones que
respondan a las necesidades del
ciudadano.

Principal fuente de generación de
empleo y generación de riqueza

Responsabilidad de
satisfacer las necesidades
del ciudadano.

Capacidad para dinamiza r las
economías

Es una fuente de capital

Desarrollo país - Competitividad

Evolución de la relación del Estado con los ciudadanos
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En los años 90 el estado
colombiano compraba
infraestructura tecnológica y
sistemas, era el propietario de
las telecomunicaciones, y parte
del sistema salud y el sistema
financiero

Con el surgimiento de la
agenda de conectividad en el
año 2000 surge una nueva
forma de ver la tecnología

Contratación basada en la
compra de bienes y servicios.
“Comprar insumos de oficina y
tecnología, seguía los mismos
parámetros”, y todos los trámites
estaban basados en el papel y la
complejidad

Surgen y evolucionan nuevas
directivas sobre democracia,
transparencia, eficiencia,
participación ciudadana,
mediante el aprovechamiento
de las TIC (Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones)

Surge el concepto de “relación” de los colombianos con el
Estado, pero llevado a la práctica.

El Estado colombiano a evolucionado en sus necesidades

2012

La nueva estrategia de
Gobierno en línea, persigue
la construcción de un Estado
más eficiente, transparente y
participativo, preste mejores
servicios, colaboración de
toda la sociedad mediante el
aprovechamiento de la
tecnología. Lo anterior con el
fin de impulsar la
competitividad y el
mejoramiento de la calidad
de vida para la prosperidad
de todos los colombianos.

Generar valor para cada entidad y
sus usuarios a través del uso
intensivo de las TIC.
Se deben planear las actividades
a desarrollar teniendo en cuenta el
impacto y las metas propuestas
en el Decreto de Gobierno en
línea.

Los resultados dependen de
metas en el tiempo y las
características de los usuarios y
los trámites de cada entidad hay
Surge una oportunidad sin
precedentes de que los entes
territoriales se transformen muy
rápidamente
Las formas de contratar cambian.
La relación Estado – Empresa privada evoluciona

Qué dificultades encontramos
• Necesidades generales, perfiles
sobredimensionados, experiencias
• Dificultades gestión proyectos
• Complejos procesos de aprobación
• Abuso de la parte contractual sobre el
contratista
• Cambios administración
• Impacto de los entes de control

En qué debemos trabajar

• Proyectos con objetivos claros producto
de una planeación técnica
• Sinergia entre los grupos de interés
• Relación ganar – ganar
• Garantizar la igualdad de oportunidades y
estímulo para pequeñas y medianas
empresas

Qué retos tenemos
• Generar estrategias innovadores de prestación
de servicios que fomente la colaboración entre
Estado, empresa y academia, para entregar
mayores beneficios al ciudadano
• Gasto vs inversión
• Conciencia de las empresas del impacto de su
actividad económica

