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La transformación digital implica 

cambiar los métodos de trabajo 

tradicionales

en donde la mayoría de las 

actividades se desarrollan 

analógicamente, incorporando a 

ellas herramientas de 

digitalización y/o automatización 

de procesos y gestión de 

documentos electrónicos

Mejorando la comunicación entre el 

usuario y las entidades, así como 

también la interoperabilidad.

Es así como el Proceso de Digitalización 
y/o Automatización vincula:

La gestión de procesos, 

Herramientas de digitalización, 

Gestores documentales, 

Gestores de activos digitales 

Herramientas de intercambio de 
documentos

A fin de recorrer el camino hacia 

la digitalización y/o 

automatización de procesos 

asociados a los trámites, OPA y 

CAIP



Trámite

Otros procedimientos 

administrativos (OPA)

Consulta de Acceso a 

la Información Pública 

- CAIP

Conjunto de requisitos, pasos, o acciones reguladas por 

el Estado dentro de un proceso misional que deben 

efectuar los ciudadanos, usuarios o grupos de interés 

ante una entidad u organismo de la administración pública 

o particular que ejerce funciones administrativas, para 

acceder a un derecho, ejercer una actividad o cumplir 

con una obligación prevista o autorizada por la ley.

Conjunto de requisitos, pasos o acciones dentro de un 

proceso misional que determina una entidad u 

organismo de la administración pública, o particular 

que ejerce funciones administrativas, para permitir el 

acceso de los ciudadanos, usuarios o grupos de 

interés a los beneficios derivados de programas o 

estrategias cuya creación, adopción e implementación 

es potestativa de la entidad.

Información contenida en bases de datos o repositorios 

digitales relacionadas con trámites u otros 

procedimientos administrativos de las autoridades a la 

cual puede acceder la ciudadanía de manera digital, 

inmediata y gratuita para el ejercicio de un derecho, una 

actividad u obligación, que puede ser accedida por el 

titular o un tercero utilizando o no un mecanismo de 

autenticación según sea la tipología de la información 

de que se trate. 

Ejemplo de trámite

Trámite: pasaporte electrónico
• Creados o autorizados por ley o por un decreto

• Relacionado con procesos y funciones misionales

• Solicitados por los ciudadanos para ejercer un 

derecho, cumplir una obligación, o realizar una 

actividad frente a organismos y entidades del estado.

• Puede tener un costo asociado

Ejemplo de otro procedimiento 
administrativo (OPA)

OPA: préstamo de bicicletas públicas para la 
movilidad urbana (programas o estrategias 
potestativas de la entidad, no tiene costo)

Las características de consulta de acceso a información 

pública, deberán ser gratuitos de inmediato, salvo que 

se trate de normas de carácter especial, asociados al 

régimen mercantil, laboral, profesional y de seguridad 

social



Automatización Digitalización

Se refiere a la capacidad de un sistema para 

ejecutar una serie de tareas, de gestión interna 

de la autoridad, que soporta el trámite, las cuales 

originalmente son realizadas por seres humanos 

y pasan a ser ejecutadas de manera autónoma 

por una máquina o un sistema de información 

digital.

Se refiere al uso de medios digitales con 

intervención humana para el desarrollo de tareas 

o procesos relacionados con la gestión interna 

de los trámites de las autoridades (registro, 

procesamiento, almacenamiento, consulta, 

acceso y disposición de datos). 

Trámite u OPA digitalizado

Trámite u OPA cuya solicitud, procesamiento, 

almacenamiento, consulta, acceso y disposición de datos, a 

lo largo de todo el proceso al interior de sujeto obligado, se 

realiza por medios digitales

Trámites, OPA o CAIP automatizados

Son aquellos Trámites, OPA o CAIP cuya gestión al interior 

del sujeto obligado se realiza haciendo uso de tecnologías 

de la información y las comunicaciones, sin requerir la 

intervención humana.



Diseño centrado en el 

usuario

Experiencia del 

ciudadano
Simplificar

No 

duplicidad

Agilidad
Seguridad y privacidad 

de la información 

Digital por 

Defecto

En línea por 

Defecto
Reutilizar Cooperación Gestión del 

conocimiento

Principios que rigen la función y los procedimientos administrativos

Mejora Continua 



Ley 962 de 

2005

Decreto Ley 

19 de 2012
Decreto 1078 

de 2015

Ley 1955 de 

2019
Decreto Ley 

2106 de 2019 

Ley 2052 de 

2020

Ley 2080 de 

2021

Por la cual se dictan 

disposiciones sobre 

racionalización de 

trámites y 

procedimientos 

administrativos de los 

organismos y 

entidades del Estado y 

de los particulares que 

ejercen funciones 

públicas o prestan 

servicios públicos

Por el cual se dictan 

normas para suprimir o 

reformar regulaciones, 

procedimientos y 

trámites innecesarios 

existentes en la 

Administración Pública

Por medio del cual se 

expide el Decreto 

Único Reglamentario 

del sector de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones

“Por la cual se expide el 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022 

“pacto por Colombia, 

pacto por la equidad”, 

señala la obligación de 

las entidades estatales 

del orden nacional de 

incorporar en sus 

respectivos planes de 

acción el componente de 

transformación digital

Por el cual se dictan 

normas para 

simplificar, suprimir y 

reformar trámites, 

procesos y 

procedimientos 

innecesarios 

existentes en la 

administración pública

Tiene por objeto 

establecer disposiciones 

transversales a la Rama 

Ejecutiva del nivel 

nacional y territorial y a 

los particulares que 

cumplan funciones 

públicas y/o 

administrativas, en 

relación con la 

racionalización de 

trámites, con el fin de 

facilitar, agilizar y 

garantizar el acceso al 

ejercicio de los derechos 

de las personas, el 

cumplimiento de sus 

obligaciones, combatir la 

corrupción y fomentar la 

competitividad.

Por medio de la cual 

se reforma el código 

de procedimiento 

administrativo y de 

lo contencioso 

administrativo -ley 

1437 de 2011-

Establecer los 

conceptos, 

lineamientos, plazos y 

condiciones para la 

digitalización y 

automatización de 

trámites y su 

realización en línea

Decreto 88 

de 2022

• Art. 16. Gestión 

documental 

electrónica y 

preservación de 

la información

• Art. 19. 

Desmaterializació

n de certificados, 

constancias, paz 

y salvos o carnés

• Artículo 59. Expediente 

electrónico. 

• La autoridad respectiva 

garantizará la seguridad 

digital del expediente y el 

cumplimiento de los 

requisitos de archivo y 

conservación en medios 

electrónicos

Marco Normativo



Ley 2052 de 2020 



¿Qué hace esta Ley?

Establece disposiciones en relación con la
racionalización de trámites.

Ley 2052 de 2020 - Antitrámites



¿A quiénes les aplica?

A toda la Rama Ejecutiva del nivel nacional y territorial,
así como a los particulares que cumplan funciones
públicas y/o administrativas

Ley 2052 de 2020 - Antitrámites



¿Qué mandatos establece esta 
Ley?

• Automatizar y digitalizar la gestión interna de
trámites que se creen a partir de esta la
entrada en vigencia de esta ley.

• Los trámites que se creen a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley
deberán realizarse totalmente en línea

Ley 2052 de 2020 - Antitrámites



¿Qué mandatos establece esta 
Ley?

• Cada entidad deberá identificar las cadenas
de trámites en las cuales participa, así como
priorizar la simplificación de los trámites
asociados a dichas cadenas y la
interoperabilidad con las demás entidades
participantes.

• Automatizar cada cadena de trámites y
permitir que la gestión de los trámites
asociados se haga en línea, garantizando la
integración con el portal GOV.CO y haciendo
uso de los Servicios Ciudadanos Digitales.

Ley 2052 de 2020 - Antitrámites



¿Qué mandatos establece esta 
Ley?

• Implementar los servicios ciudadanos
digitales.

• Crear, diseñar o adecuar los mecanismos de
intercambio de información de los sistemas y
soluciones tecnológicas que soportan sus
trámites, dando cumplimiento al marco de
interoperabilidad y los lineamientos de
vinculación al servicio de interoperabilidad de
los servicios ciudadanos digitales.

Ley 2052 de 2020 - Antitrámites



¿Qué mandatos establece esta 
Ley?

• Utilizar los mecanismos de autenticación
digital dispuestos en el marco de los
servicios ciudadanos digitales por MinTIC.

• Crear, diseñar o adecuar los mecanismos
técnicos que permitan la vinculación al
servicio de carpeta ciudadana digital y
garantizar el acceso de manera segura,
confiable y actualizada al conjunto de los
datos de quienes se relacionan con el
Estado.

Ley 2052 de 2020 - Antitrámites



¿Qué plazo establece?

• Los sujetos obligados tendrán un plazo máximo de
doce (12) meses para darle cumplimiento a la
presente ley, salvo que otra disposición en la misma
indique un término diferente, para ello deberán hacer
los ajustes. Institucionales, normativos,
administrativos y presupuestales que sean
necesarios.

Ley 2052 de 2020
Antitrámites



LEY 2080 DEL 2021

1

5



¿Qué hace esta Ley?

Reforma la Ley 1437 de 2011, Código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso 
administrativo (CPACA)

Establece lineamientos de uso de medios electrónicos
en los procedimientos administrativos de las entidades 
públicas.

Ley 2080 de 2021
Procedimientos Administrativos Electrónicos



¿A quiénes les aplica?

A todos los organismos y entidades que conforman las
ramas del poder público en sus distintos órdenes,
sectores y niveles, a los órganos autónomos e
independientes del Estado y a los particulares, cuando
cumplan funciones administrativas

Ley 2080 de 2021
Procedimientos Administrativos Electrónicos



¿Qué mandatos establece esta Ley?

Comunicaciones

• Ordena el uso de medios electrónicos cuando las
autoridades habiliten canales digitales para
comunicarse entre ellas, que también podrán ser
usados por personas naturales y jurídicas cuando
el procedimiento lo permita.

• Toda persona tiene el derecho de actuar ante las
autoridades utilizando medios electrónicos

Ley 2080 de 2021
Procedimientos Administrativos Electrónicos



¿Qué mandatos establece esta Ley?

Notificaciones

• Permite la notificación de actos a través de
medios electrónicos, siempre que el administrado
lo haya aceptado, a menos que sea obligatorio
según reglamentación que expida el MinTIC. Estas
notificaciones se harán a través de la sede
electrónica.

Ley 2080 de 2021
Procedimientos Administrativos Electrónicos



¿Qué mandatos establece esta Ley?

Expediente electrónico

• El expediente electrónico deberá garantizar
condiciones de autenticidad, integridad y
disponibilidad, así como requisitos de seguridad
digital y archivo y conservación.

Ley 2080 de 2021
Procedimientos Administrativos Electrónicos

• El expediente electrónico es el conjunto de 
documentos electrónicos correspondientes a un 
procedimiento administrativo, cualquiera que sea 
el tipo de información que contengan. 



¿Qué mandatos establece esta Ley?

Sede electrónica

• Toda autoridad deberá tener una sede
electrónica.

• Ordena que ésta cuente con medidas jurídicas,
organizativas y técnicas que garanticen calidad,
seguridad, disponibilidad, accesibilidad,
neutralidad e interoperabilidad.

• Ordena la integración de dicha sede a GOV.CO
• Responsabiliza a las autoridades usuarias de

GOV.CO de la integridad, confidencialidad,
autenticidad y actualización de su información y
de la disponibilidad de servicios ofrecidos por
este medio.

Ley 2080 de 2021
Procedimientos Administrativos Electrónicos



Ley 2080 de 2021
Procedimientos Administrativos Electrónicos

¿Qué plazo establece?

• No fija plazos. Sin embargo, el Decreto 620
de 2020 señala que:

• Las entidades nacionales implementarán los
SCD y sedes electrónicas y servicios de
registros electrónicos, dentro de los 9 meses
siguientes a la expedición de las guías de uso
y vinculación de SCD. Esto es el 28 de julio
de 2021

• Las entidades territoriales implementarán los
SCD y sedes electrónicas en función de su
disponibilidad presupuestal, dentro de los 18
meses siguientes a la expedición del Decreto
620 de 2020. Esto es, el 01 de noviembre de
2021



Decreto 088 de 2022



¿Qué hace este Decreto?

Establece conceptos, lineamientos, plazos,
condiciones técnicas transversales para la
digitalización y automatización de los trámites y
su realización en línea con el fin de facilitar,
agilizar y garantizar el acceso al ejercicio de los
derechos de las personas y el cumplimiento de
sus obligaciones para con el Estado por medios
digitales.

Decreto 088 de 2022



"Por medio de la cual se establecen 

disposiciones transversales a la rama 

ejecutiva del nivel nacional y territorial y 

a los particulares que cumplan funciones 

públicas y/o administrativas, en relación 

con la racionalización de trámites y se 

dictan otras disposiciones"

LEY 2052 DE 2020

Establecimiento de conceptos, lineamientos, 

plazos, condiciones técnicas transversales 

para la digitalización y automatización de los 

trámites y su realización en línea con el fin de 

facilitar, agilizar y garantizar el acceso al 

ejercicio de los derechos de las personas y el 

cumplimiento de sus obligaciones para con el 

Estado por medios digitales. 

Decreto 088 del

24 enero de 2022.

ARTÍCULO 3. Definiciones.

ARTÍCULO 5. 
Automatización y 

digitalización de los 

trámites.

ARTÍCULO 6. Trámites en línea.

reglamentar los artículos



Automatización Digitalización

Racionalización 

de trámites Interoperabilidad 

ARTÍCULO 2.2.20.3.

Definiciones 

generales



¿A quiénes les aplica?

Las autoridades de la Rama Ejecutiva del nivel nacional
y territorial y los particulares que cumplan funciones
públicas y/o administrativas y que tengan trámites,
OPAS (Otros procedimientos administrativos o servicios
de consulta de acceso a información públicas.

Decreto 088 de 2022



¿Cuales son los lineamientos para 
digitalización y automatización de 

trámites?

Decreto 088 de 2022

Guía de digitalización y automatización de trámites 
(Anexo 1)

Políticas y marcos de referencia a partir de 
buenas prácticas (MINTIC)

Guías, lineamientos y recursos (MINTIC) 



acionalizar los trámites y procedimientos administrativos y mejorar la 

participación ciudadana y la transparencia en las actuaciones 

administrativas, con las debidas garantías legales.

¿Para qué se deben digitalizar los 
trámites?

Decreto 088 de 2022

acilitar el acceso a la información y ejecución de los 

trámites y procedimientos administrativos por medios 

electrónicos.

ontribuir a la mejora del funcionamiento interno de las 

entidades públicas mediante el uso de las tecnologías 

de la información.



La digitalización 
y automatización 

en cada 
autoridad se 

llevará a cabo de 
manera gradual 
de la siguiente 

manera:

Bloque de trámites 1

Bloque de trámites 2

Bloque de trámites 3
40% de los trámites de la autoridad 

(de menor prioridad).

30% de los trámites de la 

autoridad (de prioridad 

intermedia).

30% de los trámites de la autoridad 

(de mayor prioridad).

"El criterio para priorizar es el nivel de demanda del trámite en 

términos del número de solicitudes por año y mayor impacto en los 

ciudadanos (a mayor demanda e impacto mayor prioridad)"

¿Qué plazo establece?
Decreto 088 de 2022



Plazos para digitalizar trámites por parte de autoridades 
nacionales

Decreto 088 de 2022

Grupo de entidades (según su naturaleza jurídica)
Bloque 1: 30% de 

trámites

Bloque 1+2: 60% de 

trámites

Bloque 1+2:+3: 100% 

de trámites

Departamentos Administrativos, Ministerios, Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado, sociedades de 

Economía Mixta, Institutos Científicos y Tecnológicos

14 meses (Hasta 

febrero/2023)

26 meses (Hasta 

febrero/2024)

39 meses (Hasta 

marzo/2025)

Unidades Administrativas Especiales, Superintendencias, 

Agencias Estatales de Naturaleza especial, 

Establecimientos Públicos, Empresas de Servicios 

Públicos

15 meses (Hasta 

marzo/2023)

27 meses (Hasta 

marzo/2024)

41 meses (Hasta 

mayo/2025)

Empresas Sociales del Estado, Entidades de Naturaleza 

Jurídica Especial, Otras Entidades de la Rama Ejecutiva

22 meses (Hasta 

octubre/2023)

39 meses (Hasta 

marzo/2025)

57 meses (Hasta 

septiembre/2026)

¿Qué plazo establece?



Grupo de entidades (según su naturaleza jurídica)
Bloque 1: 30% de 

trámites

Bloque 1+2: 60% 

de trámites

Bloque 1+2:+3: 100% 

de trámites

Departamentos Administrativos, Ministerios, Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado, Sociedades de 

Economía Mixta, Institutos Científicos y Tecnológicos

22 meses (Hasta 

octubre/2023)

39 meses (Hasta 

marzo/2025)

57 meses (Hasta 

septiembre/2026)

Unidades Administrativas Especiales, Superintendencias, 

Agencias Estatales de Naturaleza especial, 

Establecimientos Públicos, Empresas de Servicios 

Públicos.

23 meses (Hasta 

noviembre/2023)

40 meses (Hasta 

abril/2025)

58 meses (Hasta 

octubre/2026)

Empresas Sociales del Estado, Entidades de Naturaleza 

Jurídica Especial, Otras Entidades de la Rama Ejecutiva

37 meses (Hasta 

enero/2025)

62 meses (Hasta 

febrero/2027)

85 meses (Hasta 

octubre/2029)

Plazos para automatizar trámites por parte de autoridades 
nacionales

Decreto 088 de 2022
¿Qué plazo establece?



Grupo de entidades (según su naturaleza jurídica) Bloque 1: 30% de trámites
Bloque 1+2: 60% de 

trámites

Bloque 1+2:+3: 100% de 

trámites

Alcaldía-Avanzado, Gobernaciones, Unidades Administrativas 

Especiales, Distrito Capital
77 meses (Hasta mayo/2028)

115 meses (Hasta 

julio/2031)

147 meses (Hasta 

marzo/2034)

Alcaldía- Básico, Alcaldía-Intermedio, Establecimientos Públicos-

Avanzado, Empresas Industriales y Comerciales-Avanzado, 

Empresas Sociales del Estado-Avanzado, Sociedades de Economía 

Mixta -Avanzado, Empresas de Servicios Públicos-Avanzado, 

Instituciones Universitarias, Áreas Metropolitanas

51 meses (Hasta marzo/2026
81 meses (Hasta 

septiembre/2028)

108 meses (Hasta 

diciembre/2030)

Empresas Sociales del Estado-Básico, Establecimientos Públicos-

Básico, Empresas de Servicios Públicos-Básico, Empresas Sociales 

del Estado-Intermedio, Establecimientos Públicos-Intermedio, 

Empresas de Servicios Públicos-Intermedio, Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud, Otras Entidades 

Descentralizadas

26 meses (Hasta 

febrero/2024)

44 meses (Hasta 

agosto/2025)
63 meses (Hasta marzo/2027)

Plazos para digitalizar trámites por parte de autoridades territoriales

Decreto 088 de 2022
¿Qué plazo establece?



Grupo de entidades (según su naturaleza jurídica)
Bloque 1: 30% de 

trámites

Bloque 1+2: 60% de 

trámites

Bloque 1+2:+3: 100% de 

trámites

Alcaldía-Avanzado, Gobernaciones, Unidades Administrativas 

Especiales, Distrito Capital

104 meses (Hasta 

agosto/2030)

147 meses (Hasta 

marzo/2034)

184 meses (Hasta 

abril/2037)

Alcaldía-Básico, Alcaldía-Intermedio,

Establecimientos Públicos-Avanzado, Empresas Industriales y 

Comerciales-Avanzado, Empresas Sociales del Estado-Avanzado, 

Sociedades de Economía Mixta-Avanzado, Empresas de Servicios 

Públicos-Avanzado, Instituciones Universitarias, Áreas 

Metropolitanas

71 meses (Hasta 

noviembre/2027

107 meses (Hasta 

noviembre/2030)

138 meses (Hasta 

junio/2033)

Empresas Sociales del Estado-Básico, Establecimientos Públicos-

Básico, Empresas de Servicios Públicos-Básico, Empresas 

Sociales del Estado-Intermedio, Establecimientos Públicos-

Intermedio, Empresas de Servicios Públicos-Intermedio, 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, Otras Entidades 

Descentralizadas

42 meses (Hasta 

junio/2025)

68 meses (Hasta 

agosto/2027)

93 meses (Hasta 

septiembre/2029)

Plazos para automatizar trámites por autoridades territoriales

Decreto 088 de 2022
¿Qué plazo establece?



Se llevó a cabo un análisis 
descriptivo de variables de 
complejidad, demanda y 

eficiencia de los trámites a 
nivel de grupo

Teniendo en cuenta que la 
misionalidad de las entidades públicas 

se determina el tipo de trámites y 
servicios que ofrecen a los 

ciudadanos, Se hizo una agrupación 
de las entidades a partir de su 

naturaleza jurídica considerando el 
contexto en el que operan

Se implementó un algoritmo, en términos de las 
variables utilizadas para la segmentación (tamaño 

de la población, ingresos municipales, acceso a 
internet, densidad poblacional, índice de 

desempeño institucional e índice de desempeño 
fiscal)

Metodología de plazos para la digitalización y automatización 
de trámites – Anexo a la memoria justificativa del proyecto 



Decreto 088 de 2022

Las autoridades deberán 
disponer de un Sistema de 

Gestión Documental 
Electrónica de Archivos 

(SGDEA)

asegurando que todo 
documento electrónico 

generado en el proceso de 
digitalización y automatización

Las autoridades deberán contar con la capacidad necesaria para almacenar y procesar los 
datos digitalizados y/o automatizados.

cuente con las características 
de autenticidad, integridad, 

fiabilidad y disponibilidad, y, a 
su vez que haga parte del 
expediente electrónico. 

ARTÍCULO 2.2.20.10. Gestión documental, seguridad y 
privacidad en el proceso de digitalización y automatización de 

trámites.



Oportunidad para 

establecer reglas de 

negocio en los flujos 

de trabajo, que den 

cumplimiento a los 

principios la función 

archivística   y de la 

gestión documental

Permite la automatización 

de las tareas para 

producción (elaboración, 

validación, aprobación, 

clasificación, 

almacenamiento), la 

recepción (registro, 

radicación, distribución, 

clasificación y 

almacenamiento)

Vincular 

archivísticamente los 

documentos asociados 

a cada etapa y actividad 

del proceso de forma 

automática y controlada

Facilita la trazabilidad 

de la gestión los 

documentos 

generados y recibidos 

electrónicamente.

Aporta para el 

acceso en línea a los 

documentos al 

interior y exterior de 

la entidad de forma 

ágil.

Ahorro de tiempo y 

recursos en la producción, 

gestión y almacenamiento 

de los documentos.

Ayuda a asegurar que los 

documentos producidos o 

recibidos electrónicamente 

cuenten con los atributos que le 

permitirán obtener valor 

probatorio.

Facilita el tratamiento 

archivístico de grandes 

volúmenes de documentos y 

metadatos que de ellos 

hacen parte.

Mayor accesibilidad de 

los usuarios a toda la 

información disponible.¿POR QUÉ

AUTOMATIZAR LA

PRODUCCIÓN Y

GESTIÓN DE LOS

DOCUMENTOS

ELECTRÓNICOS?



Procedimiento 1 Procedimiento 2 Procedimiento 3

Procesos Estratégicos

Procesos Misionales

Procesos de Apoyo

Procesos de Evaluación

Procedimiento 1 Procedimiento 2 Procedimiento 3

Procedimiento 1 Procedimiento 2 Procedimiento 3

Procedimiento 1 Procedimiento 2 Procedimiento 3

Ventanilla única

Portal específico de un 

programa transversal del 

estado

Otro 

Procedimiento 

Administrativo 

(OPA)Consultas de 

Acceso a 

Información 

Pública-CAIP

Trámites

Entradas Actividades Salidas

Tablas de retención 

documental

Anexo 1. Guía de digitalización y automatización de Trámites

(Hoja de Ruta) 

que será 

aplicado en 

las entidades 

públicas para 

la 

automatizació

n progresiva 

de procesos y 

procedimiento

s 

MINTIC

AGN
Permitir el acceso 

de los ciudadanos, 

usuarios o grupos 

de interés

Sede electrónica

Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPG .

Proceso: Gestión jurídica y 

contractual

Subproceso: contratación de 

bienes y servicios 

Procedimiento: etapa 

contractual y post contractual.

Ejemplos

Proceso: gestión del talento 

humano 

Procedimiento: creación, 

administración y custodia de 

historias laborales

Front Office
Back office



“No estamos en una era de cambios, sino en un cambio 

de era caracterizado por la #digitalización de 

prácticamente todo lo que nos rodea”. 

@Emeritomartinez

Especialista en Digital Business Transformation. 

#LaTransformaciónDigital

Grafica tomadas de Freepik

https://twitter.com/hashtag/digitalizaci%C3%B3n?src=hashtag_click
https://twitter.com/Emeritomartinez
https://twitter.com/hashtag/LaTransformaci%C3%B3nDigital?src=hashtag_click


Gracias!!!

Actualización normativa

28 de Abril de 2022

Erika Lucia Rangel 

Palencia

erika.rangel@grupodiusframi.com.co
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