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DESCRIPCIÓN 

En la actualidad son muchos los avances tecnológicos que han transformado a las 

sociedades del mundo, pues debido a las condiciones existentes a nivel global se ha 

tenido que migrar a la esfera electrónica; con ello se han implementado diversas 

herramientas indispensables para la administración pública. Por esta razón, una de las 

figuras más importantes para el presente escrito se denomina Gobierno Electrónico; 

ya que es un concepto que detona evolución, eficiencia, eficacia, celeridad y demás 

componentes que contribuyen a una idónea conformación en la administración pública 

del Estado. Aunque, se han presentado amplios progresos gracias a las nuevas 

tecnologías de la información; a día de hoy enmarcan diversas deficiencias en el 

sistema y especialmente en la sede electrónica justamente por la congestión que 

surge. Por tal motivo, el presente escrito va enfocado a resolver el problema de 

investigación que se encuentra sustentado en: ¿Cuáles son las características 

esenciales del Gobierno electrónico en Colombia? Para ello, se debe estudiar 

principalmente la efectividad misma de los medios digitales y así poder llegar concluir 

ciertos aspectos. 

 
METODOLOGÍA 

El presente artículo de investigación tiene un fin metodológico meramente 

hermenéutico, razón por la cual, a lo largo del texto se pueden observar diversos 

análisis de índole normativa y jurisprudencial. En consecuencia, el método es analítico 

en donde se plasman elementos de interpretación para lograr obtener argumentos 

esenciales en la investigación y poder comprender un poco más a fondo la 

normatividad existente sobre la materia. En efecto, se estudiará la Ley 1437 de 2011 

con el fin particular de analizar todos los componentes estructurados en el presente 

escrito para lograr un mejor entendimiento. 

 
PALABRAS CLAVE 

NUEVAS TECNOLOGÍAS, GOBIERNO ELECTRÓNICO, CIBERSEGURIDAD, PRINCIPIOS 

RECTORES, MEDIOS ELECTRÓNICOS, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 
CONCLUSIONES 

 

❖ Para comenzar, es importante manifestar que la política de Gobierno 

Electrónico ha tenido una trascendental transformación que se traduce en una era 

digital permeada en todas las entidades públicas y en toda la gestión gubernamental 
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del Estado. En efecto, aquí no sólo se puede evidenciar la acción del gobierno, sino 

que también involucra a los diferentes actores que componen la sociedad colombiana. 

Por esta razón, se torna esencial poder comprender que las TICs juegan uno de los 

papeles más fundamentales en este campo ya que fungen como una herramienta 

indispensable para darle un valor público a todo el tema de Gobierno Digital. De tal 

manera que, la finalidad es promover e incentivar cada vez más el uso de las TIC, 

para así generar una serie de estrategias como la proactividad, la innovación, entre 

otros. 

 

❖ En consecuencia, se debe comprender que el Gobierno Digital nació 

principalmente para darle un valor público a toda la relación existente entre el Estado 

con los ciudadanos, además esta figura ampara realmente la seguridad de los 

derechos de dichos ciudadanos y la satisfacción de todas las necesidades surgidas por 

los miembros de la sociedad. De tal manera que, a través del Gobierno Digital se 

puede brindar un mejor servicio en cuanto a los diferentes servicios prestados por el 

Estado y que desde luego, deben hacerse con calidad. En otras palabras, esta 

importante figura va más allá del mero uso de las TI,  ya que el Gobierno en línea o 

Digital es una herramienta que pretende resolver las contingencias reales de la 

sociedad y abre nuevas puertas que benefician al Estado. 

 

❖ En cuanto a la reforma que se realizó del CPACA, es necesario manifestar que 

la Ley 2080 del año 2021 adicionó diversos preceptos específicamente con relación a 

las TI y se presentaron nuevas garantías referentes a los medios electrónicos que, 

desde luego, contribuyen cada vez más a una verdadera era digital que garantiza los 

fines esenciales del Estado y se encuentra permeada por una serie de principios claves 

para la verdadera administración de justicia. Por tal motivo, es importante resaltar 

que esta modificación a la Ley 1437 de 2011 promueve la descongestión judicial y de 

todas las diligencias presentadas en la jurisdicción contenciosa administrativa. 

 

❖ Como se pudo observar en el presente trabajo de investigación, la Ley 2080 de 

2021 incorporó nuevos avances concernientes al uso de los medios electrónicos. En 

donde se reconocen y se amparan los derechos de los ciudadanos ante las autoridades 

administrativas, se explican diversos temas en relación al registro y uso de los medios 

electrónicos dentro del marco de la administración de justicia. Además de ello, fue 

posible todo el tema de la notificación electrónica de los actos administrativos 

particulares en el Portal Único de la administración y del Estado, dicho portal se tiene 

como la sede electrónica principal que también se mencionó en el presente escrito. Así 

las cosas, se tiene también que en la reforma se establecieron diversos parámetros 

para consolidar todo el tema de los expedientes electrónicos y se estipuló que estos 

deben contener autenticidad, integridad y disponibilidad. 

 

❖ Se pudo analizar todo el tema de la función del Gobierno Electrónico y la 

correcta o idónea gestión de políticas públicas implementadas por el Estado 

colombiano. Por esta razón se crearon los principios esenciales del Gobierno Digital 

que se encuentran completamente en armonía con los fines esenciales del Estado y 

además, son amparados por la CP. de 1991, el CPACA y ahora la Ley 2080 de  2021. 

En consecuencia, se pudo observar en el presente texto que los principios que permean 

toda la gestión del Gobierno Digital y de la nueva era Digital son por esencia: la 

legalidad, conservación, transparencia y accesibilidad, proporcionalidad, 
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responsabilidad y adecuación tecnológica. Cada uno de los principios anteriormente 

mencionados sin duda alguna garantizan una seguridad con respecto a esta figura en 

mención. De tal manera que la gestión de la administración pública del Estado se 

vuelve cada vez más eficaz y garantista. 

 

❖ En cuanto al derecho que tienen las personas de acceder al Gobierno 

Electrónico, es fundamental comprender que todos los ciudadanos tienen el derecho 

de estar debidamente informados para así lograr acceder idóneamente a los canales 

virtuales o sedes electrónicas oficiales de la administración de justicia para lograr una 

adecuada relación entre la administración con los administrados. No obstante, para 

poder lograr tal cosa es indispensable que los ciudadanos puedan participar 

constantemente en la integración de las diferentes actividades que estipula el 

Gobierno. 

 

❖ Es claro que dentro de los lineamientos del Gobierno Electrónico se debe seguir 

el Manual de Gobierno Digital en donde precisamente establece dichos lineamientos o 

políticas que se derivan de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

De tal manera que a través de los diversos canales digitales se establece una garantía 

o seguridad en la prestación de los servicios a los ciudadanos por parte de las 

Entidades Públicas. No obstante, el Gobierno colombiano ha diseñado múltiples 

estrategias para realizar mejoras a la implementación de las instituciones. 
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