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MENSAJE DEL PRESIDENTE

INFOTIC S.A tiene consignado en su marco estratégico como valor la innovación y  fundamentado en este, 
se debe impulsar el desarrollo progresivo dentro de la Organización para el horizonte estratégico y  
comercial. Los retos que como sociedad hemos enfrentado, demandan de las Organizaciones de todo sector 
económico y especialmente de las tecnologías de la información y las Comunicaciones la adaptación de 
nuevas culturas corporativas y capacidad para desarrollar nuevos productos y servicios acorde las 
necesidades del mercado digital.

En el mundo digital se han trazado los primeros lineamientos de lo denominado como metaverso un avance 
que promete  darle un giro a cómo serán las relaciones digitales aplicadas al desarrollo de los mercados, la 
economía, el marco de lo legal, e incluso las relaciones interpersonales. El metaverso ha tenido incipientes 
avances en los últimos años y tan solo hasta el año pasado se ha incorporado a una sociedad que es nativa 
digital.

El ritmo de transformación sigue acelerándose y lo que en algún momento vimos como lejano se encuentra 
ya en el horizonte cercano, creando la necesidad en cada uno de nosotros de ir de la mano con dicho 
crecimiento sin opción alguna; por lo que es inminente dar el salto al nuevo mundo (metaverso) de lo digital 
adaptando e implementando nuevas tecnologías para los modelos de negocios como el block-chain y las 
bitcoins.

¨La innovación es lo que distingue al líder de los seguidores¨.-Steve Jobs



Cambios que en el año inmediatamente anterior la Organización en medio de una pandemia demostró las 
capacidades de su Equipo Directivo y colaboradores, quienes asumieron los retos de cumplir con las metas 
sin estar en el marco de lo que se entendía como ¨normal¨, este fue ese impulso que nos llevó a 
potencializar nuestros valores corporativos entre esos la innovación, dando fiel  prueba de resultados 
positivos en cada cifra entregada a nuestros accionistas.

Ahora bien, es imperativa la aceptación y adecuación de una cultura corporativa cuyo enfoque sea la 
implementación de estas prácticas digitales en todos nuestros espectros laborales; como la Organización  
tiene la obligación de asumir dicho reto como los PIONEROS en proveer dichos servicios en el mercado 
teniendo la ventaja de poder explotarlo tanto en el sector público como en lo privado.

Entendiendo que el marco de aplicación de los block-chain es supremamente amplio e incluso ilimitado 
como: registro de propiedades, pagos, almacenamientos en la nube, servicios públicos, música, etc,. La 
versatilidad de esta tecnología es tan amplia que no existe un área en que no pueda ser transformada por 
esta idea.

Es ahí donde INFOTIC S.A. Afrontará los retos de un nuevo mundo llevando sus proyectos a estar 
soportados por tecnologías que permitan, generar una cultura basada en prevención y mitigación del 
riesgo, asociados a la seguridad de la Información que ofrecen los Block-Chain.

INFOTIC S.A. Abre ahora sus límites para llegar a ser más versátil con seguridad y dinamismo.

Adolfo Antonio Tejada Diaz.



EQUIPO DIRECTIVO

De Izquierda a Derecha: Josemaría Medina de Arteaga (Secretario General), Eliana Marcela Parra Bustos ( Vicepresidente de 
Logística), Adolfo Antonio Tejada Diaz (Presidente Ejecutivo), Sandra Jimena Lozano Rendón ( Vicepresidente Administrativa y 
Financiera), Leonardo Henao Rendón ( Vicepresidente de Operaciones), Andrea Correa ( Control Interno),  Jaime Olbany Parra Segura 
(Vicepredidente Comercial).



COMPOSICIÓN ACCIONARIA

INFI MANIZALES 51,0%

TECNOLOGIA Y FINANZAS SAS 35,5%

3T BUSINESS PARTNER SAS 5%
INVERSIONES TEC. SIGLO XXI 5%

JG BIENES RAICES SAS 3%
JVP PERALTA CONSULTORES SAS 0,125%

ASINCON Y ASOCIADOS SA 0,125%
GRUPO VMS SAS 0,125%

PAZMIÑO LOPEZ SAS 0,125%

Los estatutos de la sociedad en su capitulo IV, artículo noveno (9) establece que: ¨ las acciones de 
la sociedad son ordinarias y nominativas y como tales confieren a sus titulares todos los derechos 
consagrados por los estatutos y la ley para las acciones de esta clase¨.



ACCIONES 
TIPO A

ACCIONES 
TIPO B

TIPOS DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD

ACCIONES PARA SER 
SUSCRITAS DE CARÁCTER 

PÚBLICO

ACCIONES PARA SER 
SUSCRITAS DE CARÁCTER 

PRIVADO

UN (1) ACCIONISTA TIPO A: 
INSTITUTO DE 

FINANCIAMIENTO DE 
MANIZALES, 

INFIMANIZALES

OCHO (8) ACCIONISTAS 
TIPO B, DE LOS CUALES 

TRES (3) TIENEN 
PARTICIPACION MAYOR 

O IGUAL AL 5%



DIVIDENDOS PAGADOS POR ACCIÓN

DIVIDENDOS PAGADOS POR ACCIÓN 74,234 100,000 58,544

NO. ACCIONES 8.000 10.000 18.383

DIVIDENDOS 593,875,805 1,000,000,000 1,076,210,817

2017 2018 2020

* No se pagaron dividendos en el 2019 por desición de los asambleístas.



El otorgamiento del Certificado de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, cuyo alcance es:

Comercialización, implementación, operación y soporte de soluciones de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (conectividad, gestión documental, soluciones BPO, 
consultoría, Infraestructura T.I, plataformas tecnológicas, seguridad de la información) y 
soluciones en logística (operación logística, logística de eventos, medios y publicidad).

Ha sido para INFOTIC el resultado de un trabajo estructurado, consistente y de construcción 
colectiva en el que el liderazgo de la Presidencia y los responsables de proceso ha sido uno de los 
principales aspectos destacables que el equipo auditor designado por el ente certificador ha 
identificado.

Los resultados consistentes de estos últimos años son el mejor testimonio de la acertada decisión 
de implementar un Sistema de Gestión de Calidad y estamos seguros que construye las bases 
sólidas para que INFOTIC como Organización continúe su camino de crecimiento basado en 
mejores prácticas, sólidos valores, estrategias acertadas derivadas de los efectos de la 
incertidumbre, compromiso, liderazgo y todos aquellos elementos que este tipo de metodologías 
aportan.

Otorgamiento del Certificado de Gestión de 
Calidad ISO 9001:2015



Nos enorgullece entregar a nuestros accionistas el legado de una Organización certificada 
bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y consciente del camino hacia la mejora 
continua, capaz de trascender en beneficio de las partes interesadas, con colaboradores 
comprometidos y aportando desde sus habilidades y áreas de gestión al logro de los objetivos 
trazados.



GESTIÓN COMERCIAL 

LÍNEAS DE NEGOCIO

CONECTIVIDAD

INFRAESTRCTURA TI

MEDIOS Y PUBLICIDAD

PLATAFORMA TECNOLÓGICAS

OPERACIÓN LOGÍSTICA

GESTIÓN DOCUMENTAL

LOGÍSTICA DE EVENTOS

SOLUCIONES BPO

CONSULTORÍA

0 2 4 6 8 10 12 14

2021

No. DE CONTRATOS



La vicepresidencia comercial, responsable de uno de los procesos misionales 
de INFOTIC y en concordancia con las estrategias corporativas establecidas 
por la alta gerencia, ha estado en constante evolución y verificación en los 
procesos internos enfocados en las necesidades de nuestros clientes, 
cumpliendo con las expectativas de nuestros accionistas. 

Como logro adicional, se implementó el CRM en el último trimestre de 
2021, generando información clara y oportuna, permitiendo a la alta 
gerencia desarrollar estrategias de venta aún más efectivas y con un mayor 
benéfico a todos nuestros stakeholders. Para 2022, las metas no son menos 
exigentes que en años anteriores, la ley de garantías merma la contratación 
en las entidades del estado, sin embargo, INFOTIC cuenta con la 
experiencia, el conocimiento y la fuerza de ventas necesaria para cumplir 
las metas trazadas
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VALOR CONTRATADO POR LÍNEA DE 
NEGOCIO

CONECTIVIDAD 13 1 33,635,839.269

SOLUCIONES BPO 1 14,432.533

OP. LOGISTICA 4 29,491,509.488

MEDIOS Y PUB 5 2,817,840.523

LOG. EVENTOS 3 3,648,771.910

G. DOCUMENTAL 4 1 5,325,694.882

SEG. INFORMATICA 0 0

CONSULTORIA 1 210,084.034

PLAT. TECNOLOGICAS 5 1 3,544,134.454

INFRAESTRUCTURA TI 6 1 20,531,938.826

TOTAL 41 5 99,220,245.919

NO. CONTRATOS NUEVOS ADICIÓN CONTRATO TOTAL VENTAS



GESTIÓN DE OPERACIONES

Para  INFOTIC S.A. y la Vicepresidencia de Operaciones, el 
relacionamiento con los grupos de interés es esencial para 
garantizar la adecuada ejecución en los proyectos por cada 
línea de servicio; para el año 2021, fueron ejecutados 50  
proyectos por líneas de negocio:
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Los efectos de la Pandemia por Covid-19 han impactado el desarrollo de amplios sectores de la economía 
nacional, sin embargo, en el caso de INFOTIC, estos efectos han sido positivos, aportando al logro de  la 
Misión Institucional.  De esta manera el servicio de conectividad se ha convertido en una necesidad esencial 
y de alto impacto en las regiones y el sector educativo.  Es así como el 36% de los proyectos ejecutados en 
2021 se encuentran en el marco de esta línea de servicio, que adicionalmente aporta a ampliar la presencia 
nacional en las región pacífica, andina y atlántica. 

La gestión de Operaciones se enfocó en garantizar las características del servicio, tales como oportunidad, 
confiabilidad, eficiencia y retroalimentación continua, articulando soluciones tecnológicas que satisfacen las 
necesidades de nuestros clientes, promoviendo el crecimiento de la Organización y  del sector.

A continuación se representa la participación de cada una de las líneas de servicio para la vigencia 2021.

PARTICIPACIÓN POR LÍNEA DE NEGOCIO

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 22.00%

INFRAESTRUCTURA TI 6.00%

GESTIÓN DOCUMENTAL 16.00%

CONSULTORÍA 2.00%
SOLUCIONES BPO 24.00%

CONECTIVIDAD 30.00%



Infraestructura IT Conectividad Gestión documental Infraestructura IT Conectividad

Conectividad Consultoría Plataformas tecnológicas

GESTIÓN DE OPERACIONES EN 
COLOMBIA



GESTIÓN DE OPERACIÓN DE LOGÍSTICA

Hoy en día la Logística ha cobrado una importancia considerable en todas las entidades 
de los diferentes sectores económicos, posicionándose como un proceso fundamental en 
el desarrollo de sus actividades, en el cual no sólo se busca obtener una mayor 
optimización de tiempo y recursos, sino generar una mejor visualización de cada uno de 
los sectores a los que hace parte mediante estrategías en medios y publicidad, así como el 
desarrollo de eventos masivos que permitan socializar y dar a conocer sus estrategias 
empresariales.

En este sentido, INFOTIC S.A. decidió crear la vicepresidencia de logística en el segundo 
semestre del año 2019, con un contrato suscrito con el Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, en el cual se prestaban los servicios de 
operación logística (transporte de personal y carga, almacenamiento de mercancías y 
disposición final de decomisos), en 31 departamentos del territorio nacional.

Para el 2021, se suscribieron 13 contratos para el proceso de Gestión logística, 
permitiendo a INFOTIC SA ampliar su portafolio e implementar 3 líneas de servicio, 
clasificadas en:



Inventarios

Almacenamiento 
y Custodia de 

Mercancias

OPERACIÓN 
LOGÍSTICA

Transporte 
de 

Mercancias

Transporte. 
Especializado 
de Personal

Fotografías, 
Ortofotografías 

y prod. 
Cartográficos

Disposición final 
y Destrucción de 

Mercancías

Manejo de 
Medios de 

Comunicación

Manejo Medios 
Digitales

Diseño y 
Desarrollo de 

Campañas

Monitoreo 
de Medios

Publicidad ATL 
Y BTL

MEDIOS Y 
PUBLICIDAD

LÍNEAS DE SERVICIO DE LOGÍSTICA



LOGÍSTICA DE 
EVENTOS

Eventos 
virtuales

Catering 
corporativo

Alojamiento y 
transporte de 

personal

organización 
de actividades 
de capacitación

Asesoria y 
planeación de 
desarrollo de 

eventos

Montaje y 
desmontaje de 

stands

LÍNEAS DE SERVICIO DE LOGÍSTICA



OP. logística 38,5%

Medios y publicidad 38,5%

Logística de eventos 23,0%

PARTICIPACIÓN POR LÍNEA DE SERVICIO
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Logística de Eventos Operación Logística Medios y Publicidad



GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOGÍSTICA 
EN COLOMBIA

OP. LOGISTICA LOGISTICA Y EVENTOSMEDIOS Y PUBLICIDAD



GESTIÓN JURÍDICA
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PROCESOS JUDICIALES DE INFOTIC 
S.A



Actualmente INFOTIC S.A. se encuentra inmerso en 19 litigios judiciales los cuales se encuentran 
representados en la gráfica anterior, que han procurado en su mayoría el reconocimiento de derechos y 
solución de conflictos entre las partes intervinientes, bajo este entendido puede evidenciarse que la 
sociedad contempla más procesos en calidad de demandante que en calidad de demandado, siendo en su 
gran mayoría procesos bajo la figura de controversias contractuales.

Siendo consecuentes con los indicado anteriormente y de conformidad con las disposiciones emitidas 
por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no es necesario realizar provisiones contables en 
aquellos procesos en los cuales la entidad actua en calidad de demandante, de igual forma, en los 
procesos en los cuales ostentamos una figura de demandados se evidencia un riesgo bajo o remoto, lo 
cual evita posibles afectaciones a los estados financieros toda vez que no se contempla una obligación de 
provisión, en tal sentido puede aseverarse que la sociedad no contempla procesos que afecten sus 
estados financieros, o causen posibles riesgos al patrimonio de INFOTIC S.A.

GESTIÓN JURÍDICA



CLASES DE PROCESOS JUDICIALES 
INFOTIC S.A COMO DEMANDANTE

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 7

EJECUTIVO 1

NULIDAD Y R. DE DERECHO 1

DECLARATIVO 1

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES EJECUTIVO NULIDAD Y R. DE DERECHO DECLARATIVO



CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 5 REPARACIÓN DIRECTA 3

ACCIÓN POPULAR 1

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES REPARACIÓN DIRECTA ACCIÓN POPULAR

CLASES DE PROCESOS JUDICIALES 
INFOTIC S.A COMO DEMANDADO



GESTIÓN DE ALIADOS Y 
PROVEEDORES

50
PROVEEDORES DE 
CONTRATOS DE 

PROYECTOS

26
PROVEEDORES 
ANTIGUOS DE 

CONTRATOS DE  
PROYECTOS

PROVEEDORES NUEVOS 
DE CONTRATOS DE 

PROYECTOS

24



GESTIÓN FINANCIERA

La gestión financiera de INFOTIC sigue siendo orientada por los principios de gestión del riesgo 
y la maximización de valor para los accionistas, en las siguientes páginas se evidencia el 
resultado de dicha gestión, con la cual, la Administración responde a las necesidades y 
expectativas de nuestros socios, clientes, proveedores y colaboradores.

Siendo el objetivo estratégico de la perspectiva financiera del Balance Score Card  Mantener un 
desempeño financiero sano y sostenible, para el periodo 2021 se ve gestionado por la posición 
de caja positiva para los 12 periodos del año, permitiendo cumplir con la totalidad de las 
obligaciones contraídas en la operación, el flujo de efectivo que nuevamente es negativo después 
de las decisiones de apalancar con la operación a nuestros proveedores en el primer año de la 
pandemia por COVID-19, gestión del presupuesto, disminución del costo promedio ponderado 
de capital (WACC) producto de la adecuada gestión de la estructura de capital, contribución 
financiera, etc.
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INCREMENTO DE INGRESOS

48%

2019

2020

2018

2021

27%

62%

INFOTIC EN CIFRAS 2021       

EBITDA

2018

2019

2020

2021

2,807,938,000

248,658,000

3,758,086,000

3,756,981,000

UTILIDAD NETA

2018

2019

2020

2021

2,126,182,000

420,003,000

1,887,936,000

2,953,117,797
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Cumplimiento de presupuesto de ingresos en 
136%.

La gestión comercial en 2021 se ejecutó 
153%.

Se ejecutó 1 punto porcentual adicional 
en el margen antes de impuestos.

Se ejecutó el 100% de los ingresos 
contratados en 2020.

INGRESOS OPERACIONALES



ENDEUDAMIENTO
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La dinámica del activo y el pasivo se mantiene estable para 2021.
El 88% del activo es corriente representado principalmente en caja y cuentas por 
cobrar.
El 96% de los pasivos son corrientes representados principalmente en cuentas por 
pagar a proveedores e impuestos.



CICLO DE EFECTIVO
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Rotación cuentas por pagar 43 días.
Rotación cuentas por cobrar 42 días.
79% de cuentas por cobrar son corrientes.
La cartera por cobrar superior a 90 días se deteriora de acuerdo con las políticas contables vigentes.
96% de cuentas por pagar son corrientes, el 4% mayos de 90 días se encuentra directamente asociado a cuantas por cobrar 
deterioradas.



EBITDA 
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1,390,279,000

2,807,938,000

248,658,000

3,758,086,000

3,756,981,000
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Estabilidad de utilidad operacional

Aumento de depreciación por adquisición de activos de acuerdo con políticas contables.

Amortización de intangibles de acuerdo con políticas contables.



ROE ( RETURN ON EQUITY)
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01
Aumento del patrimonio por 
reservas y resultado del 
periodo.

02 Aumento de utilidad neta.

03

Ejecucion de utilidad antes de 
impuestos del 169% frente al 
presupuesto aprobado.



ROA ( RETURN ON ASETS)
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CONTRIBUCIÓN FINANCIERA
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Solidez financiera de INFOTIC.
Para el 2021 no se afecta por decisiones de financiación al no haber deuda con 
entidades financieras.
Tomar decisiones de financiación y de inversión para 2022 (pasivos o patrimonio).
Seguimiento de estructura financiera.



VALOR INTRÍNSECO
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Suscripción y pago de 
capital por $161.698.497

Incremento de 
Patrimonio en 27%.

02 Aumento de Reservas 
(legal y ocasional 2020) 

por $650.026.819.

03

Aumento en 60% de 
Utilidades del periodo.



Durante la vigencia 2021 INFOTIC S.A., no se presentaron operaciones con socios y administradores.

OPERACIONES CON SOCIOS Y 
ADMINISTRADORES



CUMPLIMIENTO NORMAS DE 
DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD 

INTELECTUAL









INFOTIC S.A, en la actualidad cuenta con un inventario de 56 equipos de cómputo, de los cuales 38 trabajan con el 
sistema Operativo IOS y 16 con sistema operativo windows, las herramientas ofimáticas utilizadas en la Organización bajo  
la plataforma Google workspace, permitiendo así contar con las herramientas necesarias para el desarrollo del objeto social. 

El licenciamiento de correo electrónico se maneja con dos alternativas de dominio, la primera infotic.co y el dominio 
infotic.gov.co, Para brindar soporte a los proyectos en ejecución. 

Las siguientes son las herramientas y plataformas utilizadas por INFOTIC que permiten  el adecuado funcionamiento de 
nuestra empresa, garantizando de esta forma la disponibilidad del servicio en cada línea de trabajo:

Daruma : control de documentos y registros, indicadores, gestión de riesgos, auditorías internas, planes de acción y 
demás requisitos  
ERP Siesa : con la Suite Financiera, módulo de nómina, CRM ( gestión de clientes) y gestión de personas ( selección y 
contratación)
Bpm : Administracion de los procesos misionales y no misionales de la Organización
3cx : Comunicaciones unificadas 

.



En desarrollo de los planes estratégicos de la Organización en 2021 se implementó la plataforma Office Microsoft 365 
que contiene herramientas conectadas en la nube que dinamizan la comunición por correo electrónico, aumentan la 
productividad corporativa gracias a la flexibilidad de la nube en donde se puede tener acceso a los archivos en cualquier 
momento y lugar facilitando compartir y sincronizar de forma instantánea en tiempo real con el equipo de trabajo. 
Adicionalmente, cuenta con herramientas para videoconferencias, actualizaciones automáticas, red global de asistencia de 
expertos y una garantía de tiempo activo del 99.9%. Todo por medio de la activación de licencias suministradas por 
Microsoft.



DICTÁMEN POR PARTE DE LA 
REVISORÍA FISCAL



DICTÁMEN POR PARTE DE LA 
REVISORÍA FISCAL



DICTÁMEN POR PARTE DE LA 
REVISORÍA FISCAL



DICTÁMEN POR PARTE DE LA 
REVISORÍA FISCAL



ESTADOS FINANCIEROS 2021
ESTADOS SITUACIÓN FINANCIERA





ESTADOS DE RESULTADOS 
INTEGRALES



ESTADOS DE CAMBIOS EN EL 
PATRIMONIO



ESTADOS DE FLUJO EFECTIVO




