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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

- COLCIENCIAS- 
 

1 ANEXO 1.  ANTECEDENTES 
 

1.1 ANTECEDENTES GENERALES 
 

COLCIENCIAS y el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
FONTIC, en virtud del Convenio de Cooperación 488-2010 aunaron esfuerzos para el 
diseño de la estrategia de implementación del modelo de administración electrónica – 
Cero Papel. A partir de la ejecución de este convenio de cooperación, se celebró un 
contrato por medio del cual se obtuvieron los lineamientos técnicos y metodológicos para 
establecer las bases del modelo de administración electrónica. 
 
A partir de los documentos generados, se encontró que existe una estrecha relación entre 
el concepto de Cero Papel o Menos Papel (less paper) y el de Administración o Gobierno 
Electrónico, de manera tal que en algunos casos las estrategias de e-government se han 
promocionado como “gobierno sin papel”. Las razones son evidentes: un gobierno que ha 
implementado correctamente una apropiación y masificación de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones –TIC- tanto en sus relaciones con los ciudadanos, 
organizaciones y empresas, como en los procesos internos e interinstitucionales, es un 
gobierno que consume menos papel.  
 
Como pieza fundamental en la consolidación de un gobierno electrónico en la 
Administración Pública, se ha construido un Modelo de Administración Electrónica Cero 
Papel, basado en la gestión de documentos en soporte electrónico. Su correcta 
producción y gestión permitirá mantener evidencia de las transacciones realizadas en los 
trámites y servicios electrónicos, proveyendo de esta manera, transparencia y 
confiabilidad en el acceso a largo plazo. 
 
Dicha implementación, reemplazará un modelo de gobierno burocrático, por otro 
tecnológico.  
 
En el primero, son las herramientas tecnológicas propias del gobierno electrónico las que 
deben adaptarse a las entidades. En el caso del gobierno electrónico, el uso de estas 
herramientas conduce a la automatización de ciertos procedimientos y al fortalecimiento 
de los canales de información para reformular la gestión administrativa, la infraestructura, 
los canales de acceso, y orientarlos al ciudadano.  
 
En ese contexto, se ha estructurado un modelo de administración electrónica asociado 
con un conjunto de cuatro dimensiones: político/legal, sociocultural, organizacional y 
tecnológica. Estos elementos se presentan interrelacionados en una estructura de cuatro 
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componentes: uno estratégico, uno táctico, uno tecnológico u operacional y uno de 
soporte. 1 
 

  
 
 
El modelo desarrolla el componente de Tecnología en dos elementos: front office y back 
office. En el primero se presentan los canales de acceso que pueden ser multiples desde 
el mismo canal presencial hasta Internet, dispositivos móviles y telefónicos. 
 
Dentro de los servicios comunes se presentan dos agrupaciones: las primeras 
relacionadas con soluciones de identificación (acreditación) segura y las segundas para 
plataformas de servicios, de las cuales algunas pueden hacer referencia a una solución 
única de carácter transversal o bien a soluciones que implementa cada entidad pero que 
deben garantizar un funcionamiento unificado con sus equivalentes en las demas 
entidades. 
 

                                                
1 Informática el Corte Inglés. (2013). Estrategia de Implementación Modelo de 
Administración Electrónica Cero Papel. Bogotá: Iniciativa Cero Papel. 
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Para poner en práctica el modelo diseñado y evaluar su aplicabilidad, se hace necesario 
llevar a cabo el desarrollo de una solución multiplataforma que, incluyendo una prueba 
piloto que implemente el modelo administración electrónica y permita evaluar la estrategia 
de implementación y despliegue. Posteriormente, se espera que el proyecto de como 
resultado una solución tecnológica, disponible para ser implementada por cualquier 
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organización estatal interesada en aplicar el modelo de administración electrónica - Cero 
Papel. 
 
 
 

1.2 ANTECEDENTES TÉCNICOS  
 

 
El modelo de administración electrónica cero papel plantea un conjunto de elementos que 
una entidad debe integrar en su gestión para lograr un eficiente aprovechamiento de las 
herramientas de TIC, dentro de los que se encuentran aspectos tecnológicos, político-
legales, organizacionales y socioculturales. 
 
El modelo, asimismo, plantea la necesidad de desarrollar implementaciones que puedan 
ser extensibles a otras áreas de las entidades o incluso entre entidades, impulsando un 
cambio gradual en la forma de llevar a cabo las tareas. 
 
 
Tendencias en la utilización de dispositivos móviles a nivel organizacional 
 
Un estudio realizado por Citrix en 20132 reveló que el 71% de las empresas creen que la 
movilidad es una prioridad para su negocio y el 63% de las grandes empresas consideran 
que la movilidad es el factor más importante en la obtención de una ventaja competitiva. 
 
Los empleados se conectan en una media de 4 dispositivos informáticos a las redes 
corporativas de TI cada día, en consecuencia muchas organizaciones están 
implementando tecnologías para apoyar a los usuarios móviles en cualquier dispositivo: el 
48% Gestión de Dispositivos Móviles (MDM) y 47% Gestión de Aplicaciones Móviles 
(MAM). 
 
Las organizaciones soportan o planean soportar diferentes sistemas operativos: 72% 
Android, 54% iOS, 46% Windows 8, 32% Windows Mobile. 
 
El 29% de la fuerza laboral mundial está utilizando aplicaciones móviles personales por 
motivos de trabajo. Las aplicaciones más populares incluyen: 48% Ventas, CRM o 
relacionadas con Bases de Datos; 46% Portales de Internet, 43% Mensajes; 43% 
Plataformas de redes sociales; y 41% Sincronización e intercambio de archivos. 
 
A nivel mundial, las iniciativas móviles para las empresas hoy en día son: 

 Desarrollar más aplicaciones móviles 

 Adoptar herramientas seguras de colaboración e intercambio de archivos 

 Mejorar el acceso y el rendimiento de la red. Más de la mitad de las 
organizaciones están cambiando sus procesos de gestión 

 

                                                
2 http://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/news/citrix-mobility-in-
business-report.pdf 
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Beneficios de soluciones de video conferencia 
 
De acuerdo con Wainhouse - Research3 el beneficio principal de la videoconferencia es el 
aumento de la eficiencia o productividad (94 por ciento), seguido por el incremento del 
impacto en las reuniones (88 por ciento), la aceleración de la toma de decisiones (87 por 
ciento) y la reducción de costos de viaje (87 por ciento). 
 

 Cuando se consultó la forma en que las empresas están utilizando actualmente la 
videoconferencia para casos de uso nuevos, “la reunión con clientes y socios” es 
la respuesta predominante  (71 por ciento). 

 Veinticinco por ciento de los encuestados afirman que usan la videoconferencia 
diariamente, 39 por ciento semanalmente, 21 por ciento mensualmente y 14 por 
ciento cada dos o tres meses. 

 El uso de entornos de proveedores múltiples es lo común, por lo que la 
interoperabilidad es fundamental: 60 por      ciento afirma que “usa principalmente” 
más de un equipo o  software de proveedor para videoconferencia; 32 por ciento 
usa tres o más      de ellos. 

 La videoconferencia ayuda a los trabajadores remotos a sentirse más conectados 
con sus colegas. Del total de encuestados que trabaja desde casa, 87 por ciento 
está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que el uso de la videoconferencia le 
permite trabajar desde casa sin sentirse desconectado. 

 
Se espera que el uso de dispositivos móviles en videoconferencia se incremente en los 
próximos años, tomando en cuenta que el 77% de empresas usan teléfonos inteligentes 
para los negocios, y el 50% tabletas.  
 
 
La organización de eventos protocolarios representa un esfuerzo técnico importante para 
las organizaciones que tienen asignado este proceso. Involucra una eficiente preparación, 
validación de diferentes fuentes de información y bases de datos, lidiar con volúmenes y 
flujos de asistentes a los eventos, modificación y ajuste de información en tiempo real, 
logística, control de elementos de seguridad, el almacenamiento de evidencia documental 
de las actividades realizadas, entre otras tareas. El impacto de la implementación de 
herramientas de administración electrónica puede contribuir de forma importante a 
mejorar la eficiencia, reducir riesgos de seguridad, facilitar los flujos de información y 
reducir ineficiencias en el uso de recursos físicos y de talento humano.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                
3 http://www.uatg.com/pdf/polycom/wainhouse-research-the-real-benefits-of-video-
conferencing.pdf 



 
 
 

 
 
Cra. 7b Bis # 132-28  
PBX: (57+1) 6258480      
Bogotá D.C. Colombia 

www.colciencias.gov.co 
 Página 6 de 7 

1.3 ANTECEDENTES JURÍDICOS 
 
COLCIENCIAS 
 
COLCIENCIAS, de acuerdo a los objetivos establecidos en la Ley 1286 de 2009, descritos 
en el artículo 6, numeral 1, se responsabiliza de “1. Crear una cultura basada en la 
generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento, y la investigación científica, 
la innovación y el aprendizaje permanentes”. Adicionalmente, dentro de las funciones de 
COLCIENCIAS establecidas en el artículo 7, numeral 4, de la misma norma, se tienen: “4. 
Generar estrategias de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación para 
la consolidación de la nueva sociedad y economía basadas en el conocimiento.”.  
 
Conforme al Documento CONPES 35824 del 27 de Abril de 2009, Política Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, COLCIENCIAS está comprometido con promover la 
apropiación social del conocimiento basado en la generación de acciones dirigidas a 
públicos concretos, comunidades específicas, que puedan actuar como multiplicadoras 
para aumentar la efectividad, el diálogo y la participación ciudadana en temas científicos y 
tecnológicos y sobre los procesos de innovación.  
 
 
 
 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones – MINTIC, con base en 
los principios contenidos en la Ley 1341 de 2009, como son la investigación, el fomento, 
la promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 
como una política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la 
administración pública y de la sociedad contribuye al desarrollo educativo, cultural, 
económico, social y político e incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a 
los derechos humanos inherentes y la inclusión social.  
 
Conforme a lo dispuesto en los numerales 3 y 12 del artículo 4°, le corresponde al 
MINTIC, lo siguiente: “3.- Promover el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la 
prestación de servicios que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la 
masificación del Gobierno en Línea” (…), y “12. Incentivar y promover el desarrollo de la 
industria de tecnologías de la información y las comunicaciones para contribuir al 
crecimiento económico, la competitividad, la generación de empleo y las exportaciones.”   
Además de lo anterior, vale mencionar que el artículo 17 de la misma ley define, entre 
otros objetivos, los siguientes: “1. Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, 
planes, programas y proyectos del sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, en correspondencia con la Constitución Política y la ley, con el fin de 
contribuir al desarrollo económico, social y político de la Nación, y elevar el bienestar de 
los colombianos (…) 3. Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, promover la investigación e 

                                                
4 Documento CONPES 3582, páginas 48 a 52. 
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innovación buscando su competitividad y avance tecnológico conforme al entorno 
nacional e internacional (…)”. 
 
Adicionalmente, la Ley 1450 de 2011, artículo 23, con respecto al Gobierno en línea 

como estrategia de buen gobierno dispone lo siguiente:  

Todas las entidades de la administración pública deberán adelantar las acciones 

señaladas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones para la estrategia de Gobierno en Línea.  

Esta estrategia liderada por el programa gobierno en línea contemplará como 

acciones prioritarias el cumplimiento de los criterios establecidos al respecto, así 

como, las acciones para implementar la política de cero papel, estimular el desarrollo 

de servicios en línea del gobierno por parte de terceros basados en datos públicos, 

la ampliación de la oferta de canales aprovechando tecnologías con altos niveles de 

penetración como telefonía móvil y televisión digital terrestre, la prestación de 

trámites y servicios en línea y el fomento a la participación y la democracia por 

medios electrónicos. (subrayado fuera de texto) 

Por su parte, el artículo 232, de la citada Ley 1450 de 2011, en lo relacionado con la  

racionalización de trámites y procedimientos al interior de las entidades públicas 

establece lo siguiente: 

Los organismos y entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial, 

procederán a identificar, racionalizar y simplificar los procesos, procedimientos, 

trámites y servicios internos, con el propósito de eliminar duplicidad de funciones y 

barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz prestación del servicio en la 

gestión de las organizaciones. 

Para el efecto las entidades y organismos deberán utilizar tecnologías de 

información y comunicaciones e identificar qué procesos se pueden adelantar a 

través de mecanismos de servicios compartidos entre entidades, que logren 

economías de escala y sinergia en aspectos como la tecnología, la contratación, el 

archivo y las compras, entre otros. En el corto plazo los organismos y entidades 

deben prestar sus servicios a través de medios electrónicos, que permitan la 

reducción en la utilización de papel. (subrayado fuera del texto)  

Los antecedentes jurídicos anteriormente descritos constituyen las principales 

consideraciones normativas en las que se fundamenta la presente Invitación pública 

y su correspondiente objeto.  


