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Resumen 

 

Este proyecto pretende desarrollar aplicaciones tecnológicas sobre una plataforma tecnológica de software libre 
GNU/GPL que integre servicios tecnológicos basado en la estrategia de Gobierno en línea, con el fin de fortalecer, 

facilitar y optimizar la interacción y participación ciudadana con las administraciones públicas para que estos hagan parte 
activa en la toma de decisiones de sus procesos, velando siempre por la transparencia, eficiencia, democracia en la 
gobernanza de sus administraciones. Con el fin de hacer mas objetivo las condiciones del proyecto, se desarrollaran los 
servicios sobre una institución de educación superior del departamento del Chocó denominada Universidad Tecnología 
del Chocó en donde se muestra las fases de recolección de información, selección de framework o plataforma base, 
selección y desarrollo de los servicios telemáticos a integrarse en la plataforma. 
 

 

Palabras claves: Participación ciudadana, gobierno en línea, democracia en línea, servicios telemáticos de e-
participación. 
 

 

Abstract 

 

This project aims to develop technological applications on a free technology platform software GNU / GPL integrating 
technology services based on the strategy of Government Online, in order to strengthen, facilitate and optimize the 

interaction and participation with governments for these make active part in decision-making processes, always ensuring 
transparency, efficiency, democracy in the governance of their administrations. In order to make more objective 
conditions of the project, the services of an institution of higher education in the department of Choco Choco called 
Technology University where the phases of data collection, selection based framework or platform selection is shown to 
be developed and development of telematic services integrated into the platform. 
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1. INTRODUCCION 
 
El estado colombiano en su lucha permanente por el buen gobierno y su mejoramiento continuo, se ha dado cuenta de la 
importancia y el aporte que han generado las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en el desarrollo 
humano y en su calidad de vida, por esta razón, ha decidido vincular estas herramientas tecnológicas en las 
administraciones con el fin de facilitar y acelerar sus procesos administrativos; lo que ha conllevado a imponer y exigir 
que todos los entes gubernamentales implementen la estrategia de Gobierno en línea especificada en su manual 3.1 con 
fecha limite al año 2015.  
 

 
Este proyecto de investigación pretende contribuir enormemente en la implementación de esta estrategia fortaleciendo los 
componente de interacción y democracia en línea mediante el DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y LA E-
PARTICIPACION CIUDADANA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, que ofrezca herramientas tecnológicas de 
participación ciudadana que permitan volver al ciudadano un componente activo en la formulación y estructuración de 
nuevas políticas de buen gobierno en las instituciones del sector público. Para el ejercicio práctico de esta investigación, 
la aplicación se desarrollara para la Universidad Tecnológica del Choco. 

El proyecto se desarrollará por fases, dentro de las cuales se encuentra la fase de análisis de los servicios telemáticos de la 
web 2.0 existentes que se pueden desarrollar para la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea. Además de 
esto, se realiza una revisión exploratoria de los servicios tecnológicos que ofrecen las entidades públicas de orden 
nacional, territorial y del sector privado, en sus sitios oficiales en materia de participación ciudadana; de donde se 
concluyen que servicios se desarrollaran y se integraran a la plataforma utilizada por la Universidad Tecnológica del 
Chocó. 
 
 
El lector encontrara también las bases teóricas que fundamentan este caso de estudio, la metodología empleada para la 

selección de los servicios tecnológicos más utilizados para ser integrados a la plataforma utilizada por la Universidad 
Tecnológica del Chocó 
En el primer capítulo de este trabajo se incluye el marco teórico del que se toman las bases para el desarrollo y solución 
del proyecto de investigación. 

El proyecto tiene como finalidad el cumplimiento de los siguientes objetivos específicos: 

• Realizar un estudio de los diferentes servicios telemáticos que utilizan las entidades públicas orientados a 
facilitar los mecanismos de participación ciudadano basado en los lineamientos de gobierno en línea. 

• Seleccionar un framework basado en software libre que permita el soporte e integración de servicios de 

participación ciudadana en la gestión pública. 

• Integrar los servicios telemáticos desarrollado al framework para facilitar la participación ciudadana en la 
universidad Tecnológica del Choco. 

• Realizar pruebas de funcionamiento del aplicativo y sus servicios asociados 

El lector encontrara también las bases teóricas que fundamentan este caso de estudio, la metodología empleada para la 
selección de los servicios tecnológicos más utilizados para ser integrados a la plataforma utilizada por la Universidad 
Tecnológica del Chocó 
 

En el primer capítulo de este trabajo se incluye el marco teórico del que se toman las bases para el desarrollo y solución 
del proyecto de investigación. 
 
En el segundo capítulo comprende el estado del arte del proyecto de investigación en donde se realiza el análisis de las 
investigaciones, tendencias realizadas en materia de participación ciudadana. 
 
En el tercero, cuarto y quinto capítulo se realiza el planteamiento del problema, se definen los objetivos generales, 
específicos y se define los resultados esperados durante el desarrollo del proyecto de investigación. 

 
El sexto capítulo contempla el diseño metodológico o la metodología de desarrollo de software para dar cumplimiento a 
los objetivos del proyecto en donde se realizan llevan a cabo 7 fases para el desarrollo del proyecto: revisión 



bibliográfica, análisis de medio, levantamiento de información, análisis y diseño de componentes, desarrollo de 

aplicaciones, pruebas de funcionamiento y documentación. 
 
El séptimo capítulo comprende toda la documentación establecida por la metodología XP (Extreme Programing). 
 
En el octavo y decimo capítulo  se realizan las principales conclusiones u recomendaciones del proyecto de investigación. 
 
  



2. METODOLOGIA 
 
La metodología de desarrollo del proyecto, fue llevada a cabo mediante las siguientes fases:  
 
 

 
   Fig. 1. Diseño metodológico 
   Fuente: Terreros, J (2014) 

 

2.1. Análisis de medios:  
 

• Verificación de sitios webs de organizaciones públicas: Universidades, entidades públicas y privadas. 
 

• Reuniones con los funcionarios del área de planeación para definir los servicios a desarrollar. 
 

• Inspección del funcionamiento de la plataforma OCSTICKET (modelo MVC y lógica). 
 

 
2.2. Levantamiento de la Información:  

 
Análisis de los requisitos del manual de Gobierno en línea en materia de participación ciudadana. 
 

2.3. Análisis y diseño de componentes:  
 

Análisis y definición de los servicios con base en las etapas anteriores; en esta etapa se diseñaron  los 

elementos: arquitectura, base de datos, módulos y vistas.  
 

2.4. Desarrollo de las aplicaciones: Se desarrolla la codificación del sistema: 
 

Tecnologías: Javascript, CSS, Ajax, Json, jquery 
Librerías: MailerPHP para el envío de correos, HighCharts 4.0.4 para los gráficos estadísticos 
Estandarización: Patrón de diseño MVC  
Gestor de Bases de datos: MySQL 5.6.21 

Servidor Web: Apache 2.4.10 
 

2.5. Pruebas de funcionamiento:  
 

Se realizan pruebas de funcionamiento sobre los módulos siguiendo la metodología XP estructurando las 
pruebas de funcionamiento  

 
2.6. Documentación: Se realiza durante todo el proceso.  

 
  



3. RESULTADOS 

 
Luego de ceñirse al procedimiento descrito en la metodología, se realizo el proceso de selección del framework y de los 
servicios telemáticos a desarrollar, en donde se llevaron a cabo una serie de actividades y se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
  
 
Para la selección del framework fue necesario definir 30 características técnicas se deben tener en cuenta a la hora de 
seleccionar un framework; sin embargo  los criterios más importantes detallan a continuación: 

 
• Año de creación 
• Dificultad curva de aprendizaje 
• Tamaño y grado de actividad de la comunidad 
• Documentación 

• Patrón de diseño 
• Licencia 
• Estabilidad (Versión Estable) 

 
De donde se realiza una comparativa de estos factores con los frameworks existentes, tales como:  
 

• Yii 
• Codelgniter 

• Zend Framework 
• Cake PHP 
• Symfony 
• Osticket 

 
Desde estas condiciones, se selecciona el OCSTICKET debido a su baja complejidad en la curva de aprendizaje, madurez 
en el desarrollo y licenciamiento GNU/GPL V2. Además de esto, se observó que la universidad Tecnológica del Choco 
ya utilizaba el framework para la gestión de solicitudes de atención al cliente. 
 

 
    Tabla 1. Cuadro comparativo para selección del framework 

    Fuente: Terreros, J (2014) 

 

Para la selección de los servicios, se extrajo del manual 3.1 para la implementación de la estrategia de Gobierno en línea 
para entidades públicas de orden nacional y territorial, los siguientes servicios: 

• Blog 

• Chat 

• Encuesta 

• Formulario de propuestas en Línea 

• Foro 

• Mecanismos de interacción 

• Participación en planeación 

• Política editorial 

• Rendición de cuentas 

• Urna de cristal 
 

FRAMEWORK
Año de 

creación

Dificultad de 

la curva de 

aprendizaje

Tamaño y grado de 

actividad de la 

comunidad

Licencia Documentación
Patrón de 

diseño MVC
Estabilidad

Plataforma 

de 

desarrollo

CAKE PHP 2005 Baja Si Mit Buena Si V 1.19 Php

CODELGNITER[2] 2006 Baja

Foros, wikis, 

tutoriales, blogs Apache/bsd Buena Si V 1.6 Php

OCSTICKET 2001 Muy baja

Foros, wikis, 

tutoriales, blogs GPL v2 Muy poca Si V 1.94 Php

SYMFONY 2005 Alta Si Mit En proceso Si V 1.0 Php

YII[1] 2008 Alta Si New bsd Excelente Si V 1.19 Php

ZEND F. 2007 Alta Si New bsd Excelente Si V 1.0 Php

Total general



A partir de aquí, se realizó una inspección por observación directa de los sitios oficiales de instituciones públicas de 

orden nacional, territorial y del sector privado de los servicios de participación implementados, de donde se obtiene: 
 

 
         Fig. 2. % Utilización de herramientas web de participación ciudadana en entidades públicas 

         Fuente: Terreros, J (2014) 

 
 
De donde se concluye que los servicios tecnológicos  más utilizados son: 

• Foro 

• Blog 

• Chat 

• Encuesta 

• Redes sociales 
 

Por lo que se decide desarrollar estos servicios sobre el framework OCSTICKET. 
 
 

3.1. INTERFACE DE USUARIO 
 

A continuación se describen las principales características de las aplicaciones webs desarrolladas para cubrir las 
necesidades del usuario Universidad Tecnológica del Choco. 

Backend 

Interfaz principal 

En esta interfaz el usuario administrador podrá gestionar los servicios de participación ciudadana tales como: foro, blog, 
chat 

 

Fig. 3. Interfaz principal e-participación 
Fuente: Terreros, J (2014) 

 

 
Foro 



 

En esta interfaz el usuario administrador podrá gestionar el foro con base en su categoría, tema y comentarios de 
conformidad con los requisitos del sistema descritos en el historial de usuario 

 

Fig.4. Interfaz visual backend gestión foro 
Fuente: Terreros, J (2014) 

 
Gestión de categorías del foro: 
 

 

Fig. 5. Interfaz visual backend foro categoría 
Fuente: Terreros, J (2014) 

 
 
Gestión de los temas del foro: 
 

 
 

Fig.6. Interfaz visual backend foro tema 
Fuente: Terreros, Fuente: Terreros, J (2014) 

 

  



Gestión de los comentarios del foro: 

 

 

Fig.7. Interfaz visual backend foro comentario 
Fuente: Terreros, J (2014) 

 

Blog 

En esta interfaz, el usuario administrador podrá gestionar las características del blog con base en su categoría, contenido y 

comentarios relacionados y de conformidad con los requisitos del sistema en el historial de usuario. 

 

Fig. 8. Interfaz visual backend gestión blog 
Fuente: Terreros, J (2014) 

  



Gestión de la categoría del blog: 

 

 
Fig. 9. Interfaz visual backend blog categoría 

Fuente: Terreros, J (2014) 
 
Gestión del contenido del blog: 

 

 

Fig. 10. Interfaz visual backend blog contenido 
Fuente: Terreros, J (2014) 

 
Gestión de los comentarios del blog: 
 

 

Fig. 11. Interfaz visual backend blog comentario 
Fuente: Terreros, J (2014) 

 
  



Foro 

En esta interfaz, el usuario final podrá realizar las actividades que están contempladas en el historial de usuario conforme 
a la metodología utilizada y para el modulo correspondiente. 

 

Fig. 12. Interfaz visual general del foro lado usuario 
Fuente: Terreros, J (2014) 

 
Foro Categoría 
 

 

Fig. 13. Interfaz visual de la categoría del foro lado cliente 
Fuente: Terreros, J (2014) 

 

Foro Tema 

 

Fig. 14. Interfaz visual de los temas de foro lado cliente 
Fuente: Terreros, J (2014) 

  



Foro Comentario 

 

Fig. 14. Interfaz visual de los comentarios de foro lado cliente 
Fuente: Terreros, J (2014) 

 
Blog 

En esta interfaz, el usuario final podrá realizar las actividades que están contempladas en el historial de usuario conforme 
a la metodología utilizada y para el modulo correspondiente. 

 

Fig. 15. Interfaz visual general del blog lado usuario 
Fuente: Terreros, J (2014) 

 
 
Blog Comentario 

 
Fig. 16. Interfaz visual general del blog lado usuario 

Fuente: Terreros, J (2014) 



Chat 

 
En esta interfaz, el usuario final podrá realizar las actividades que están contempladas en el historial de usuario conforme 
a la metodología utilizada y para el modulo correspondiente: 

 
Vista del lado administrador (funcionario o agente): 

 

Fig. 17. Interfaz visual chat del lado administrador 
Fuente: Terreros, J (2014) 

  



Vista del lado Usuario (ciudadano): 

 
Fig. 18. Interfaz visual chat del lado administrado    

Fuente: Terreros, J (2014) 
  



4. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

Los servicios telemáticos de mayor utilización en los sitios oficiales de las instituciones públicas y privadas son: El foro,  
el blog, el chat,  las redes sociales y encuesta; por lo que con base en estos resultados se decidió desarrollar los tres 
servicios principales (foro, blog y chat) para dar cumplimiento a la participación ciudadana de forma síncrona y 
asíncrona. 
 
Los criterios principales de selección de un framework son la madurez (año creación), curva de aprendizaje, actividad de 
la comunidad, licencia, documentación, patrón de diseño, estabilidad y plataforma de desarrollo, de donde se tomaron 

como base para la selección del framework. 
 
La plataforma OSTICKET fue seleccionado debido a su alta compatibilidad relacionada con temas de seguimiento a 
solicitudes, control de acceso, privilegios, logs del sistema que permiten tener una traza completa de un requerimiento de 
un cliente lo que lo hace pertinente para el desarrollo de sistemas 
 
Para futuras investigaciones se recomienda desarrollar e integrar servicios multimedia asociados a datos audio y 
multimedia, para hacer mucho más robusta la aplicación en la toma de decisiones de los procesos estratégicos y 

misionales de una organización pública. 
  
Es importante incorporar más servicios tecnológicos de participación ciudadana a la plataforma para hacerla mucho más 
robusta en términos de interacción ciudadana lo que daría mayor valor agregado al componente de democracia en línea e 
interacción en la estrategia de gobierno en línea. 
  
Adicionalmente a esto se recomienda añadir utilidades a los servicios existentes tener un mayor control de los usuarios y 
hacerlos mas óptimos y oportunos para que faciliten la interacción ciudadana ya que por inconvenientes de tiempo no se 
pudieron desarrollar dentro del cronograma establecido. 

 
 
 
 
  



 

5. REFERENCIAS 
 
[1] Dinero. Colombia, primer lugar en egoverment en Latinoamérica. [En línea]. 6 de julio de 2011. [Fecha de 
consulta: 22 de julio de 2014]. Disponible en <http://www.dinero.com/economia/articulo/colombia-primer-lugar-e-
government-latinoamerica/121060> 

 
[2]  Fernando García, S. (2013). Diseño y desarrollo de un sistema de e participación ciudadana: Sistema KYOPOL 
(Ciudad Simbiótica), Tesis de Ingeniería Informática, Universidad de Alcalá, España. Recuperado el 10 de julio de 

2014 de http://www.kyopol.net/tesis-doctorales-y-tesinas/ 
 

[3]  Fernández, E. (sf). ¿Qué es la web 2.0? Conceptos y recorrido por aplicaciones prácticas. Recuperado el 20 de 
julio de 2014 de http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~escuelatic20/didactica/introduccion_web20.pdf 

 
[4] García Echeverría, María. (2013). Diseño de una propuesta de gobierno electrónico para mejorar la gestión 
gubernamental del gobierno regional de Lambayeque. Tesis de ingeniería de sistemas y computación, Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogroviejo, Perú. Recuperado el 10 de Julio de 2014 de 

http://tesis.usat.edu.pe/jspui/bitstream/123456789/113/1/TL_Garcia_Echevarria_Maria.pdf 
 

[5] Gómez, Edgar (2013). ¿Que es un framework? Recuperado el 22 de julio de 2014 de http://edgargomez.es/que-
es-un-framework/#.U8_rfmN3tLM 

 
[6] Karkin, N (sf). Herramientas Web 2.0  para la participación pública a través de los sitios de internet del 
Gobierno. Recuperado el 20 de julio de 2014 de 
http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/VolTem_Gobierno_Electronico/Karkin_2013_esp.pdf 

 

[7] Martin Hernando, Rocío. (2010), Sistema de e-participación: Evaluación de la arquitectura, diseño e 
implementación de un prototipo que incorpora gestión de organizaciones y territorios. Tesis de ingeniería 
informática. Universidad de Alcalá, España. Recuperado el 10 de julio de 2014 de http://www.kyopol.net/tesis-
doctorales-y-tesinas/ 

 
[8] Ministerio de Tecnologías de la Información. Manual 3.0 para la implementación de la estrategia de gobierno en 
línea de las entidades de orden nacional de la  república de Colombia. [Fecha consulta: 10 julio de 2014] Disponible 
en: http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/decreto-manual.shtml 

 
[9] Ministerio de las Tic (sf). Dirección de Gobierno en Línea. Estrategia de Gobierno en Línea. Recuperado el 17 
de Julio de 2014 de http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/que-es.shtml 

 
 

[10] Prieto Martín, M. (2006). Análisis, diseño, prototipado y evaluación para el desarrollo de una plataforma de 
participación ciudadana. Tesis de ingeniería informática, Universidad de Alcalá, España. Recuperado el 10 de julio 
de 2014 de http://www.kyopol.net/tesis-doctorales-y-tesinas/ 

 
[11] Prieto Martin, P (2009). Construcción multidisciplinar y colaborativa de sistemas de software para el desarrollo: 
El caso del sistema Kyosei.Polis, plataforma web para la promoción de la participación ciudadana municipal en 
Latinoamérica y Europa. Tesis Doctoral, Universidad de Alcalá, España. Recuperado el 10 de julio de 2014 de 
http://www.kyopol.net/docs/PedroPrietoMartin.ProyectoDeTesisDoctoral.pdf 

 
[12] El Baúl del programador. Los 11 mejores frameworks gratuitos para aplicaciones web.Recuperado el 19 de 
julio de 2014 de http://elbauldelprogramador.com/los-10-mejores-frameworks-gratis-de-aplicaciones-web/. 

 
[13] Gutiérrez, J (sf). ¿Que es un framework web? Recuperado el 18 de julio de 2014 de 
http://www.lsi.us.es/~javierj/investigacion_ficheros/Framework.pdf.  

 
[14] Sistemas CMS (2008). Tipos de CMS. Recuperado el 18 de julio de 2014 de http://sistemas-
cms.wikidot.com/tipos-de-cms 

http://www.dinero.com/economia/articulo/colombia-primer-lugar-e-government-latinoamerica/121060
http://www.dinero.com/economia/articulo/colombia-primer-lugar-e-government-latinoamerica/121060
http://www.kyopol.net/tesis-doctorales-y-tesinas/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~escuelatic20/didactica/introduccion_web20.pdf
http://tesis.usat.edu.pe/jspui/bitstream/123456789/113/1/TL_Garcia_Echevarria_Maria.pdf
http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/VolTem_Gobierno_Electronico/Karkin_2013_esp.pdf
http://www.kyopol.net/tesis-doctorales-y-tesinas/
http://www.kyopol.net/tesis-doctorales-y-tesinas/
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/decreto-manual.shtml
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/que-es.shtml
http://www.kyopol.net/tesis-doctorales-y-tesinas/
http://www.kyopol.net/docs/PedroPrietoMartin.ProyectoDeTesisDoctoral.pdf
http://elbauldelprogramador.com/los-10-mejores-frameworks-gratis-de-aplicaciones-web/
http://www.lsi.us.es/~javierj/investigacion_ficheros/Framework.pdf
http://sistemas-cms.wikidot.com/tipos-de-cms
http://sistemas-cms.wikidot.com/tipos-de-cms

