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1. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD 
La Imprenta Nacional de Colombia es una Empresa Industrial y Comercial del Estado vinculada al 
Ministerio del Interior, cuyo objeto es la edición, diseño, impresión, divulgación, comercialización y 
distribución de las normas, documentos, políticas públicas, impresos y publicaciones de las 
entidades nacionales que integran las ramas del poder público en Colombia, en aras de garantizar 
la seguridad jurídica.  
 
La estructura de la Imprenta Nacional de Colombia es la siguiente: 
 

 
 
 
Junta Directiva. Está compuesta por 7 integrante y tiene como función principal formular la política  
general de la empresa, el plan de desarrollo administrativo y los planes y programas que, conforme 
a la Ley Orgánica de Planeación y a la Ley Orgánica del Presupuesto, deben proponerse para su 
incorporación a los planes sectoriales y, a través de éstos, al Plan Nacional de Desarrollo.  
 
Gerente General. La dirección, administración y representación legal de la Empresa estará a cargo 
de un Gerente General, agente del Presidente de la República de su libre nombramiento y remoción. 
 
Oficina Asesora Jurídica: Asistir a la Gerencia General en la determinación de objetivos, 
estrategias y metas relacionadas con los aspectos jurídicos de la Empresa 
  
Oficina Asesora de Planeación: Asistir a la Gerencia General en la determinación de objetivos, 
estrategias y metas relacionados con la Planeación de la Empresa 
 
Oficina de Control Interno: Ejercer el control de gestión, financiero y de resultados de la empresa, 
de acuerdo con los procedimientos de carácter legal, administrativo y técnico que se determinen 
 
Oficina de Sistemas e Informática: Asistir a la Gerencia General en la determinación de objetivos, 
estrategias y metas relacionados con los sistemas de información y plataforma tecnológica de 
información de la Empresa 
 
Subgerencia Administrativa y financiera: Asistir al Gerente General en la determinación de los 
objetivos, estrategias y metas relacionadas con la gestión administrativa y financiera de la Empresa. 
 
Subgerencia Comercial y de Divulgación: Asistir a la Gerencia en la determinación de las políticas, 
objetivos, estrategias y metas relacionadas con la comercialización y divulgación de los productos y 
servicios a cargo de la Empresa. 
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Subgerencia de Producción: Asistir a la Gerencia General en la determinación de las políticas, 
objetivos, estrategias y metas relacionadas con las impresiones y ediciones. Planear, dirigir, 
coordinar y controlar el proceso de producción de la Empresa 
 
Grupos internos de trabajo. El Gerente General de la Imprenta Nacional de Colombia, podrá crear 
y organizar grupos internos de trabajo con el fin de desarrollar con eficiencia y eficacia los objetivos, 
políticas planes y programas de la Empresa. 
 

2. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA 
A continuación, se relaciona la normativa que le asigna funciones a la Imprenta Nacional, 

así como la normativa vigente: 

 

Tipo de 
Norma 

Nro. Año Epígrafe Enlace web 

Ley 109 1994 

Por la cual se transforma la 
Imprenta Nacional de Colombia en 
empresa industrial y comercial del 
Estado". 

 

Ley  489 1998 

Por la cual se dictan normas sobre 
la organización y funcionamiento 
de las entidades del orden 
nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas 
generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 
de la Constitución Política y se 
dictan otras disposiciones 

  

Decreto 2469 2000 
Por el cual se modifica la 
estructura de la Imprenta Nacional 
de Colombia 

  

Decreto 1522 2003 
Por el cual se modifica el Decreto  
2469 de 2000 

  

Decreto 2893 2011 

Por el cual se  modifican los 
objetivos, la estructura orgánica y 
funciones del Ministerio del Interior 
y se integra el sector 
Administrativo del Interior  

  

Decreto 960 2013 
Por el cual se  modifica la 
estructura de la Imprenta Nacional 

  

Acuerdo 1 2017 

Por el cual se deroga el Acuerdo 
013 del 17 de julio de  1996 y se 
establecen los estatutos internos 
de la Imprenta Nacional 

  

Resolución  27 2015 

Por la cual se modifica y adopta el 
Manual de Funciones y 
Competencias Laborales para los 
empleados públicos de la planta 
de personal de la Imprenta 
Nacional de Colombia. 
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Tipo de 
Norma 

Nro. Año Epígrafe Enlace web 

Resolución  59 2017 
Se deroga la resolución  39 de 
2017 y se organizan los grupos de 
trabajo y se asignan actividades 

  

Resolución  60 2017 

Por medio de la cual se adopta el 
manual de actividades de los 
Trabajadores Oficial de la 
Imprenta Nacional de Colombia y 
deroga las resoluciones 166 de 
2022, 168 de 2002 y 311 d e 2014. 

  

Resolución 248 2004 

Por la cual se modifica el 
Reglamento del Fondo de 
Vivienda de la Imprenta Nacional 
de Colombia. 

  

Resolución 169 2010 

Por la cual se modifica la 
Resolución 032 del 2017 de Enero 
de 2000  que creó y reglamentó el 
Comité Técnico de Sistema e 
Informática de la Imprenta 
Nacional de Colombia  

  

Resolución 494 2012 
Por la cual se conforma el Comité 
de Convivencia Laboral de la 
Imprenta Nacional de Colombia  

  

Resolución 485 2013 
Por medio de la cual se modifica la 
Resolución No. 040 del 13 de 
febrero de 2009 

  

Resolución 39 2015 

Por la cual se crea el Comité 
Técnico de Prevención y Análisis  
de Reprocesos y Productos No 
Conformes en la Imprenta 
Nacional de Colombia  

  

Resolución 34 2019 

Por medio de la cual se modifica la 
Resolución No. 464 del 1 de 
septiembre de 2000, la cual creó el 
Comité de Conciliación de la 
Imprenta Nacional de Colombia y 
se adopta su Reglamento Interno   

  

Resolución 28 2019 

Por la cual se adopta el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión 
MIPG, se conforma el Comité 
Institucional de Gestión y 
Desempeño y se fija el reglamento 
de funcionamiento de la Imprenta 
Nacional de Colombia  

  

Resolución 37 2019 

Por la cual se conforma el Comité 
Técnico de Sostenibilidad 
Contable  de la Imprenta Nacional 
de Colombia y se determinan sus 
funciones  

  

Resolución 13 2019 

Por medio de la cual se modifica la 
Resolución No. 148 del 14 de  
mayo de 2008, la cual creo el 
Comité Institucional de Control 
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Tipo de 
Norma 

Nro. Año Epígrafe Enlace web 

Interno de la Imprenta Nacional de 
Colombia  

Resolución 31 2019 

Por la cual se crea el Comité de 
Bajas de Bienes de la Propiedad 
de la Imprenta Nacional de 
Colombia y se determina el 
Procedimiento Administrativo  

  

 

3. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE 

PROCEDIMIENTOS 
 
A continuación, se relacionan los reglamentos, manuales de organización y de procedimientos 
vigentes. 
 

• Reglamento interno de trabajo 

• Convención colectiva de Trabajo del año 2015, vigente por prórroga automática  

• Manual de Contratación, adoptado por las Resoluciones No. 06 y 56 de 2017 

• Manual de Supervisión de la actividad contractual de la Imprenta Nacional, adoptado por la 
resolución 32 de 2016 

• Código de integridad - Valores del servicio publico 

• Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, adoptado por la Resolución No. 194 de 
2013 

• Manual de servicio al ciudadano / cliente, del año 2020 

• Consolidado de las políticas institucionales de la Imprenta Nacional, del 2021  

• Manual de Comunicación Institucional, del año 2021 

• Manual de Operación y Gestión del año 2021 

• Caracterizaciones de los procesos de la entidad, cuales se encuentran en el siguiente 
enlace: 
http://www.imprenta.gov.co/documents/10280/8518955/Consolidado+caracterizaciones+fin
al.pdf/dfadc1d3-c949-4c8b-9d2f-54d71643d138 

• Sistema de gestión documental, se encuentran en el siguiente enlace 
http://www.imprenta.gov.co/gestion-documental 

 

4. INFORME DE LA ENTIDAD 
 
SITUACIÓN INICIAL  
 

• Diario Oficial:  en el año 2018 se imprimía y se distribuida físicamente a todas las entidades. 
El tema de la distribución, se realizaba con el fin de cumplir con la obligación de divulgación de 
la normatividad del Estado, esta actividad le generaba un costo anual de aproximadamente 
$1.000 millones sumidos en su totalidad por la entidad. En estos 157 años de historia se han 
publicado más de 97.000 leyes decretos y demás normas de carácter general en más de 51.780 
Diarios Oficiales con publicaciones ininterrumpidas durante 360 días del año 

 

• Acuerdo Marco de impresión:  en el año 2016 la Imprenta Nacional suscribió con Colombia 
Compra Eficiente el Acuerdo Marco de Impresión, situación que afectó de manera significativa 
la sostenibilidad financiera de la empresa, además de estar en contravía de lo contemplado por 
la Ley 109 de 8 1994.  Es importante resaltar que, entre 2018 y 2019, el acuerdo marco de 
precios suscrito en 2016 impactó negativamente los ingresos de la INC, en un valor estimado 
en más de $40.000 millones, razón por la cual dicho Acuerdo se consideró lesivo para la INC y 
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contrario a las disposiciones legales vigentes, dado que para garantizar los ingresos y la 
sostenibilidad de la empresa, la ley 109 de 1994 dispuso la obligatoriedad a las entidades del 
orden nacional de contratar con la INC los bienes y servicios que allí se establecen.  

 

• Imagen corporativa deteriorada:  el nivel de satisfacción de clientes en el 2018 fue del 47%, 
producto de incumplimientos en los tiempos pactados y de una crisis e inestabilidad 
administrativa. 

 

• Austeridad del Gasto: Las políticas de austeridad del gasto establecidas para las entidades 
del nivel nacional, han generado una disminución presupuestal del gasto en impresos y 
comunicaciones y estos rubros tienen una relación directa con los bienes y servicios que ofrece 
la Imprenta Nacional. 

 

• Descapitalización: en la ley de presupuesto nacional de 2018 se aprobó una descapitalizó a 
la Imprenta en $100.000 millones de pesos, lo que genera pérdidas de aproximadamente 
$8.500 millones anuales, en los ingresos no operacionales. 

 

• NIIF sin implementar: cuando se inició este periodo presidencial, el aplicativo administrativo y 
financiero SEVEN que es usado en la entidad no se encontraba ajustado a las Normas 
Internaciones de Información Financiera (NIIF), bajo el Nuevo Marco Normativo de la 
Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la Nación y no estaba parametrizado con 
las NIIF, la implementación de esta normativa era entre los años 2015 y 2016.  Esta omisión 
generó que la Auditoria del año 2018 realizada por la Contraloría General de la Republica, 
dejara varios hallazgos en su informe final.  

 

• Costos de Producción: Desde la implementación del software Optimus, la entidad presentó 
grandes falencias en la consolidación de los costos de producción, lo cual afectó la generación 
de los estados financieros de la entidad, por no contar con una información confiable.  

 

• Contratos suscritos con dificultad en su desarrollo: En el 2017 la Imprenta Nacional entró 
en el negocio de gestión documental y suscribió varios que sumaban $27.900 millones. Sin 
embargo, la débil estructuración de la línea de negocio, por la falta de conocimientos técnicos 
y fallas en la supervisión de los contratos, generaron controversias contractuales.  
 
A comienzos del año 2018, se suscribió una unión temporal con Servicios Postales Nacionales 
(472), el objetivo de esta alianza fue participar en el proceso de selección del DANE para el 
desarrollo de los servicios de soporte tecnológicos, logísticos, de transporte y paquetería del 
CENSO 2018, y durante el desarrollo del contrato quedó pendiente el pago de una factura. 
 
El contrato No. 210 de 2017 suscrito con la empresa SOFTMANAGEMENT S.A.  para la 
realización del análisis, diseño detallado, desarrollo, pruebas puesta en marcha, mercadeo y 
operación del sistema lince (sistema legal – Imprenta Nacional de Colombia), basado en 
elementos de última tecnología, inteligencia artificial y características de diseño amigable e 
intuitivo”, por valor total de $2.094.400.000 y con un plazo de ejecución de diez (10) meses para 
el componente fijo y sesenta (60) mese para el componente variable relacionado con la etapa 
de operación. Durante su ejecución el contratista al no cumplió los tiempos pactados, 
haciéndose necesario la aprobación de varias prorrogas, para un total de plazo de ejecución de 
treinta (30) meses. Teniendo en cuenta que se trataba de un proyecto de inversión, connotado 
con una importancia relevante, para potencializar el desarrollo comercial de la entidad. El 
contrato finalmente fue suspendido en su totalidad. 
 

• Plan de Mejoramiento: La Contraloría General de la Republica en su última auditoría financiera 
no feneció la cuenta de la entidad, es así que al cierre del 2018, la INC tenía 67 hallazgos 35 
del 2017 (21 disciplinarios, 2 fiscales y 12 administrativos) y 32 de 2015, la mayoría sobre 
hallazgos y problemas estructurales históricos de la entidad. 
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• Sistemas de Gestión: Esta suspendida la certificación del sistema de Gestión de Calidad u 
Ambiental por parte del ente certificador 
 

• Deficiencia en los canales de comunicación: El modelo de operación no a facilitado la 
comunicación entre las áreas de comercial y producción, lo que dificulta la atención oportuna 
con los clientes.  Existen sistemas de información con diferentes leguajes de programación, lo 
que dificulta la interoperabilidad e integración en el desarrollo adecuado de los procesos. 
 

ACTIVIDAD REALIZADA 

 

• Transformación digital del Diario Oficial: El 30 de abril de 2019, se inició el proceso de 
transformación digital del Diario Oficial (DO), lo que permitió aumentar su cobertura en un 380%, 
al pasar de 1.200 entidades nacionales, departamentales y locales mediante la distribución 
física, a 4.637 entidades a las que actualmente se llega de manera electrónica y digital, solo se 
imprimían los ejemplares que se requerían para la entrega a suscriptores y los ejemplares que 
se vendían en ventanilla.  
 

• Un año después el proceso de producción fue totalmente digital, lo que trajo como beneficios 
prestar un servicio eficiente al cliente, reducir los tiempos y costos de producción, lograr un 
aumento de productividad en un 24%, al pasar de 1.288 Gacetas (Senado, Cámara de 
Representantes y Cundinamarca) en 2019 a 1.600 Gacetas en 2020.   
 

• Diario Oficial Antes • Diario Oficial 

• A partir del 30 de abril 
de 2019 

• Diario Oficial 

• A partir del 30 de abril 
de 2020 

• Distribución en físico  

• 1200 entidades  

• Costos: impresión y 
distribución $1000 
millones asumidos por la 
INC  

• Distribución digital  

• Producción tradicional  

• Hoy 4637 entidades  

• Ahorro de $1000 
millones  

• Producción y 
distribución 100% 
digital y electrónica.  

 
Adicionalmente, se implementó el lector virtual de Office 2010 o de Acrobat Pro con el fin de 
mejorar la capacidad de reacción del equipo. Con esta herramienta, aparte de mejorar la 
productividad y la capacidad instalada, se automatizan los procesos.  
 
Plataforma Jurídica: Actualmente, se está adelantando la construcción de una base de datos 
unificada del Diario Oficial que permite su consulta en tiempo real. Esta base de datos tiene 
vínculos directos con la norma de manera individual en formato Word o PDF y adicionalmente 
tiene vínculos al respectivo Diario Oficial en el que se publicó la respectiva norma.    
 
Además de las normas de carácter general (leyes, decretos, directivas presidenciales, actos 
legislativos y resoluciones ejecutivas), la base de datos tiene todo lo publicado en el DO como: 
edictos, avisos, convenios, autos, resoluciones. Se espera tener este dato a partir del 7 de 
agosto de 2018 a la fecha, así como la base de datos del Diario Oficial Interactivo 
desactualizada desde el 2015 al 7 de agosto de 2018. Con estos ajustes en las bases del Diario 
Oficial, la Presidencia de la República y las entidades nacionales podrán hacer consultas en 
tiempo real off line, decretos, resoluciones, circulares, acuerdos, leyes y directivas 
presidenciales.   
  

• Pasarela de pagos: Se desarrolló la pasarela de pagos para el Diario Oficial (DO) para que 
cualquier persona natural o jurídica pueda realizar sus publicaciones online.  
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• Acuerdo marco de Impresión: desde el inicio de este periodo presidencial se cuestión la firma 
del Acuerdo do Marco de Impresión y pese a las reiteradas solicitudes que se hicieron a 
Colombia Compra Eficiente, en el 2021 se procedió a suscribir un nuevo acuerdo marco con 
personas naturales y jurídicas de carácter particular. 
 
En esta oportunidad la Imprenta Nacional no firmo el Acuerdo marco de Impresión  por 
considerarlo violatorio de la Ley 109 de 1994,  que en  su artículo 5 establece: “Los ministerios, 
de los Departamentos administrativos, superintendencias, unidades administrativas especiales, 
establecimientos públicos del orden nacional y organismos de las ramas legislativa y judicial, 
están obligados a contratar sus publicaciones e impresos de que tratan los artículos 2º y 4º de 
la presente ley con la Imprenta Nacional de Colombia”.   
 
Este hecho permitió a la INC recuperar el mercado institucional y materializar el derecho 
otorgado por Ley 109 de 1994 y habilitó a la Imprenta Nacional para competir por grandes 
contratos, entre los que se destaca el Programa Todos Aprender (PTA) del Ministerio de 
Educación Nacional y el Programa Leer es mi cuento del Ministerio de Cultura. Esta gestión 
contribuyo a la recuperación de mercado, lo que represento cerca de $ 45.000 millones para 
los años 2020 y 2021, situación que de no haberse presentado hubiera significado poner en 
alto riesgo la sostenibilidad de la Imprenta.  
 

• Gestión Comercial; Se mejoró la gestión comercial a través de la revisaron de los términos 
contractuales con los clientes para garantizar el cumplimento de los plazos y se establecieron 
controles para garantizar el cumplimento de los requisitos técnicos de los productos y servicios 
que ofrece la Imprenta. Se organizaron las bases de datos de los clientes, lo cual ayudó a 
promocionar masivamente los servicios de la entidad. 
 

• A nivel comercial, se generaron diferentes estrategias orientadas a atraer nuevos clientes y a 
recuperar el mercado natural de la entidad, se enviaron comunicaciones a más de 230 
entidades del estado recordando el cumplimento de la Ley 109 de 1994, brindando información 
sobre los servicios que presta la INC en cada una de sus líneas de negocio. 
 

• Imagen corporativa fortalecida: entidad presentó problemas estructurales, frente a los cuales, 
se adelantaron acciones orientadas a subsanarlas y garantizar la sostenibilidad económica de 
la entidad, mejorando los procesos internos y de atención al cliente, logró recuperar la confianza 
y la reputación de la entidad, situación que se reflejó en un incremento del nivel de satisfacción 
de clientes que en el año 2020 alcanzando un nivel de 84% de satisfacción. Estos resultados 
son el producto del esfuerzo comercial enfocado en el mejoramiento de la imagen y la 
reputación de la entidad, donde se ha logrado recuperar poco a poco la participación en el 
mercado y fortalecer la relación comercial con las entidades.  
 

• Implementación del Nuevo Marco Normativo NIIF: Entre los años 2019 a 20221 la 
administración centro sus esfuerzos en parametrizar el aplicativo SEVEN bajo el Nuevo Marco 
Normativo de las NIIF, lo cual implicó un proceso de depuración, homologación y aplicación de 
las políticas contables de acuerdo con el marco normativo de la resolución 426 de 2019. Por su 
complejidad, este es un proceso que tomó más de dos años.  
 

• Después de un largo trabajo durante 2019 y 2020 en donde se revisaron las cuentas contables, 
las políticas, y los mecanismos de recolección de información financiera y contable, se logró 
parametrizar el sistema de información financiera SEVEN. Hoy, gracias a este arduo trabajo, la 
entidad cuenta con información contable parametrizada en NIIF y políticas contables 
actualizadas de acuerdo con los últimos lineamientos de la Contaduría General de la Nación. 
Se efectúo la modificación de las normas de reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para las Empresas que no 
cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni Administran Ahorro del Publico. Las 
modificaciones de la Resolución 426 de 2019, buscan incorporar las modificaciones de las NIIF 
en su versión 2017 
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• Estructuración del sistema de costos: Para solucionar la problemática de costos y aunado a 
las grandes falencias que presentaba el sistema Optimus, y después de un riguroso análisis 
técnico, jurídico y financiero, se tomó la decisión de retomar el Sistema Integrado de producción, 
hoy llamado Printux, en procura de mejorar el flujo de información.  Este sistema minimizará el 
impacto de las causas que generaron estos desfases de información y que afectaron el cálculo 
de los costos.  
 
Con este aplicativo los operarios de la planta de producción registran de manera oportuna y 
permanente los tiempos de ejecución de cada una de los órdenes de producción, como los 
tiempos de paro, normales en el proceso productivo. Este software es adaptado a la industria 
gráfica y una de sus ventajas está relacionada con el sistema de costos que utiliza, el cual es a 
través de órdenes de producción, además cuenta con un control automatizado de las ordenes 
de producción, de tal manera que una vez se realice el cierre de costos, las demás áreas no 
podrán modificar la información. 
 
Se inició el análisis de la estructura de costos, el proyecto se enfocó en 1) fortalecer el nivel de 
control en las ordenes de producción desde la apertura hasta la facturación 2) actualizar los 
centros de costos 3) Actualizar los manuales, procesos, procedimientos, asociados a costos y 
explorar mecanismos de apropiación y 4) Garantizar la conciliación costos vs contabilidad. 
Estos ajustes operativos, competitivos y procedimentales permitan minimizar los costos, para 
hacer más competitiva la entidad  
 

• Austeridad del gasto: Las estrategias implementadas para disminuir los gastos a aplicaron en 
los gastos generales donde se logró una reducción en servicios públicos, cafetería, papelería e 
insumos de oficina. También se generaron ahorros en la planta de personal que consta de 262 
cargos, pero aplicando las políticas de austeridad y dada la necesidad imperante de promover 
la sostenibilidad financiera, se tomó la decisión de no proveer los 27 cargos vacantes.   
 

• Gestión de compras de materias primas: Mejorando el proceso de contratación, se han 
logrado importantes reducciones de los costos en materias primas como papel, tintas, planchas 
y plastificadas en procura de mejorar el margen operacional de la entidad. Por ejemplo, en 2018-
2021, se redujeron los costos de los papeles esmaltados en más de un 30% al comprar 
directamente a los productores.  
 

• Planes de mejoramiento: Después de una ardua tarea de recopilación de evidencias, 
implementación de acciones de mejora diseñadas para combatir las causas de los hallazgos y 
con el monitoreo y seguimiento pertinente de las Oficinas de Control Interno y Asesora de 
Planeación, estos se han venido gestionando de manera satisfactoria. De los 89 hallazgos, al 
cierre del 2021 la Imprenta Nacional solo tenía 12 hallazgos de la Contraloría General de la 
Republica: 2 del año 2015, 4 del año 2017 y 6 del año 2019, de los cuales fue necesario solicitar 
prórroga para concluir su ejecución en la vigencia 2022.  
 

• Planeación institucional: La entidad ajustó y definió su Planeación Estratégica 2019-2022. Este 
reto se llevó a cabo con el recurso humano con que cuenta la entidad y sin la contratación de 
firmas externas. Para este proceso fue fundamental la participación del 100% de los trabajadores 
que tuvieron la oportunidad de participar en la planeación a través de la metodología DOFA. 
 
Fruto de este trabajo, la Imprenta definió su marco estratégico, objetivos y estrategias para 
2019-2022.  
 

• Avance de MIPG: Se ha logrado una mejora de 9,7 puntos en la implementación del modelo 
integrado de planeación y gestión MIPG pasando de 56,1 puntos en el 2018 a 65,8 puntos en el 
2021, resultados que se evidencian en el FURAG. . Esta mejora se ha logrado producto del 
trabajo conjunto y compromiso entre las diferentes áreas en el proceso la implementación de las 
7 dimensiones y las 17 políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión articuladas con 
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los planes de acción de los años 2019 a 2021 de la entidad, así como la atención y aplicación 
de las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP dentro 
de los procesos de la INC.  

 
Fuente: Resultados FURAG del Departamento de Función Publica  

 

• Mejoramiento en los mecanismos de transparencia y acceso a la información: La entidad 
fue elegida como proyecto piloto para la aplicación de la Ley 1712 de 2014, Ley de 
Transparencia. A la fecha se cuenta con un avance de 91/100 en el Índice de Transparencia 
(ITA) según la herramienta de autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación.  
 

• Desarrollo de actividades durante el COVID 19: Con la llegada de la pandemia causada por 
Covid -19 y la tendencia negativa de la economía a nivel mundial, generando afectaciones 
importantes para los sectores de impresión y publicidad, la Imprenta Nacional garantizó la 
continuidad de la operación implementando medidas de aislamiento preventivo decretadas por 
el Gobierno, es así que la mayoría de funcionarios del área administrativa y algunos grupos del 
área de pre-prensa de la Subgerencia de producción laboraron bajo la modalidad de trabajo en 
casa. Para los funcionarios de la planta de producción se dispuso de una serie de protocolos de 
bioseguridad con el fin de preservar la salud y prevenir el contagio, adicional suministro el 
transporte. 
 

• Controversias contractuales:  En este periodo presidencial se gestionó la culminación de 
algunos contratos relacionados con el servicio de Gestión Documental, se llevó a feliz termino la 
reclamación de Servicios postales Nacionales, producto de la unión temporal suscrita para la 
realización del contrato con el DANE, se canceló la suma de $917.988.868 en diciembre de 
2021, queda pendiente la liquidación definitiva de la Unión temporal con 472. 
 
Se concluyó de manera satisfactoria la ejecución de los contratos de CISA, UNP y Municipio de 
Barrancabermeja. 
 
El contrato 479 de 2017 suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en su 
ejecución presentó controversias contractuales, toda vez que la ANH incumplió con las entregas 
oportunas del material documental para que la INC ejecutara los $9.254.044.826, restantes, sin 
embargo, la ANH citó a la INC a audiencia de incumplimiento en los términos previstos en el 
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, se han buscado diferentes mecanismos de solución a la 
acción interpuesta no obstante, la ANH en el  2021 hace caso omiso de la mediación y cita a 
audiencia de incumplimiento del contrato y quiere hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria 
por valor de $ 925.404.482, y ejerce el medio de control de controversias contractuales en la 
cual demanda por perjuicios causados en cuantía aproximada de $ 10.722.038.446.  

56,1

63,1
65,7 65,8

Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021
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Es necesario hacer un estricto seguimiento a esta situación y buscar apoyo a través de la Junta 
Directiva para para proteger los intereses de la INC.  
 
Proyecto LINCE, pese a la concesión de diferentes prorrogas, el contratista incumplió con sus 
obligaciones de entregar los productos de las fases uno y dos del componente fijo del contrato, 
lo que imposibilito implementar e iniciar las fases cuatro (4) y la etapa de operación, por lo que 
se adoptaron las medidas en caminadas a la protección de los recursos y defensa de los 
intereses de la empresa, por lo que el 25 de marzo del 2021 se le comunico al contratista el 
incumplimiento del contrato y a su vez a la aseguradora Liberty S.A.  
 
En garantía del debido proceso, el contratista presento los descargos el 29 de julio del 2021 y 
se avisó del siniestro a la aseguradora, en $ 1.615.520.000.  
 

• Canales de comunicación:  Frente a los sistemas de información, la entidad unifico en un solo 
sistema todo el proceso productivo y de costos, esto se logró con la adquisición del aplicativo 
Printux.  Adicionalmente, frente al tema de comunicación se documentó y socializo el manual 
de comunicaciones.  
 

COMO SE ENTREGA 
 

• El Diario Oficial se continúa entregando en forma digital a 4.637 entidades. 
 

• Pasarela de Pagos: Terminar la implementación de la pasarela de pagos para publicaciones 
online en el Diario Oficial y transformación digital. Mediante esta herramienta, los ciudadanos 
podrán hacer sus publicaciones de manera digital desde cualquier parte de Colombia y el mundo, 
ya la INC ha tenido acercamientos con la rama judicial para el desarrollo de este producto. En la 
actualidad se están desarrollando pruebas a los ajustes tecnológicos, financieros y 
procedimentales internos. Este proceso se encuentra parametrizado, se hicieron pruebas en lo 
procedimental y tecnológico. A partir del resultado de este ejercicio, se están adelantando unos 
pequeños ajustes que permitirán mejorar el proceso. Adicional al pago en línea, es necesario 
ampliar las posibilidades de recaudo de ingresos proveniente del Diario Oficial a través de la 
ampliación de temas de interés para los diferentes grupos de valor cuya percepción de 
preferencias se apoye en analítica de datos y transformación digital.  
 

• Acuerdo Marco de Impresión: No se firmó, por estar en contravía con la Ley 109 de 1994. Se 
deben adelantar todas las acciones que sean necesarias ante Colombia Compra Eficiente con 
el fin de revocar, anular o desistir de este acuerdo marco. 

 

• Gestión comercial: Un plan negocios concertado con la subgerencia comercial, donde para 
lograr el cumplimiento de la meta de ventas se requiere llevar a cabo las siguientes acciones: 
Establecer Aliados estratégicos y/o contratos bolsa en las diferentes líneas de negocio, 
Actualizar las estrategias de venta en las líneas de Agencia y Gestión Documental, conocer en 
definitiva la capacidad de planta, agilizar los procesos y procedimientos, agilizar la contratación 
(cliente- proveedor), mejorar los tiempos de materia prima, mejorar las herramientas de venta 
como son portafolio de productos, sistema de información confiable, definir las funciones. 
(supervisores de clientes y proveedores, lograr acompañamiento jurídico y unificar y consolidar 
la base de datos en línea de proveedores (cotizadores - compras).  

 

• Implementación de NIIF: A partir del día 28 de febrero de 2022 se colocó en funcionamiento 
pleno de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), dentro del sistema 
SEVEN 
 

• Costos de producción: Ya se encuentra documentado el procedimiento de costos. El módulo 
de minutas se encuentra implementado totalmente y se está en uso desde marzo de 2021. 
Actualmente está funcionando el módulo de costos de la producción –SIP, que tradicionalmente 
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se ha trabajado en la Imprenta Nacional de Colombia desde el año 2007. Se están realizando 
las actualizaciones, las cuales se entregarán en junio de 2022, se incluye la funcionalidad de 
provisión de costos para terceros.  

 

• MIPG. A través de los planes de acción se están incorporando mejoras para el avance de MIPG 
 

• Página WEB: Desde febrero se está actualizado esta nueva página con la información 
correspondiente a la vigencia 2022. Las principales funcionalidades de la nueva página web a 
poner en producción, son las siguientes: • Lectura y edición documentos PDF dentro de la página 
web. • Solicitud de requerimientos, formulario amigable. • Interfaz o diseño amigable, y funcional. 
• Solicitud de PQR integrado con Orfeo. • Implementación de calendario a modo de recordatorio 
y agendamiento de eventos. • Repositorio de documentos. • Implementación y actualización de 
archivos multimedia. Base multimedia de la INC. • Buscador general web eficiente y de fácil 
acceso. • Gestor de archivos plataforma WordPress de fácil acceso y administración. • 
Implementación usuario y contraseña. • Normograma sencillo, organizado y de fácil ubicación y 
motor de búsqueda. • Información clara, optimizada, intuitiva y de fácil acceso, mejorando 
visiblemente el sitio web de la INC. • Disponibilidad total y adaptabilidad para todos los 
navegadores web del mercado. 

 

• Controversias contractuales: Del contrato 479 de 2017 suscrito con la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos, se está a la espera del proceso técnico de valoración de las actividades de 
archivo ejecutadas, esta validación la realizará el Archivo General de la Nación, de acuerdo con 
sus competencias legales. 
 
Al contrato de Plataforma Jurídica se declaró el incumplimiento del contrato por parte del 
contratista. Se solicitó en garantía a la aseguradora Liberty S.A., por valor de $1.615 millones. 
Se dio aviso de Resolución del Contrato No. 210 de 2017, en atención al parágrafo de la cláusula 
décima novena (condición resolutoria expresa).  Se realizó reunión con los ajustadores de la 
compañía de seguros con el fin de aclarar dudas sobre la ejecución del contrato 

 

• Sistemas de información: De printux se contrataron 6 módulos, así: El de cotizaciones se 
encuentra implementado totalmente, el módulo de planeación de la producción, donde se genera 
la orden de producción ya está implementado, solo está pendiente de solucionar una nueva 
funcionalidad relacionada con poder planear ordenes en conjunto, El módulo de producto 
terminado donde se generan las remisiones ya se encuentra implementado, se logró interacción 
con el sistema SEVEN. El módulo de programación de la producción se encuentra implementado 
parcialmente. 
 

• Mejora Normativa: La Imprenta Nacional ha asistido a todas las reuniones programadas por el 
Comité de Mejora Normativa propuestas por el DNP, han sido veintitrés sesiones en las que se 
han expuesto diferentes temas relacionados con el Comité de Mejora Normativa, estas reuniones 
se realizan de forma virtual, la última tuvo ocasión el 22 de abril de 2022.  La Imprenta Nacional 
ha suministrado la información requerida por el DNP respecto de la normatividad que se publica 
en el Diario Oficial de Colombia, esto se hace a través de reportes que se sacan de las consultas 
realizadas a la Base de Datos del Diario Oficial que reposa en la entidad. 
 
El último reporte solicitado fue el 17 de mayo de 2022 y se respondió el 19 de mayo de 2022, 
se entregaron dos archivos Excel, el primero con la información de la normatividad 
correspondiente al período comprendido entre el 1° de enero de 2000 al 30 de abril del 2022 
con un total de 158.920 registros y el segundo del período 1° de enero de 2022 a 30 de abril de 
2022 con un total de 1.497 registros. A través de una VPN, científicos de datos del DNP 
consultan las bases de datos del Diario Oficial, las cuales se mantienen actualizadas con la 
normatividad publicada. 
 

• SECOP II: La Imprenta Nacional continuará publicando los procesos de contratación en la 
plataforma SECOP II, para garantizar la amplia participación de proveedores y se ha aplicado 
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con el mayor rigor el manual de contratación de la entidad, abriendo a concursos abiertos 
procesos que se podrían contratar de manera directa, lo que ha mejorado la reputación de la 
INC y la confianza de nuestros clientes internos y externos y proveedores.  
 

• Certificaciones de los Sistemas de Gestión y PREAD. En la actualidad la empresa no cuenta 
con las certificaciones de calidad renovada.  

 
LOGROS 
 

• Durante este cuatrienio, la Imprenta Nacional prestó sus servicios de manera continua a sus 
clientes, durante el tiempo de pandemia causado por la Covid -19 se laboró bajo altos estándares 
de bioseguridad y se logró cumplir con el mandato constitucional de publicidad de las normas a 
través de la publicación continua de Diarios Oficiales, ejecución de contratos de obra editorial 
institucional más importantes del país como el Programa Todos a Aprender del Ministerio de 
Educación Nacional y  Leer es mi cuento del Ministerio de Cultura. 

 

• Diario Oficial digital es el aporte de la Imprenta a la modernización del estado y la transformación 
digital. Incremento la cobertura, pasando de 1200 entidades en 2018 a más de 4.300 entidades 
en 2022 y disminución de costos en $1.000 millones anuales  

 

• Lograr obtener una utilidad neta positiva en el 2021, se debe considerar un gran logro, 
teniendo en cuenta la afectación que ha tenido la economía colombiana, por causa de la 
pandemia Covid 19 

 

• La INC fue elegido como proyecto piloto para la aplicación de la Ley 1712 Ley de Transparencia. 
A la fecha se cuenta con un avance de 88/100 en el Índice de Transparencia Activa (ITA) según 
la herramienta de autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación  

 

• En este último cuatrienio la entidad fue auditada en 3 oportunidades por la Contraloría General 
de la Republica, y se contaba con 89 hallazgos, pero gracias a una ardua tarea de recopilación 
de evidencias, implementación de las acciones de mejora planteadas, se logró reducir a 12 
hallazgos, lo que equivale a un cumplimiento del 86.51%, que conllevará al fenecimiento de la 
cuenta.  

 

• La Imprenta Nacional contribuyo en la reducción de emisiones atmosféricas y eficiencia 
energética. Fue elegida para participar en el proyecto de NAMA industrial de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, por esta labor se hizo acreedora a un reconocimiento ambiental. 

 

5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE LARGO PLAZO 

a. Plan Nacional de Desarrollo 
La Imprenta Nacional no tiene asignada metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de 
forma directa, en la actualidad desarrolla en forma conjunta con el Departamento Nacional 
de Planeación y Ministerio de Justicia el proyecto de mejora normativa como aporte a la 
competitividad y productividad del país, por este motivo, se suscribió un convenio con DNP, 
siendo miembro oficial del Comité de Mejora normativa.  
 

Programa Indicador Meta 
cuatrienio 

Avance cuatrienio 

    

 

b. Políticas de mediano y largo plazo. 
La Imprenta Nacional de Colombia no cuenta con políticas de largo plazo 
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Nro. 
CONPES 

Nombre 
CONPES 

Estado de las acciones 

Al día Sin reporte Atrasadas Sin 
aprobación 

En Alerta 

       

       

 
 

6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS 
RECURSOS: 

 
A continuación, se relaciona para las vigencias fiscales de agosto de 2018 a 31 de mayo de 2022 la 
ejecución presupuestal de ingresos:  
 

Ingresos 

Concepto del Ingreso 
Valor Presupuestado  
(Millones de pesos) 

Valor Recaudado  
(Millones de pesos) 

Porcentaje 
de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Aportes de la Nación       

Recursos Propios $144,698.04 $42,758.17 29.55% 

Otras fuentes de recursos       

 

Concepto del Ingreso 
Valor Presupuestado  
(Millones de pesos) 

Valor Recaudado  
(Millones de pesos) 

Porcentaje 
de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Aportes de la Nación       

Recursos Propios $112,264.05 $46,863.76 41.74% 

Otras fuentes de recursos       

 

Concepto del Ingreso 
Valor Presupuestado  
(Millones de pesos) 

Valor Recaudado  
(Millones de pesos) 

Porcentaje 
de Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Aportes de la Nación       

Recursos Propios $68,693.68 $49,443.10 71.98% 

Otras fuentes de recursos       

 

Concepto del Ingreso 
Valor Presupuestado  
(Millones de pesos) 

Valor Recaudado  
(Millones de 

pesos) 

Porcentaje de 
Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Aportes de la Nación       

Recursos Propios $56,005.03 $50,498.13 90.17% 

Otras fuentes de recursos       

 

Concepto del Ingreso 
Valor Presupuestado  
(Millones de pesos) 

Valor Recaudado 
(Millones de 

pesos) 

Porcentaje de 
Recaudo 

VIGENCIA FISCAL 2022 

Aportes de la Nación       

Recursos Propios $100,853.54 $7,556.41 7.49% 

Otras fuentes de recursos       
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A continuación, se relaciona para las vigencias fiscales de agosto de 2018 a 31 de mayo de 2022 la 
ejecución presupuestal de gastos:  
 

Gastos 

Concepto del Gasto 
Valor Presupuestado  
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido  
(Millones de pesos) 

Porcentaje 
de 
ejecución 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Funcionamiento $140,496.19 $109,580.35 78.00% 

Inversión $3,050.00 -$1,125.13 -36.89% 

Otros Conceptos $129,927.89 $5,378.16 4.14% 

 

Concepto del Gasto 
Valor Presupuestado  
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido  
(Millones de pesos) 

Porcentaje 
de 

ejecución 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Funcionamiento $36,987.23 $27,662.68 74.79% 

Inversión $2,200.00 $182.43 8.29% 

Otros Conceptos $79,939.70 $31,542.10 39.46% 

 

Concepto del Gasto 
Valor Presupuestado  
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido  
(Millones de pesos) 

Porcentaje 
de 

ejecución 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Funcionamiento $32,984.79 $29,216.82 88.58% 

Inversión $200.00 $0.00 0.00% 

Otros Conceptos $40,311.40 $33,460.05 83.00% 

 

Concepto del Gasto 
Valor Presupuestado  
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido  
(Millones de pesos) 

Porcentaje 
de 

ejecución 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Funcionamiento $25,332.16 $21,140.16 83.45% 

Inversión $300.00 $0.00 0.00% 

Otros Conceptos $61,315.26 $44,152.85 72.01% 

 

Concepto del Gasto 
Valor 

Presupuestado  
(Millones de pesos) 

Valor Comprometido  
(Millones de pesos) 

Porcentaje de 
ejecución 

VIGENCIA FISCAL 2022 

Funcionamiento $36,641.94 $8,388.54 22.89% 

Inversión $59,741.38 $32,057.23 53.66% 

Otros Conceptos $825.00 $0.00 0.00% 

 
 
Se adjunta las ejecuciones presupuestales remitidas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

así. 

 

Anexo 6 Ejecución presupuestal 2018 

Anexo 6 Ejecución presupuestal 2019 

Anexo 6 Ejecución presupuestal 2020 

Anexo 6 Ejecución presupuestal 2021 

Anexo 6 Ejecución presupuestal 2022 
 



 18 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

a. Aprobación de vigencias futuras  
La Imprenta Nacional no ha requerido hacer uso de las vigencias futuras 

 
Fecha de 

aprobación 
Documento de 

aprobación 
Objeto del 
proceso 

Valor 
aprobado 

Ejecución Pendiente por 
comprometer 

      

      

 

b. Reservas presupuestales 
No aplican para la Imprenta Nacional de Colombia 

 

Tipo de 
gasto 

Total, reserva constituida  
(en millones de $) 

Obligado  
(en millones de $) 

% de ejecución 
pagos 

    

    

    

Total    
 

c. Cuentas por Pagar 
 

Tipo de gasto 
Total cuentas por pagar 

constituidas   
(millones de $) 

Pagos  
(millones de $) 

% de ejecución 
pagos 

Gastos de Funcionamiento $438.10 $244.70 55.85% 

Gastos de Inversión $0.00 $0.00 0.00% 

Gastos de Operación $17,980.00 $16,250.00 90.38% 

Total $18,418.10 $16,494.70 89.56% 

 
En el Anexo 6.c está el detalle de las cuentas por pagar de la última vigencia. 
 

6.1 Situación de los recursos:  
A continuación, se presenta la situación de los recursos financieros y bienes muebles e inmuebles, 
por cada una de las vigencias fiscales desde agosto de 2018 al 31 de marzo de 2022, así: 
 

a. Recursos Financieros: 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

CONCEPTO VALOR (en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Activo total $214,845.88 

•         Corriente $155,726.99 

•         No corriente $59,118.88 

Pasivo total $14,820.00 

•         Corriente $9,928.99 

•         No corriente $4,891.01 

Patrimonio $200,025.87 

 
CONCEPTO VALOR (en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Activo total $201,177.70 
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•         Corriente $143,254.37 

•         No corriente $57,923.33 

Pasivo total $11,639.84 

•         Corriente $6,702.39 

•         No corriente $4,937.44 

Patrimonio $189,537.86 

 
CONCEPTO VALOR (en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Activo total $191,411.37 

•         Corriente $133,509.33 

•         No corriente $57,902.04 

Pasivo total $10,554.67 

•         Corriente $6,642.97 

•         No corriente $3,911.69 

Patrimonio $180,856.70 

 
CONCEPTO VALOR (en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Activo total $195,017.89 

•         Corriente $139,550.66 

•         No corriente $55,467.23 

Pasivo total $10,990.53 

•         Corriente $6,224.46 

•         No corriente $4,766.07 

Patrimonio $184,027.36 

 
CONCEPTO VALOR (en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2022 

Activo total $203,539.38 

•         Corriente $147,173.64 

•         No corriente $56,365.74 

Pasivo total $21,093.97 

•         Corriente $15,981.21 

•         No corriente $5,112.76 

Patrimonio $182,445.41 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 
CONCEPTO VALOR (en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

Ingresos Operacionales $32,818.43 

Gastos Operacionales $6,366.94 

Costos de Venta y Operación $28,451.33 

Resultado Operacional -$1,999.84 

Ingresos Extraordinarios $9,771.24 

Resultado No Operacional $897.14 

Resultado Neto $6,874.26 

 
CONCEPTO VALOR (en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Ingresos Operacionales $27,502.72 
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Gastos Operacionales $15,441.29 

Costos de Venta y Operación $24,959.65 

Resultado Operacional -$12,898.22 

Ingresos Extraordinarios $9,799.08 

Resultado No Operacional $40.67 

Resultado Neto -$3,139.81 

 
CONCEPTO VALOR (en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Ingresos Operacionales $37,747.85 

Gastos Operacionales $14,503.33 

Costos de Venta y Operación $33,498.03 

Resultado Operacional -$10,253.52 

Ingresos Extraordinarios $8,431.31 

Resultado No Operacional $21.33 

Resultado Neto -$1,843.53 

 
CONCEPTO VALOR (en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Ingresos Operacionales $42,900.01 

Gastos Operacionales $13,863.90 

Costos de Venta y Operación $31,981.22 

Resultado Operacional -$2,945.10 

Ingresos Extraordinarios $13,011.05 

Resultado No Operacional $6,650.66 

Resultado Neto $3,415.28 

 
CONCEPTO VALOR (en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2022 

Ingresos Operacionales $2,759.18 

Gastos Operacionales $3,880.18 

Costos de Venta y Operación $2,482.45 

Resultado Operacional -$3,603.45 

Ingresos Extraordinarios $2,025.73 

Resultado No Operacional $4.23 

Resultado Neto -$1,581.95 

 
Anexo 6.1 Estados financieros y notas del año 2018 
Anexo 6.1 Estados financieros y notas del año 2019 
Anexo 6.1 Estados financieros y notas del año 2020 
Anexo 6.1 Estados financieros y notas del año 2021 
Anexo 6.1 Estados financieros del año 2022 

 

b. Bienes Muebles e Inmuebles 
 

CONCEPTO VALOR (en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2018 

TERRENOS $34,030.44 

EDIFICACIONES $22,539.65 

CONSTRUCCIONES EN CURSO $0.00 

MAQUINARIA Y EQUIPO $21,705.90 



 21 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION $1,970.23 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION $9,146.50 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA $1,116.82 

BIENES MUEBLES EN BODEGA $0.00 

REDES, LINEAS Y CABLES $866.35 

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES $0.00 

OTROS CONCEPTOS -$34,551.43 

 
CONCEPTO VALOR (en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2019 

TERRENOS $34,030.44 

EDIFICACIONES $22,598.03 

CONSTRUCCIONES EN CURSO $0.00 

MAQUINARIA Y EQUIPO $21,705.90 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION $1,970.23 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION $7,640.69 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA $1,142.57 

BIENES MUEBLES EN BODEGA $0.00 

REDES, LINEAS Y CABLES $866.35 

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES $0.00 

OTROS CONCEPTOS -$35,153.49 

 
CONCEPTO VALOR (en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2020 

TERRENOS $34,030.44 

EDIFICACIONES $22,598.03 

CONSTRUCCIONES EN CURSO $0.00 

MAQUINARIA Y EQUIPO $21,705.90 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION $1,970.23 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION $7,642.09 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA $1,192.48 

BIENES MUEBLES EN BODEGA $0.00 

REDES, LINEAS Y CABLES $866.35 

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES $0.00 

OTROS CONCEPTOS -$37,132.97 

 
 

CONCEPTO VALOR (en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2021 

TERRENOS $34,030.44 

EDIFICACIONES $22,598.03 

CONSTRUCCIONES EN CURSO $0.00 

MAQUINARIA Y EQUIPO $21,704.51 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION $1,970.23 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION $7,411.59 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA $1,106.56 

BIENES MUEBLES EN BODEGA $0.00 

REDES, LINEAS Y CABLES $866.35 

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES $0.00 

OTROS CONCEPTOS -$38,322.27 

 
 

CONCEPTO VALOR (en millones de pesos) 

VIGENCIA FISCAL 2022 

TERRENOS $34,030.44 

EDIFICACIONES $22,598.03 



 22 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

CONSTRUCCIONES EN CURSO $0.00 

MAQUINARIA Y EQUIPO $21,704.51 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECACION $1,970.23 

EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION $7,411.59 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA $1,106.56 

BIENES MUEBLES EN BODEGA $0.00 

REDES, LINEAS Y CABLES $866.35 

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES $0.00 

OTROS CONCEPTOS -$38,665.98 

 
NOTA: Se adjunta la relación de inventarios actualizada y con responsables. (Anexo 6.1.b)  
 

c. Relación de obras inconclusas 
De conformidad con lo reportado a la Contraloría General de la República, a través del SIRECI 

Formulario 71, la Imprenta Nacional no cuenta con obras civiles inconclusas o sin uso.  

 

6.2 Talento Humano 
El detalle de la planta de personal de la Imprenta Nacional es el siguiente: 
 

CONCEPTO 
NUMERO TOTAL 
DE CARGOS DE 

LA PLANTA 

NUMERO DE 
CARGOS 

PROVISTOS 

NUMERO DE 
CARGOS 

VACANTES 

CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 

A la fecha de inicio de la gestión 10 8 2 

A la fecha de finalización de 
gobierno 

10 8 2 

Variación porcentual 0% 0% 0% 

CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

A la fecha de inicio de la gestión       

A la fecha de finalización de 
gobierno 

      

Variación porcentual       

CARGOS DE TRABAJADORES OFICIALES  

A la fecha de inicio de la gestión 252 234 18 

A la fecha de finalización de 
gobierno 

252 214 39 

Variación porcentual 0% -9% 117% 
Fecha de Corte: 31 de mayo de 2022 

 

a. Concursos 
Dentro del artículo 1 de la Ley 909 de 2004, no están incluidos los trabajadores oficiales, por esta 
razón, la Imprenta Nacional, no está obligada a utilizar concursos ante la Comisión Nacional del 
Servicio Civil (CNSC) para la provisión de cargos vacantes. La entidad cuenta con su procedimiento 
para la selección y vinculación de nuevos trabajadores oficiales.  
 

6.3 Contratación: 
La Imprenta Nacional, en el periodo comprendido entre el 8 de agosto de 2018 y el 31 de mayo de 
2022, suscribió 202 contratos, tal como a continuación se relaciona: 
 

Modalidad de Contratación # 

VIGENCIA FISCAL 2018 
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Contratación Directa 26 

Licitación 0 

Mínima Cuantía 0 

Contratación Privada 4 

Contratación Publica 0 

 

Modalidad de Contratación # 

VIGENCIA FISCAL 2019 

Contratación Directa 62 

Licitación 0 

Mínima Cuantía 0 

Contratación Privada 4 

Contratación Publica 1 

 

Modalidad de Contratación # 

VIGENCIA FISCAL 2020 

Contratación Directa 34 

Licitación 0 

Mínima Cuantía 0 

Contratación Privada 10 

Contratación Publica 1 

 

Modalidad de Contratación # 

VIGENCIA FISCAL 2021 

Contratación Directa 36 

Licitación 0 

Mínima Cuantía 0 

Contratación Privada 6 

Contratación Publica 1 

 

Modalidad de Contratación # 

VIGENCIA FISCAL 2022 

Contratación Directa 4 

Licitación 0 

Mínima Cuantía 0 

Contratación Privada 13 

Contratación Publica 0 
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En archivo adjunto se remite la relación detallada de cada uno de los contratos suscritos por la INC 

en el referido periodo, discriminado por vigencia, modalidad de Contratación, objeto contractual, No. 

del proceso en SECOP, No. de los contratos derivados, valor total, Link de SECOP y su estado. Ver 

Anexo 6.3, el documento se entrega en PDF y Excel. 

 

6.4 Créditos externos en ejecución: 
La Imprenta Nacional no ha requerido hacer uso de créditos externos. 
 

NOMBRE 
PROYECTO 

OBJETIVO  BANCO FECHA 
FIRMA 

FECHA 
CIERRE  

MONTO 
ACTUAL 

(USD) 

MONTO POR 
DESEMBOLSAR 

       

              

 

6.5 Anteproyecto de presupuesto 2023: 
No se anexa el proyecto de presupuesto para la vigencia a 2023, porque la Imprenta Nacional es 
una Empresa Industrial y Comercial del Estado y de conformidad con el artículo 1 de la Ley 179 de 
1994 y articulo 3 del decreto 111 de 1996 y, está clasificada dentro del segundo nivel de cobertura 
del Estatuto Orgánico de Presupuesto, que incluye la fijación de metas financieras a todo el sector 
público y la distribución de los excedentes financieros de las empresas. Este anteproyecto se debe 
remitir al Ministerio de Hacienda y al DNP antes del 31 de octubre de cada año. 
 

7. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS 
 

a. Programas:  
La Imprenta Nacional no cuenta con programas independientes. 

Denominación Descripción Estado Valor asignado 

Ejecutado % de 
ejecución 

En proceso 

 VIGENCIA FISCAL 20XX 

      

      

      

 

b. Estudios:  
En este cuatrienio, la Imprenta Nacional no realizó estudios especiales. 

Denominación Descripción Estado Valor asignado 

Ejecutado % de 
ejecución 

En proceso 

 VIGENCIA FISCAL 20XX 

      

      

      

 

c. Proyectos  
En este cuatrienio, la Imprenta Nacional no realizó Proyectos 

Denominación Descripción Estado Valor asignado 

Ejecutado % de 
ejecución 

En proceso 

 VIGENCIA FISCAL 20XX 
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d. Proyectos de inversión: 
 
Para la vigencia 2022, está registrado en el Banco de Proyectos de Inversión Pública un proyecto 
de inversión, así: 
  

Ficha BPIN 
Nombre del 

proyecto 
Recurso 
asignado 

Dependencia 
responsable 

Valor 
Comprometido 

Valor 
Obligado 

% de 
ejecución 

Saldo 
por 

ejecutar 
Estado 

20210000750001 

Fortalecimiento 
de las 
condiciones 
técnicas de la 
planta de 
producción de 
la Imprenta de 
Nacional 
Bogotá 

$825,000,000 
Subgerencia de 

producción 
0 0 0 0 

Sin 
ejecución 

 

e. Obras públicas 
 
Durante el periodo de gobierno, la Imprenta Nacional no realizó contratos de obra pública. 
 

Objeto 
de la 
obra 
publica 

Nombre o 
razón 

social del 
contratista 

Nombre o 
razón social 

del 
interventor 

Estado Valor 
ejecutado  

Observaciones 

Ejecutado 
(%) 

En 
Proceso 

(%) 

VIGENCIA FISCAL 20XX 

       

       

       

 
 

8. INSTANCIAS DE GOBERNANZA INTERNA Y EXTERNA EN 
ENTIDADES 

 

a. Instancias de participación externas 
 
La Imprenta Nacional, participa como invitado en el Comité de Mejora Normativa, proceso liderado 
por el DNP 

 
Tipo de 

Instancia  
Marco Normativo Integrantes Periodicidad 

Reuniones 
Delegado 

     

     

     

     

 
b. Instancias de participación internas 
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Tipo de 
Instancia  

Marco 
Normativo 

Integrantes 
Periodicidad  
Reuniones 

Junta 
Directiva  

Acuerdo No. 
01 de  2017 de 
la Junta 
Directiva de la 
entidad 

El Ministro del Interior o su Delegado, 
quien la presidirá 
El Ministro de Justicia o su delegado 
El Ministro de Educación Nacional o su 
Delegado.  
El Director del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la 
República o su delegado.  
El Secretario General del Senado.  
El Secretario General de la Cámara.  
Un representante de los trabajadores.  

6 veces al año 

Comité 
Fondo de 
Vivienda 

Resolución 
No. 248 del 
2004 

Tres (3) empleados públicos designados 
mediante comunicación interna de la 
Gerencia General. 
Tres (3) trabajadores oficiales 
designados por la Junta Directiva del 
Sindicato de Trabajadores de la Imprenta 
Nacional. 
El Coordinador del Grupo de Desarrollo 
del Talento Humano, Asistirá al Comité 
como invitado permanente con derecho a 
voz pero sin voto. 
El Comité podrá citar a funcionarios para 
sustentar los informes presentados 
cuando lo considere necesario. 

Se reunirá dentro de los 
últimos cinco (5) días 
hábiles de cada mes, 
siempre y cuando existiere 
alguna solicitud por evaluar 

Comité de 
coordinación 

Resolución 
No. 485 de 
2013 

1. Gerente General, quien lo presidirá  
2. Los Subgerentes  
3. Los Jefe de las Oficina Asesoras  
4. Los Jefes de las Oficinas  
5. Los Asesores de Gerencia, de los 
cuales uno actuará como secretario del 
Comité. 
El Gerente General podrá invitar a las 
sesiones del Comité, a las personas que 
considere necesarias dependiendo de 
los asuntos a tratar  

El Comité de Coordinación 
Convocará a las reuniones 
del Comité, cuando lo 
considere necesario 

Comité 
Técnico de 
Sistema e 
Informática  

Resolución 
No. 169 de 
2010 

1. El Jefe de la Oficina de Sistemas e 
Informática, quien lo presidirá  
2. El Subgerente Administrativo y 
Financiero  
3. El Subgerente de Producción  
4. El Subgerente Comercial  
5. El Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación  
6. Un Asesor de Gerencia  
7. El profesional 09 de la Oficina de 
Sistemas e Informática, Actuará como 
Secretario Técnico del Comité 
8. El Jefe de la Oficina de Control Interno 
o su delegado podrá participar con voz 
pero sin voto 

Una vez dentro de cada 
trimestre del año y de forma 
extraordinaria cuando el 
Presidente lo considere 
conveniente  
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Tipo de 
Instancia  

Marco 
Normativo 

Integrantes 
Periodicidad  
Reuniones 

Comité de 
Convivencia 
Laboral  

Resolución 
No. 494 de 
2012 

PRINCIPALES  
1. Subgerente Administrativo y 
Financiero  
2. Jefe Oficina Asesora Jurídica  
SUPLENTES  
3. Coordinador del Grupo de Talento  

Se reunirá ordinariamente 
cada tres (3) meses y 
sesionará con la mitad más 
uno de sus integrantes y 
extraordinariamente cuando 
se presenten casos que 
requieran su inmediata 
intervención.  
En todo caso, la reunión se 
llevará a cabo quince (15) 
después de instaurada la 
queja o conocido el caso.  

Comité 
Técnico de 
Prevención y 
Análisis  de 
Reprocesos 

Resolución 
No. 39 de 
2015 

1. El Subgerente de Producción, quien lo 
presidirá  
2.  El Subgerente Comercial  
3. El presidente del Sindicato  de 
Trabajadores de la Imprenta Nacional de 
Colombia  
La Secretaría Técnica del Comité será 
ejercida por el Coordinador del Grupo de 
Gestión Integral, quien tendrá derecho a 
voz, pero no a voto. 
Invitados: 
1. Trabajadores Oficiales Implicados en 
el riesgo  
2. Superior jerárquico del trabajador 
oficial implicado en el reproceso y/o 
producto no conforme. 
3. El trabajador oficial del Grupo de 
Laboratorio encargado de la inspección 
y/o seguimiento de los trabajadores en la 
planta de producción. 
4. El Jefe de Control Interno o su 
delegado   

Se reunirá de manera 
ordinaria una (1) vez al mes 
y de manera extraordinaria 
cuando lo considere 
necesario, previa citación de 
los miembros e invitados por 
parte del secretariado 
técnico del comité  

Comité de 
Conciliación  

Resolución 
No. 34 del 
2019 

1. El Gerente General o su delegado, 
quien presidirá el Comité  
2. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
3. El Subgerente Administrativo y 
Financiero  
4. El Subgerente Comercial y de 
Divulgación  
5. Un Asesor de Gerencia  
Así mismo serán integrantes e  invitados 
permanentes y tendrán derecho a voz 
pero sin voto, los siguientes funcionarios  
1. El Jefe de la Oficina de Control Interno 
de la Entidad  
2. El Secretario Técnico del Comité   

El comité de conciliación se 
reunirá de ordinario no 
menos de dos (2) veces al 
mes. el Comité podrá 
reunirse de manera 
extraordinaria  
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Tipo de 
Instancia  

Marco 
Normativo 

Integrantes 
Periodicidad  
Reuniones 

Comité 
Institucional 
de Gestión y 
Desempeño 

Resolución 
No. 28 del 
2019 

1. El Gerente General o su Delegado, 
quien presidirá  
2. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
3. El Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación  
4. El Subgerente Administrativo y 
Financiero  
5. El Subgerente Comercial y de 
Divulgación 
6. El Subgerente de Producción  
7. El Jefe de la Oficina de Sistemas e 
Informática  
8. El Jefe de la Oficina de Control 
Interno, quien participará con voz, pero 
sin voto  

Se reunirá de forma 
ordinaria como mínimo una 
vez cada tres (3) meses. 
También se podrá reunir de 
forma extraordinaria por 
solicitud de los integrantes y 
previa citación de la 
Secretaría Técnica. 

Comité 
Técnico de 
Sostenibilidad 
Contable  

Resolución 
No. 37  del 
2019 

1. El Subgerente Administrativo y 
Financiero  
2. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
3. El Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación  
4. El Coordinador del Grupo de Gestión 
Financiera  
5. El Tesorero  
6. El Contador  
7. Líder de Presupuesto  

El comité se reunirá dos (2) 
veces en el año en los meses 
de mayo y noviembre, 
respectivamente y se podrá 
reunir en forma 
extraordinaria.  

Comité 
Institucional 
de 
Coordinación 
de Control 
Interno 

Resolución 
No. 13 del 
2019 

1. El Gerente General o su Delegado, 
quien presidirá  
2. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
3. El Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación  
4. El Jefe de la Oficina de Sistemas e 
Informática  
5. El Subgerente Administrativo y 
Financiero  
6. El subgerente de Comercial y de 
Divulgación  
7. El Subgerente de Producción  

Se reunirá de forma 
presencial o virtual, con 
carácter ordinario por lo 
menos dos (2) veces al año. 
Así mismo, sesionara 
extraordinariamente cuando 
las circunstancias lo exijan o 
lo requiera. 

Comité de 
Bajas de 
Bienes  

Resolución 
No. 31 del 
2019 

1. El Subgerente Administrativo y 
Financiero o su Delegado, quien lo 
presidirá   
2. El Asesor de Gerencia, o su Delegado  
3. El coordinador y/o Líder del Grupo de 
Contabilidad 
4. El Coordinador Administrativo quien 
actuará como Secretario del Comité  
5. El Coordinador de Almacén  
6. El Gestor de activos Fijos, actuando 
con voz, pero sin voto  
Se notificara a la Oficina de control 
Interno, las fechas en las que se reunirá 
el Comité, con el fin de que participe 

Sesionará como mínimo una 
vez al año.  Se deliberará y 
decidirá únicamente 
respecto de los asuntos para 
los cuales se haya 
convocado, a menos que la 
mayoría de sus miembros 
decida tratar otros aspectos.  
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Tipo de 
Instancia  

Marco 
Normativo 

Integrantes 
Periodicidad  
Reuniones 

permanentemente, actuando con voz 
pero sin voto  

 

9. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL 

a. Acciones Judiciales 
Con corte a 31 de mayo de 2022, la Imprenta Nacional de Colombia tiene 25 procesos judiciales 
activos distribuidos así: 
 

• Procesos administrativos en contra de la Entidad: 5 

• Procesos civiles en contra de la Entidad: 2 

• Procesos laborales en contra de la Entidad: 9 

• Procesos administrativos iniciados por la Entidad:7 

• Procesos penales iniciados por la entidad: 2 
 

Lo anterior puede visualizarse en detalle, según el Anexo 9.a 

 

b. Procesos disciplinarios 
A continuación, se relaciona el estado de los procesos disciplinarios por etapas procesales, en curso, 
así: 

Dependencia 
Fecha de los 

hechos 
Etapa procesal 

Subgerencia Administrativa y 
Financiera 

31-dic-16 09/08/2021 - Indagación Preliminar (Instrucción) 

Subgerencia de Producción 05-ago-20 31/08/2021 - Indagación Preliminar (Instrucción) 

Oficina de Control Interno 31-dic-16 31/08/2021 - Indagación Preliminar (Instrucción) 

Subgerencia de Producción 19-abr-17 
28/10/2019 - Expediente en segunda instancia 
(Juzgamiento) 

Oficina Asesora Jurídica 10-feb-20 
20/09/2021 - Investigación Disciplinaria 
(Instrucción) 

Grupo Desarrollo del Talento 
Humano – Subgerencia de 
Producción 

25-feb-19 
28/10/2021 - Investigación Disciplinaria 
(Instrucción) 

Subgerencia Comercial y 
Divulgación 

08-abr-19 
28/10/2021 - Investigación Disciplinaria 
(Instrucción) 

Subgerencia Administrativa y 
Financiera 

31-dic-16 
31/01/2022 - Investigación Disciplinaria 
(Instrucción) 

Grupo de Compras 20-ago-19 
15/02/2022 - Investigación Disciplinaria 
(Instrucción) 

Oficina Asesora Jurídica 
(Supervisión de Contratos) 

31-dic-16 
22/02/2022 - Investigación Disciplinaria 
(Instrucción) 
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c.  Estado del sistema de control interno 
En el Anexo 9.c. se adjunta la hoja de conclusiones del informe de evaluación independiente del 
estado del Sistema de Control Interno, con corte a 31 de diciembre de 2021.  
 

d. Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la 
República 

 
El adjunta seguimiento al plan de mejoramiento derivado de auditorías de la Contraloría General de 
la Republica con corte a 31 de diciembre de 2021, ver a Anexo 9.d.  
 

e. Estado de riesgos de la entidad 
 
Los siguientes son los riesgos de gestión y corrupción establecidos en la Imprenta Nacional de 
Colombia.  
 

Nombre del Riesgo Clase de Riesgo 
Indicar si es de 

Corrupción 

Formular planes, programas o proyectos, no orientados al 
cumplimento del objeto misional y el plan estratégico 
institucional 

Estratégico   

Obtener un avance y cumplimiento de planes, programas,  
proyectos y estudios que evidencien bajo logro de los 
objetivos propuestos 

Operativo   

Incumplimiento de los lineamientos y políticas establecidas 
en los sistemas de gestión 

Cumplimiento   

Presentar informes externos a organismos de control y 
otras entidades del estado de forma extemporánea 

Cumplimiento   

Ocultar, alterar o distorsionar información relacionada con 
el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos con el 
fin de mostrar resultados positivos o negativos de la 
empresa. 

  De Corrupción 

Generar impactos negativos al medio ambiente no 
controlados 

Estratégico   

Incumplir los términos legales para la atención de PQRD Cumplimiento   

Incumplir la normatividad legal ambiental vigente Cumplimiento   

Contar con acciones de mejora que no sean efectivas Operativo   

Incumplir con los plazos establecidos para la entrega de 
las Gacetas del Congreso y la publicación del Diario Oficial 

Cumplimiento   

Publicar el Diario Oficial o las Gacetas con diferencias de 
contenido frente a los originales suministrados 

Cumplimiento   

Proveer personal sin la competencia e idoneidad requerida 
para el desarrollo de las actividades  

Estratégico   

Desarrollar un plan de capacitación y de formación que no 
potencialice las destrezas y habilidades de los servidores 

Cumplimiento   

Desfavorable ambiente laboral Estratégico   

Incumplir con la implementación del SG Seguridad y salud 
en el trabajo 

Cumplimiento   

Mantener contratos de trabajo desactualizados o no 
acordes con las actividades que se desempeñan 

Operativo   

Deterioro y/o pérdida de la memoria institucional en 
formato físico y/o digital que se encuentran en custodia del 
Archivo Central  

Cumplimiento   
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Corrupción 

Pérdida de bienes devolutivos de la empresa Operativo   

Perdida o extravió de documentos e información de los 
acervos documentales, en beneficio propio o de un tercero  

  De Corrupción 

Incumplir el plan de auditoria aprobado para la vigencia  Operativo   

Emitir conceptos jurídicos y asesorías legales sin la 
oportunidad requerida por los procesos de la INC o 
contrarios a la normativa jurídica o normas internas 

Cumplimiento   

Vencimiento del término legal para ejercer acciones 
judiciales o actuaciones administrativas en defensa de la 
INC 

Cumplimiento   

Omitir o retardar el inicio de una actuación  Administrativa 
tendiente a reportar la ocurrencia del siniestro o 
contenciosa tendiente a declarar el incumplimiento de un 
contrato, para beneficiar a un tercero. 

  De Corrupción 

Contar con controles no efectivos para detectar la 
conformidad de los productos de impresión gráfica 
elaborados o de los productos o servicios subcontratados 
con terceros 

Operativo   

Incumplir con el seguimiento a la ejecución de los 
controles diseñados para los procesos que intervienen en 
la elaboración de productos de impresión gráfica 

Operativo   

Incumplir con las metas de ventas proyectadas en el plan 
de negocios 

Estratégico   

Reducir la participación en el mercado potencial estatal Estratégico   

Contar con negocios que no generen la rentabilidad 
proyectada 

Estratégico   

Incumplir con los compromisos de entrega pactados con 
los clientes 

Cumplimiento   

Elaborar productos gráficos con defectos o por fuera de 
especificación 

Cumplimiento   

Entregar a terceros el procesamiento total o parcial de 
trabajos que se pueden elaborar en la INC en beneficio 
propio o de un tercero 

  De Corrupción 

Destrucción de la información institucional que se 
encuentra en medio digital 

Tecnología   

Interrupción en la prestación de los servicios TIC (equipos, 
programas, servidores, correo electrónico institucional). 

Tecnología   

Ataques informáticos a la infraestructura tecnológica de la 
empresa. 

Tecnología   

Uso de los recursos de TIC para fines no institucionales en 
busca de un beneficio particular o de un tercero 

  De Corrupción 

Generar estados financieros no oportunos o que no 
reflejen la situación de la empresa. 

Financieros   

Presentar declaraciones y/o pagos tributarios con 
información inexacta o incompleta dentro de las fechas 
establecidas por los entes 

Cumplimiento   

Tener un flujo de Caja insuficiente para atender las 
obligaciones de la empresa 

Financieros   

Generar pagos no causados o doble pago a un 
beneficiario 

Financieros   
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Corrupción 

Manejo Indebido de los recursos financieros a través del 
ejercicio abusivo de las funciones propias del cargo con el 
fin de obtener un beneficio propio o de un tercero. 

  De Corrupción 

Deterioro de la infraestructura física de la INC. Tecnología   

Contar con máquinas y/o equipos que no funcionen a toda 
su capacidad o que no estén disponibles para el proceso 
productivo 

Operativo   

Inoperatividad del parque automotor propiedad de la 
empresa 

Operativo   

Entregar productos o servicios de Gestión Documental 
fuera de las especificaciones o requisitos pactados con el 
Cliente 

Cumplimiento   

Incumplir con la normativa vigente en materia de Gestión 
Documental en los productos y/o servicios entregados a 
los clientes 

Cumplimiento   

Baja o nula participación en el mercado de servicio de 
gestión documental 

Estratégico   

Inoportunidad en la adquisición de bienes o servicios 
requeridos por los procesos. 

Operativo   

Adquirir bienes o servicios que no correspondan a las 
necesidades de los clientes o de los procesos solicitantes 

Operativo   

Contratar productos o servicios con precios mayores al 
valor de mercado 

Operativo   

Desabastecimiento de materias primas e insumos para el 
proceso productivo 

Operativo   

Pérdida de materia prima, insumos y bienes en custodia 
del almacén 

Financieros   

Direccionamiento de procesos de contratación en favor de 
un tercero. 

  De Corrupción 

 

10. TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS  
Relacione los tres (3) temas técnicos que requieran atención prioritaria: 

Nro. Tema Descripción 

1 

Modernización 
tecnológica de 
los equipos de 
impresión  

El no contar con toda esta tecnología al interior de la empresa, ha llevado a la 
subcontratación de estos servicios y con los tiempos tan limitados que tiene la Imprenta 
Nacional para la entrega de trabajos, el lograr disminuir los tiempos de procesamiento 
externo, favorecerán el cumplimiento en la entrega oportuna de trabajos de trabajos, que 
en los últimos 5 años presenta un porcentaje de cumplimiento de 72%. 
Existen máquinas con tecnología desactualizada, obsoleta y con menor capacidad, cuando 
se subcontratan servicios, se requiere tener en cuenta los tiempos adicionales para el 
traslado de los productos impreso donde el proveedor para su procesamiento. Otro factor 
que ha tenido gran incidencia en los tiempos de proceso, largos proceso de contratación 

2 

Desarrollo de la 
línea de 
impresión de 
seguridad  

Implementar este nuevo servicio en la entidad ayudará a la ampliación del portafolio de 
servicios a los clientes tradicionales y se logrará un mayor aprovechamiento de los 
recursos físicos, administrativos y económicos para mejorar la rentabilidad de la empresa. 
Son documentos impresos en diferentes sustratos (papel, plástico, polímeros, metal), que 
debido su naturaleza, valor, importancia o información que contienen, requieren algún tipo 
de protección o seguridad, para evitar su plagio, falsificación o robo de información. 
Esta seguridad puede estar representada por varios elementos como: símbolos, 
hologramas, tintas especiales, códigos u otros elementos de lectura electrónica. 
Generalmente los documentos de seguridad representan un valor superior a los impresos 
normales, por los elementos adicionales que contienen. 
Los productos que se pueden ofrecer con este servicio son: 



 33 Informe de empalme entre 
Gobiernos Nacionales 

Nro. Tema Descripción 

Suministros de oficina 
BPO de formas y suministros   
Bazaar – plataforma de e-commerce B2B 
Impresión de formas 
Protección Contra el Fraude 
Documentos y procesos seguros 
Cheques, formas valoradas, papel notarial, tiquetes de transporte, boletería, diplomas. 
pasaportes 
Protección de marca 
Etiquetas y empaques para licores y sectores químico-farmacéutico, estampillas de 
seguridad con trazabilidad y adhesivos. 
Juegos promocionales, de suerte y azar 
Loterías tradicionales e instantáneas, chance, lottos, raspa y gana, sobreflex y juegos 
virtuales. 
Tarjetas plásticas 
Financieras, con chip, de acceso, transporte, identificación, fidelización y bonos. 
Pruebas Educativas 
Pruebas ICFES, Olimpiadas del conocimiento, pruebas psigma, Procuraduría 

3 

Consolidación 
de la agencia 
estratégica de 
comunicaciones 

El decreto 960 de 2013, dio el alcance de comunicación gráfica la cual comprende todos 
aquellos elementos, medios, materiales y demás que permitan transmitir mensajes 
institucionales o corporativos de manera visual, tales como afiches, pendones, vallas, 
avisos, elementos de oficina, prendas de vestir, medios portables de almacenamiento de 
información, material publicitario institucional, entre otros. Esta línea de negocio, actúa 
como un completo de los servicios de impresión que tiene la entidad y se requiere conformar 
un equipo creativo que pueda desarrollar campañas de comunicación de políticas públicas, 
productos de comunicación gráfica y planes de medios, debe coordinar un equipo externo 
que pueda complementar estas tareas con apoyo de contratistas, desarrollar conceptos 
creativos, campañas de comunicación de políticas públicas, diseño de imagen institucional, 
campañas en medios no tradicionales y demás elementos de comunicación gráfica. Esta 
línea funcionó hace cuatro años, y generó rentabilidad a la entidad, su limitante de 
continuidad fue que funcionó con personal temporal, por eso es necesario capacitar o 
desarrollarla con personal de planta para asegurar la continuidad de la misma.  

4 

Abrir la línea de 
impresión de 
gran formato al 
interior de la 
imprenta 
nacional 

Del producto gran formato, no se realiza actividad alguna al interior de la entidad, se compra 
para vender, es decir es subcontratado con empresas externas, en muchas ocasiones se 
realizan contrataciones de cuantías muy bajas ocasionando desgaste administrativo para 
la Imprenta, por la cantidad de proceso que se deben realizar y además debemos cumplir 
con la normatividad contractual y presupuestal.  
Poder realizar piezas publicitarias de gran formato dentro de las instalaciones de la 
Imprenta Nacional ayudará a la ampliación de servicios del portafolio que se ofrecerá a los 
clientes 

5 
Relanzamiento 
del museo de 
artes graficas  

Para la reapertura del museo de Artes Gráficas, es necesario realizar mejoras a la 
estructura interna y externa donde está ubicado el museo para adecuar la 
impermeabilización del lugar 

6 

Fortalecimiento 
del sistema de 
gestión 
documental 
como producto 
y servicio 

Dentro del Acuerdo Número 001 de fecha 21 de marzo de 2017, por el cual se aprueban 
los estatutos de la Imprenta Nacional, en el Capítulo 1 Naturaleza, Objetivos, Domicilio y 
Funciones, se encuentra el artículo sexto relativo a las Funciones de la Imprenta Nacional, 
allí se incorporaron las siguientes novedades: 
“8) Comercializar los productos, servicios en soluciones integrales en TIC y gestión 
documental e impresos que elabore la Imprenta Nacional de Colombia en desarrollo de su 
objetivo. 
9) Realizar actividades relacionadas con el proceso de Gestión Documental en desarrollo 
a los objetivos misionales, especialmente en lo que corresponde a la garantía de certeza 
jurídica”. 
Esta línea de negocio es importante para la sostenibilidad económica y se debe fortalecer 
con personal técnico especializado o profesionales calificados y certificados en gestión 
documental y/o archivística y en sistemas de información con tarjeta profesional que 
tengan tanto el conocimiento especializado y la experiencia en la comercialización de este 
tipo de servicios y productos, ya que es exigido por la ley, para consolidar y estructurar la 
línea de negocio. 
Con el personal calificado se contará con herramientas a fin de fortalecer y poner en 
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marcha esta línea de negocio con todas garantías y exigencias necesarias dando 
cumplimiento a la ley, y atendiendo las necesidades de todos nuestros potenciales 
clientes, con calidad, eficiencia, eficacia y efectividad.En la actualidad se está trabajo en 
una Alianza estratégica con el Archivo General de la Nación para redefinir los productos 
de esta línea de negocio 

7 

Consolidar el 
proyecto de 
seguridad 
jurídica y 
consulta legal 

El desarrollo de la línea de Seguridad Jurídica, incorporar tecnologías de última 
generación (Inteligencia artificial, Cloud y Big data) para asegurar la prestación de los 
servicios de información misionales.y así generar consultas avanzadas, normogramas, el 
Diario Oficial Inteligente y el Boletín Temático. 

8 

La estructura 
Organizacional 
para fortalecer 
la parte 
Comercial  

  

 


