
MODELO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA 

CONFORMACIÓN DE CONSEJOS BARRIALES EN EL MARCO DE LA 
FASE DE E-DEMOCRACIA DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN 

LÍNEA EN COLOMBIA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA CELESTE ÁLVAREZ VÁSQUEZ 

NATALIA ANDREA MUÑOZ QUIROZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD EAFIT 
ESCUELA DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 
MEDELLÍN 

2009 



MODELO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA 

CONFORMACION DE CONSEJOS BARRIALES EN EL MARCO DE LA 
FASE DE E-DEMOCRACIA DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN 

LÍNEA EN COLOMBIA 
 

 

 

 

 

MARÍA CELESTE ÁLVAREZ VÁSQUEZ 

NATALIA ANDREA MUÑOZ QUIROZ 
 

 

 

Proyecto de Grado para optar al título de Ingeniero de Sistemas  

 

 

 

Asesor 

RAFAEL DAVID RINCÓN BERMUDEZ 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD EAFIT 
ESCUELA DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 

MEDELLÍN 
2009 



 

 

Nota de aceptación: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

 

 

___________________________________ 

Firma del presidente del jurado 

 

 

 

___________________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

___________________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 

 

 

 

Medellín, ___ de __________ de ____ 

 



DEDICADO A 
 

Mis padres quienes con su esfuerzo han posibilitado mi crecimiento personal y 

profesional, a mi hermano a quien le deseo muchos éxitos profesionales y personales, 

y en general a todas las personas que de una u otra forma me apoyaron durante la 

carrera. 

Natalia 

 

Dios que ha sido mi guía, mi familia que ha sido el apoyo permanente y tantas 

personas e instituciones maravillosas que me han acompañado en esta labor de 

educarme. 

María Celeste 

  



AGRADECIMIENTOS 
 

Los autores expresan sus agradecimientos a: 

 

Rafael David Rincón, por su dedicación y asesoría durante la elaboración de este 

proyecto de grado. 

 

María Isabel Mejía, Eduardo Rojas y Andrés Montoya, por los aportes que facilitaron el 

desarrollo del proyecto. 

 

Juan Esteban Velásquez y Juan Guillermo Lalinde por su apoyo en la aprobación y 

evaluación del trabajo. 

 



CONTENIDO 
 

 

INTRODUCCIÓN 12 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 15 

2. OBJETIVOS 17 

2.1 OBJETIVO GENERAL 17 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 17 

3. ALCANCE Y PRODUCTOS 18 

4. MARCO DE REFERENCIA 19 

4.1 ENTORNO INTERNACIONAL 19 

4.1.1 Suecia 20 

4.1.2 Dinamarca 20 

4.1.3 República de Corea 22 

4.1.4 Canadá 26 

4.1.5 Francia 28 

4.2 ENTORNO NACIONAL 30 

4.2.1 Estrategia de Gobierno en Línea 30 

4.2.2 Medellín Digital 35 

5 MODELO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA CONFORMACIÓN DE 

CONSEJOS BARRIALES 41 

5.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO MUNICIPAL 41 

5.2 FRENTES 42 

5.2.1 Frente Político administrativo 43 

5.2.2 Frente Tecnológico 44 

5.3 ETAPAS DE DESARROLLO DEL MODELO 45 

5.3.1 Registro 46 

5.3.2 Creación del Consejo barrial 47 

5.3.3 Elecciones de proyectos 49 

5.3.4 Seguimiento y participación ciudadana 50 

5.4 ESPECIFICACIONES DEL MODELO RELACIONAL Y REQUISITOS 55 

5.4.1 Modelo relacional 55 



5.4.2 Requisitos de alto nivel 59 

5.5 COMITÉS 61 

5.5.1 Comité de Gobierno en Línea 61 

5.5.2 Comité de divulgación y apropiación 62 

5.5.3 Comité de veeduría 63 

5.5.4 Comité de infraestructura 63 

5.5.6 Comité de arquitectura de información y aplicaciones 63 

5.5.7 Comité administrador de contenidos 63 

5.6 MATRIZ: COMITÉS VS ETAPAS DE DESARROLLO DEL MODELO 64 

5.7 ROL DEL MUNICIPIO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 66 

6 TRABAJO FUTURO 67 

7 CONCLUSIONES 68 

8 BIBLIOGRAFÍA 70 



LISTA DE FIGURAS 
 

 

Ilustración 1 Diagrama del nuevo plan de trabajo para e – gobierno. 24 

Ilustración 2. Fases establecidas dentro de la estrategia de Gobierno en Línea 32 

Ilustración 4 Principales funcionalidades del sistema 52 

Ilustración 5 Funcionalidades para el Chat 53 

Ilustración 6 Diagrama de interacción del ciudadano 54 

Ilustración 7 Modelo Entidad - Relación del sistema 55 

Ilustración 8 Casos de uso – Requisitos de alto nivel 60 

Ilustración 9 Rol del Municipio 66 



LISTA DE TABLAS 
 

 

Tabla 1. Antes y después del Gobierno en la era participativa. 23 

Tabla 2 Diagnóstico en 26 sectores/ramas/organismos 33 

Tabla 3 Sector Seguridad 34 

Tabla 4 Sector Comunicaciones 34 

Tabla 5 Diccionario de datos - Departamento 56 

Tabla 6 Diccionario de datos - Municipio 57 

Tabla 7 Diccionario de datos – Barrio/Vereda 57 

Tabla 8 Diccionario de datos - Proyecto 58 

Tabla 9 Diccionario de datos – Votación 58 

Tabla 10 Diccionario de datos - Concejal 58 

Tabla 11 Diccionario de datos - Ciudadano 59 

Tabla 12 Diccionario de datos - Candidato 59 



GLOSARIO 

 
CIO (Chief Information Officer): Gestor de sistemas de información y tecnología. 

Como ejecutivo de una empresa tiene como función dirigir los departamentos de 

Tecnología, bajo un enfoque orientado hacia los negocios. Un CIO debe tener 

excelentes habilidades para gestionar, liderar, tomar decisiones y para administrar 

riesgos. 

 
PROCESO EN BATCH: Proceso que se realiza sobre información que no se necesita 

inmediatamente y por lo tanto se ejecuta por lotes 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la era del conocimiento, las Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC’s se 

han constituido en un medio para la construcción de nuevas relaciones sociales, 

económicas y políticas, enmarcadas en diversas formas de incorporar las posibilidades 

ofrecidas por los avances en materia de ciencia y tecnología. La base sobre la que se 

establecen estos modelos de innovación y apropiación tecnológica sostiene una 

amplia variedad de formatos adaptables a las regiones, no sólo en los países del 

primer mundo sino también en los llamados países emergentes. 

  

El sector público, que por su vocación natural es concebido como el primer garante de 

bienes comunes, y su principal función está -o debiera estar- orientada a proveer 

servicios básicos al ciudadano, ha sido permeado con el uso de herramientas 

tecnológicas y con el auge de Internet, lo que ha dado lugar a una nueva forma de 

interpretar y entender la esfera  pública, que desde esta reciente óptica introducida por 

las TIC’s, está llamada a entregar dichos servicios bajo premisas de fácil acceso, 

simplicidad, facilidad y efectividad para los ciudadanos. 

  

En la mayoría de los países de América Latina superar las peripecias burocráticas, a 

las que el ciudadano está acostumbrado para efectuar los diferentes tipos de trámites, 

es todo un reto; sin embargo, es justo esa re-definición de la relación ciudadano-

estado, y el uso de las TIC`s  como un móvil continuo de cambio en el sector público, 

unos de los rasgos principales de esta tendencia, que están combinando el 

aprovechamiento efectivo y eficiente de los contenidos, la infraestructura tecnológica y 

las herramientas con la estructura administrativa del Estado. 

 

Para este proyecto en particular, se ha revisado el tema de Gobierno en Línea como 

una estrategia gubernamental, que nace del aprovechamiento de las TIC’s, y que se 

sustenta directamente en un modelo de adaptación de las Tecnologías al sector 

público. Gracias a la evolución que ha tenido este esquema en varios países del 

mundo, se han evidenciado importantes avances en la calidad de vida de los 

ciudadanos, simplicidad y acceso fácil a servicios, disponibilidad de la información, 

mejores experiencias de usuario, trámites al alcance de un clic, y en últimas, 
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mecanismos que pueden ser incluso garante de la transparencia en el ejercicio de las 

actividades de la vida pública en las sociedades modernas.  

  

En consonancia con algunos países de la región y de acuerdo con algunos retos 

planteados en el orden mundial, en Colombia se establecieron los lineamientos 

generales de la Estrategia de Gobierno mediante el Decreto 1151 del 14 de abril de 

2008 [8], de obligatorio cumplimiento por las entidades que conforman la 

administración pública en el país. Para esto se definieron cinco fases (información, 

interacción, transacción, transformación, democracia) y unos plazos para la 

implementación de las mismas.  

 

Se presenta a continuación un modelo de participación ciudadana para la 

conformación de consejos barriales, en el marco de la etapa de e-democracia, 

considerada “como la fase en la cual se incentiva a la ciudadanía a participar de 

manera activa en la toma de decisiones del Estado y en la construcción de políticas 

públicas involucrando el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la 

comunicación.” Según el Decreto, las entidades del orden nacional tienen plazo hasta 

el 1° de diciembre de 2010 y las entidades del orden territorial hasta el 1° de diciembre 

de 2012 para el cumplimiento de esta última etapa. Se pretende entonces, por medio 

de este modelo proponer uno de los proyectos pilotos que pueden implementarse en 

esta fase en el territorio nacional y que tiene como pilares la participación ciudadana 

en decisiones de interés común y el uso de las TIC’s como uno de los agentes 

facilitadores del proceso. 

  

Para el presente estudio se evaluaron inicialmente otro tipo de alcances, incluso se 

presentó en la etapa inicial una propuesta diferente, y se comenzó a trabajar en esa 

dirección. Sin embargo, por dificultades logísticas, se definió un trabajo que si bien 

tenía un respaldo desde las entidades públicas, se podría realizar de una manera más 

autónoma y sin una completa dependencia de alguna persona o institución. 

  

Considerando los avances del programa de Gobierno en Línea liderado por el 

Ministerio de Comunicaciones, se presenta un modelo que puede constituir una 

herramienta para la fase última y que puede ser una referencia para la implementación 

de otros tipos de modelo en la etapa de e-democracia. 
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El trabajo presente se ha desarrollado teniendo en cuenta algunas de las necesidades 

de los municipios en materia de participación, y considerando algunos casos de éxito 

de otros países que han tenido grandes avances en la tarea de hacer del gobierno una 

institución capaz de ir a la vanguardia de la tecnología. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

Los servicios de e-government constituyen entre otros, algunos de los factores 

llamados a potencializar las posibilidades de los países en materia de competitividad y 

desarrollo en el Siglo XXI; si Colombia realmente está apuntándole a este camino, 

requiere de una transformación contundente en el sector público y privado, y es 

precisamente en la esfera pública en donde se darán las pautas para consolidar el 

programa de Gobierno en línea como una herramienta que genere verdaderas 

transformaciones sociales. En el mediano y largo plazo no será suficiente con el 

cumplimiento de compromisos con algunos entes -para permanecer en ciertos lugares 

en los rankings internacionales- o de requisitos impuestos por entidades nacionales. 

La tarea es más compleja y está orientada básicamente a la consecución de los fines 

reales de la labor pública, de manera que se afronte el desafío de ser garante del 

bienestar del ciudadano por medio de una oferta de servicios básicos, simples, y 

funcionales, que en última instancia sirvan como instrumento de transformación en  el 

orden social, económico, político y cultural. 

  

Si bien es cierto que Colombia ha hecho importantes esfuerzos en las etapas iniciales 

del programa de Gobierno en línea, es indiscutible que existen una serie de retos que 

deben ser resueltos por el Gobierno Nacional y no pueden delegarse a las 

administraciones municipales o departamentales. Se requiere entonces de un 

lineamiento estructurado desde una perspectiva de país, que oriente la labor y el 

trabajo futuro del programa y que proponga planes de acción claros y coherentes con 

los logros y lecciones aprendidas de las etapas previas.  

  

Por medio de este resultado, se ha desarrollado un modelo de participación ciudadana 

para la conformación de consejos barriales en la fase de e-democracia, conociendo de 

antemano las condiciones principales bajo las cuales se han desarrollado las fases 

anteriores del programa en Colombia y proponiendo una estrategia que bajo un mismo 

plan de acción, consolide una propuesta adaptable.  

  

Como el Gobierno Nacional ha impuesto un decreto de orden nacional, pero cada ente 

es autónomo en la implementación y su trabajo depende de variables específicas, al 

cierre de cada una de las fases se evidencian profundas diferencias en los resultados 
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y logros entregados por cada municipio, y es justo en este punto donde el modelo 

debe cumplir con la propiedad de ser adaptable, ya sea en una ciudad capital, en una 

intermedia o en una vereda.  

  

A pesar de la profunda e innegable brecha digital, se presenta un instrumento con un 

modelo unificado, que no desconoce la autonomía de los escenarios municipales y 

pueda usarse independientemente de los avances adicionales que se tengan por fuera 

de lo exigido por el Decreto 1151 del 14 de abril de 2008 [8]. 



17 
 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer un modelo para la conformación de Consejos barriales en el territorio 

nacional, en el marco de la fase de e-democracia de la Estrategia de Gobierno en 

línea, liderada por el Ministerio de Comunicaciones de Colombia. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Proponer un instrumento que sirva como referente en el ámbito nacional para el 

desarrollo y la apropiación de proyectos en el ámbito municipal en la fase de e-

democracia de la estrategia de Gobierno en Línea. 

• Presentar las etapas que se deben seguir desde el punto de vista tecnológico para 

lograr una implantación exitosa, de un sistema de apoyo para la conformación de 

Consejos barriales. 

• Apoyar desde la academia el desarrollo de la Estrategia de Gobierno en Línea que 

dirige el Ministerio de Comunicaciones, específicamente la fase de e-democracia, 

por medio de un resultado que pueda servir para otras implementaciones. 

• Establecer las principales líneas de acción, desde la perspectiva técnica y político-

administrativa, para lograr una implementación exitosa del modelo. 

• Analizar el estado actual del programa de e-government en el país y establecer 

unas políticas que consideren la brecha digital que existe entre uno y otro 

municipio. 

• Generar un insumo de información que pueda ser útil a los entes 

gubernamentales que se encuentran desarrollando programas de Gobierno en 

Línea. 
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3. ALCANCE Y PRODUCTOS 
 

 

El trabajo que se entrega como resultado y producto de este trabajo de investigación 

es un documento formal, avalado por el asesor de tesis, y los asesores externos 

(técnicos y del sector público), que presenta una propuesta concreta en torno al 

desarrollo del Gobierno en Línea del país y que estará sujeta a aceptación y revisión 

de los entes respectivos. No será requisito de este trabajo la aceptación de la 

propuesta ni la implementación de la misma por parte del sector público. La suerte de 

la implementación y adaptación la determinarán las entidades competentes, con previa 

presentación y sustentación a la universidad EAFIT, en carácter de Institución 

Académica, y posterior presentación a alguna de las entidades del sector público a las 

que pudiera interesar este resultado. 

 

Adicional a esto, y cumpliendo con el requisito que establece la Universidad para los 

resultados de investigación, como fruto del trabajo de grado, se presentará ante la 

Revista de Investigación de la Universidad EAFIT, un artículo que resume los 

principales hallazgos del presente trabajo de grado. 

 

El modelo contiene aspectos que se han tratado específicamente en el ámbito 

municipal en torno a un proyecto de e-participación, y que se enmarcan en un soporte  

teórico estructurado a partir de algunos casos de éxito de Gobierno en Línea en otros 

países y en algunas ciudades capitales del país. Para este fin, no se han hecho  

desarrollos o diseños de prototipos para la entrega final, sino que se ha elaborado un 

documento formal que incluye una propuesta dirigida a la Universidad y a los 

potenciales implementadores de la misma. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 

4.1 ENTORNO INTERNACIONAL 
 
El marco teórico que se ha tomado como referencia para realizar el trabajo de 

investigación se ha estructurado a la luz de los principales casos de éxito visibles en el 

panorama mundial, y teniendo en cuenta los principales factores que han permitido la 

consolidación exitosa de este tipo de programas. 

 

Países como Canadá, Suecia, Dinamarca, Noruega, Estados Unidos, Países Bajos, 

están ocupando los primeros lugares del ranking, según un informe anual de desarrollo 

de e-government presentado por la ONU en el 2008[16]. Estas naciones están 

trabajando alrededor de proyectos de Gobierno en Línea con un nivel de desarrollo 

que los ha posicionado como líderes en el sector, midiéndolos de acuerdo a un 

indicador denominado e-government rediness index, el cual, establece la capacidad de 

un país en materia de e-government considerando aspectos como el tamaño de la 

Web, la infraestructura tecnológica  y el capital humano destinados para los proyectos 

de Gobierno en Línea. 

 

Se presenta a continuación una síntesis de los principales hallazgos obtenidos en el 

análisis de estos países, en los que en términos generales se encuentran patrones 

comunes desde el punto de vista técnico y político – administrativo. Desde lo técnico 

cabe destacar rasgos como la interoperabilidad, la disponibilidad de las plataformas, 

los avances en temas de infraestructura, los servicios enfocados al ciudadano y la 

actualización continua de los portales. Desde la perspectiva política-administrativa, se 

identifican en estos casos de éxito de la implementación de e-government, 

características tales como la articulación de diferentes sectores de la sociedad, una 

cultura política comprometida, relación y coherencia de los servicios ofrecidos con las 

políticas públicas, alianzas internacionales y la articulación del gobierno local con el 

nacional, para ofrecer un conjunto de soluciones consistentes. 
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4.1.1 Suecia 
 
Considerado como líder mundial en el uso de las Tecnologías de Información, Internet 

y telefonía móvil, este país ofrece condiciones propicias para el desarrollo de los 

programas de e-government. 

 

Suecia es líder en servicios on-line y actualmente se encuentra participando en 

muchas iniciativas para promocionar y establecer una gran cantidad de servicios de e-

government; de hecho no solamente está trabajando para ofrecer este tipo de 

servicios como nación sino que se ha insertado en un trabajo con la Unión Europea 

para trabajar en iniciativas conjuntas. Puede mencionarse entre uno de los más 

importantes proyectos, el de 24/7 Agency, que fue presentado como parte del Plan de 

Acción Nacional en TI. La Agencia ofrece servicios electrónicos a los ciudadanos de 

los gobiernos locales con disponibilidad de 7 x24. Una de las ideas fundamentales con 

esta agencia es proveer servicios de carácter público a los ciudadanos aprovechando 

la interoperabilidad de las plataformas que se encuentran bajo una infraestructura, 

unos estándares, y unas regulaciones definidas y consolidadas. El plan incluye entre 

otros, servicios de Internet (Web, e-mail, aplicaciones móviles), servicios telefónicos, 

servicios de televisión (televisión interactiva). Según el ranking e-Government 

Readiness Index de la ONU[16], Suecia ocupó el primer lugar en 2008. Algunas de las 

características que resalta este informe de los países escandinavos es la integración 

de los servicios de e-government en un único sitio, la alta disponibilidad de los 

mismos, y la gran cantidad de contenidos disponibles para los usuarios. 

 

 

4.1.2 Dinamarca 
 
Dinamarca ha usado las Tecnologías de Información y Comunicaciones en el sector 

público desde hace varios lustros. Durante la década de los 70’s comenzó un proceso 

de automatización de las tareas administrativas del Estado, cuyo fin principal fue 

alcanzar eficiencia en las labores públicas. En la década de los 90`s, el Gobierno se 

involucró en un importante plan de e-government, aprovechando las posibilidades 

ofrecidas por las TI y entendiendo su importante impacto en la esfera pública. 
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En los últimos años, Dinamarca ha sido catalogada en importantes mediciones, que la 

han posicionado en el entorno mundial como una de las naciones líderes en e-

government, en términos de disponibilidad de los servicios públicos en línea. En el 

2004, según un ranking realizado por la Unión Europea[20], Dinamarca ofrecía para 

los ciudadanos y las empresas, los más sofisticados servicios on-line en el continente.  

 

En general, se puede hablar de un ambiente favorable para el desarrollo de este tipo 

de programas en la nación. Entre los factores que cabe destacar, pueden mencionarse 

los siguientes: 

 

1) El uso efectivo de las tecnologías de información como soporte de las políticas 

públicas durante varias décadas. 

2) La existencia de una cultura política comprometida con el plan de e -government en 

todos los niveles públicos. 

3) La concepción del e-government como facilitador de toda clase de políticas 

públicas. 

4) La articulación del gobierno local con el programa nacional de e-government y la 

variedad de servicios públicos que permiten una relación personal entre el ciudadano y 

el Estado. 

 

Dinamarca ha sido exitosa en desarrollar una visión común de e-government y en 

traducirla a una estrategia definida con tres características claves: 

 

1) Su relación y coherencia con las políticas públicas. 

2) La inclusión de todas las esferas gubernamentales en el desarrollo de la estrategia. 

3) El trabajo conjunto de 2 importantes ministerios con experiencias y roles 

complementarios para el desarrollo de la estrategia. 

 

Según el ranking e-Government Readiness Index de la ONU, Dinamarca ocupó el 

segundo lugar en 2008[16]. Entre algunos de los aspectos destacados de sus servicios 

de Gobierno en Línea, es que estos son establecidos de forma tal que se pueden 

disminuir costos, garantizando procesos eficientes. Entre algunos de los servicios que 

se pueden resaltar se encuentran los relacionados con el sector agrícola, el sector 

salud, los sistemas de información geográficos,  los servicios dirigidos al sistema 

empresarial, entre otros. 
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4.1.3 República de Corea 
 
En el 2005, de acuerdo con un estudio entregado por IBM y una unidad de la revista 

británica The Economist[17], la República de Corea, comúnmente conocida como 

Corea del Sur, se encuentra entre los países de mayor conectividad digital y entre los 

más avanzados desde la perspectiva tecnológica; es el tercer país con mayor número 

de usuarios conectados a través de banda ancha a Internet y es uno de los líderes 

globales en la producción de aparatos electrónicos. 

 

El comienzo y el gran avance que ha tenido el programa de Gobierno en Línea de 

Corea se da en primera instancia gracias al apoyo presupuestario por parte del 

Gobierno central. El primer aporte fue en los 80’s con la construcción de la 

infraestructura necesaria para el desarrollo de la estrategia. Después de acentuar las 

bases anteriores, en el gobierno de los años 1993 a 1998, se produjo hacia el año 

1994 la estructuración a través de Internet. Posteriormente, en el periodo de 1998 a 

2003 el programa de e – gobierno se consolidó, con la aprobación de varios proyectos 

que le darían un gran impulso al programa actual. 

 

Al término de estos proyectos el comité encargado de la innovación y 

descentralización participativa de Gobierno establece el plan de trabajo que completa 

los esfuerzos necesarios para que la administración electrónica sea una realidad. A 

continuación se presentan la situación antes y después de que el Gobierno entrara en 

la era participativa: 
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Tabla 1. Antes y después del Gobierno en la era participativa. 

Fuente: [1] 

 

Con las estadísticas de la Tabla 1, se puede evidenciar que las variables de mayor 

impacto para el sector informático se vieron favorecidas gracias a la intervención 

exitosa del sector público. 

 

Social, administrativa y tecnológicamente, el ambiente en Corea está en cambio; para 

mantener esta dinámica, el gobierno coreano ha establecido “LA VISIÓN 2030” en 

2006. Dicha visión se ha consolidado como una estrategia nacional para el control de 

los inminentes cambios internos y externos del sistema [2]. 

 

De acuerdo con las proyecciones, estaba previsto que el plan de trabajo de e-gobierno 

se terminara hacia el 2007. Por tal razón, se contrató una empresa que facilitara el 

estudio de la viabilidad de la visón 2030 y posibilitara la preparación de un nuevo plan 

de trabajo en diciembre del 2006. En Enero de 2007, de acuerdo con esta 

investigación y con la realizada por la Agencia Nacional de la Sociedad de la 

Información, la Asociación Coreana de Información estableció una resolución conocida 
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como “Próxima generación del plan e-Gobierno”. El plan prometió la existencia de un 

CIO por cada departamento del gobierno central hacia junio de 2007.  

 

En el 2008 se realizó una propuesta para continuar incluyendo el Gobierno en línea 

dentro del presupuesto para el año siguiente y así vincularlo a proyectos específicos 

que facilitaran su avance. 

 

 
Ilustración 1 Diagrama del nuevo plan de trabajo para e – gobierno. 

Fuente: [2] 
 

El nuevo plan de trabajo para e – Gobierno (Ilustración 1) se diseñó de tal manera que 

pudiese cumplir con los niveles más altos de Gobierno digital para la gente. Para 

lograr la visión, se tienen presentes cuatro objetivos. En primer lugar se pretende 

ofrecer de manera especializada servicios integrados a personas naturales y 

empresas. Este enfoque especializado y este tipo de servicios de información 

empresariales proveerán una vida más cómoda a los ciudadanos, y apoyo más 

proactivo a las actividades de la empresa. En segundo lugar, se acelerará la eficiencia 

del Gobierno mediante la creación de sistemas administrativos inteligentes. El punto 

central consiste en facilitar los trámites administrativos a través de la integración de los 

sistemas de información, como también colaboración avanzada entre departamentos 

de la administración principal y las entidades autónomas locales, y automatización de 

las tareas administrativas. En tercer lugar, se fortalecerán las estructuras de respuesta 

preventivas para garantizar la seguridad a los ciudadanos, mediante la creación de 

redes de información pública y en tiempo real. Estas redes analizarán la información 
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con el fin de proteger a las personas de los peligros sociales y nacionales. En cuarto 

lugar, se propone mantener el desarrollo continuo de la infraestructura de e – 

gobierno. Esto se logrará mediante el fortalecimiento de la base tecnológica y 

sistémica. La tecnología está orientada en un futuro a la confianza que los servicios 

puedan ofrecer dentro del ambiente de e – Gobierno. 

 

Así mismo, existen cinco estrategias. (1) La construcción: estructura para el 

cumplimiento de las actividades del gobierno, (2) un proceso de innovación y un 

sistema de evaluación, (3) mejoramiento de una estructura de gestión del rendimiento, 

(4) fortalecimiento de la capacidad de recursos humanos para e – Gobierno y (5) 

fortalecimiento del liderazgo mundial. Estas estrategias establecen los niveles de 

gobierno entre los CIO’s de cada departamento y permiten la construcción de una 

estructura de gobierno donde todas las esferas de la industria, la academia, 

investigación y gobierno pueden estar involucradas en la configuración de futuras 

implementaciones. Un aspecto importante radica en la existencia de una estrategia 

global para fortalecer la estructura de progreso. Cada uno de los proyectos existentes 

dentro del e – Gobierno  debe establecer los objetivos y los índices de rendimiento, 

antes de comenzar; una vez iniciado el proyecto, se deben realizar las mediciones 

pertinentes para fijar un control que se refleje en el presupuesto. La integración de los 

servicios de conectividad y de los procesos para el desarrollo del sistema se iniciaron 

en el 2008; el plan de trabajo está proyectado para el 2012, se prevé que gracias a 

este plan de trabajo, Corea aumente en el ranking a nivel mundial como uno de los 

países con mayor desarrollo de e –Gobierno. 

 

Corea aparece en el puesto sexto del ranking e-Government Readiness Index de la 

ONU[16]. Entre los servicios en línea a los que ha apuntado la estrategia de Gobierno 

en Línea, se pueden mencionar los servicios dirigidos a los ciudadanos, servicios de e-

participación y los servicios dirigidos al sector empresarial. Adicionalmente, se pueden 

mencionar entre los principales sistemas integrados que están directamente 

relacionados con este tipo de servicios los sistemas integrados de salud, pensiones y 

riesgos profesionales, sistemas unificados de impuestos, sistema financiero nacional y 

sistema nacional de educación. 
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4.1.5 Francia 
 

En el 2008, de acuerdo con el balance realizado por la Comisión Europea, 62% de los 

hogares tienen acceso a Internet, mientras que las empresas tienen el 96% asociado. 

Otro dato curioso es el porcentaje de individuos usando Internet para la interacción 

con autoridades públicas, el cual es del 40.5% obteniendo información y 29.9% para 

las descargas[7]. 

 

Para Francia, el año 2000 marca el inicio del portal de e – Gobierno, www.service-

public.fr, el cual  comenzó como un link sencillo que proveía un acceso a servicios en 

línea. Admifrance, es el primer portal de la administración francesa inaugurado con la 

función de proveer acceso a formas administrativas y links de servicios públicos. 

 

Hacia el 2001, se da un gran paso al avanzar a lo que sería la segunda etapa del 

gobierno en línea con cinco objetivos principales: generalizar servicios públicos 

electrónicos y hacerlos accesibles por los ciudadanos, reforzar la protección de datos 

personales, hacer accesibles los servicios públicos electrónicos, hacer de Internet una 

herramienta para la democracia; hacer de los funcionarios públicos los principales 

actores del desarrollo de los nuevos servicios electrónicos. En agosto del mismo año 

se crea ATICA, Agency for ICT in public administration, con el fin de acelerar el avance 

del gobierno en línea.  

 

En 2003 y 2004, se crean respectivamente ADAE (Agency for the development of 

Electronic administration) y ADELE. La primera es fundada con el fin de proveer 

manejo y coordinación política del e-government, así como el soporte técnico en la 

administración central francesa, lo que significaba el reemplazo de la ya existente 

agencia hasta el momento, ATICA. La segunda, ADELE, se refiere al plan estratégico 

para el gobierno en línea cubriendo el período de 2004 a 2007. Sin duda estos serían 

los grandes pasos de Francia para el avance del Gobierno en línea que lo ubicarían 

dentro de los países con mayor desarrollo en la materia. 

 

Servicios como certificados de matrimonio o defunción fueron establecidos hacia 

finales del periodo 2004-2007 de manera gratuita a través de la red, y la actualización 

del portal en Internet aseguró la calidad en la prestación de servicios para los 

ciudadanos.  
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2. Búsqueda de empleo. 

3. Beneficios de seguridad social. 

4. Documentos personales: pasaporte y licencia de conducción. 

5. Registro de carro (nuevo, usado o carros importados). 

6. Aplicación para un permiso de construcción. 

7. Declaraciones a la policía (en caso de robo). 

8. Bibliotecas públicas. 

9. Certificados (nacimiento o matrimonio). 

10. Matrícula a la educación superior/Universidad. 

11. Declaración de traslado (cambio de dirección). 

12. Servicios relacionados con la salud. 

 

 

4.2 ENTORNO NACIONAL 
 

En aras de  incorporar las tecnologías de información, Colombia ha diseñado una 

Estrategia de e – government liderada por el Ministerio de Comunicaciones. A 

continuación se describe brevemente la estrategia mencionada, y las principales 

características de los programas municipales y departamentales con mayores 

resultados en este ámbito hasta la fecha en el país. 

 

4.2.1 Estrategia de Gobierno en Línea 
 
La estrategia de Gobierno en Línea de Colombia es un programa del Gobierno 

Nacional, pero el órgano encargado de su ejecución y control es el Ministerio de 

Comunicaciones. El propósito de la estrategia de Gobierno en Línea es principalmente 

brindarle al Gobierno mayor transparencia, eficiencia, participación y mejoría en la 

prestación de servicios a los ciudadanos mediante el uso adecuado de las TIC. 
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De acuerdo con estos plazos mínimos pactados por el Gobierno, se evidencia que 

estamos en las primeras fases y que la complejidad de las diferentes entidades ha 

hecho que los plazos sean muy cortos para su total desarrollo y cumplimiento. Es 

necesaria la implementación de mejores prácticas o metodologías que faciliten el 

desarrollo de la estrategia. 

 

Estado actual 
 

La siguiente información muestra el estado en los diferentes sectores colombianos 

hasta Mayo de 2009[11]. 

 

 
Tabla 2 Diagnóstico en 26 sectores/ramas/organismos 

Fuente: [11] 
 

 
Como se puede evidenciar en la Tabla 2, Colombia todavía se encuentra en procesos 

de desarrollo en materia de prestación de servicios para el ciudadano. El poco avance 

hasta la fecha de la elaboración de este diagnostico en la Corporación Autónoma 

Regional - CAR, responsable de la gestión y protección de los recursos 

medioambientales en Colombia, hace que se ubique en la última posición del estudio 

realizado por el Ministerio de Comunicaciones. 
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5 MODELO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA 
CONFORMACIÓN DE CONSEJOS BARRIALES 

 
 

5.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 
MUNICIPAL 
 
A raíz del Decreto 1151, expedido por el Ministerio de Comunicaciones en abril de 

2008[8], los Municipios colombianos se han visto en la necesidad de definir estándares 

para la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea y así responder de 

manera adecuada a las fechas estipuladas por el decreto para el cumplimiento de sus 

fases. Se presenta con este modelo una respuesta a una de las necesidades 

puntuales que tienen los municipios en materia de participación y que puede servir 

como referencia para otro tipo de soluciones que pueden introducirse en la etapa que 

plantea el Gobierno Nacional para el desarrollo de la Democracia en línea. Esto último 

no es más que la interacción del ciudadano con el Estado, posibilitando la toma de 

decisiones en línea. Normalmente se utilizan herramientas colaborativas para facilitar 

la comunicación doble vía, tales como foros, chats, blogs, entre otros. 

 

Para un municipio es de carácter obligatorio la destinación de presupuesto para la 

ejecución de proyectos de alto impacto social. Para este fin se tienen diferentes 

mecanismos que permiten vincular a los ciudadanos con las decisiones que los 

afectan directamente, desde el punto de vista social, económico, cultural, entre otros, y 

que están relacionadas con el desarrollo y el bienestar; entre otras importantes 

estrategias cabe mencionar la promoción de la participación a través de Consejos 

barriales, liderados por representantes elegidos democráticamente por medio de una 

votación organizada entre los habitantes de todos los barrios o veredas de un 

municipio. Dichos Consejos son los encargados de generar propuestas e iniciativas 

sociales que beneficien a la comunidad. En caso de que algún barrio se encuentre en 

una zona rural, el concepto de Consejo Barrial sigue existiendo, bajo otra figura con 

ciertas particularidades, pero que en última instancia tiene la misma orientación y el 

mismo fin. 
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Este trabajo presenta un modelo para que durante todo el proceso, tanto las 

elecciones de los representantes en el Consejo Barrial como las propuestas que se 

tengan para un proyecto a realizar, sean migradas a plataformas tecnológicas que 

aseguren el desarrollo de las actividades y el buen desempeño de los actores que 

hacen parte del mismo. Actualmente dichos procedimientos son realizados de forma 

manual, lo que produce altos costos de operación, escasas posibilidades de decidir y 

participar de forma simple y rápida, poca agilidad en los servicios ofrecidos por el 

Estado en las poblaciones más alejadas y dificultades para hacer seguimiento a la 

gestión pública de los representantes elegidos por la comunidad. 

 

 

5.2 FRENTES 
 
Como una respuesta a los desafíos en materia de tecnología, y entendiendo el 

contexto de la estrategia de Gobierno en Línea, así como el fin último de la fase de e-

democracia, se ha propuesto un frente tecnológico, que articulado con el frente político 

administrativo, logre unos resultados concretos en temas de inclusión social, 

participación, transparencia, interacción y uso de las TIC’s. 

 

Estos frentes trabajarán en los dos roles que aparecen como constante en proyectos 

de este tipo: por un lado el frente administrativo – político, que asume los temas de 

direccionamiento estratégico, estructura política y organizacional, divulgación, 

apropiación, veeduría y cumplimiento de los objetivos en el marco de las políticas 

nacionales; el frente tecnológico soporta la estructura de e-participación, provee las 

soluciones técnicas para mejorar, reestructurar y acelerar los procesos políticos – 

administrativos; es el frente que logra abstraer el problema y ofrecer recursos 

tecnológicos  para poner a la comunidad en un espacio virtual y democrático. 

 

El trabajo con TIC’s en dominios diferentes a los puramente técnicos genera dinámicas 

de trabajo que deben ser abordadas desde distintas especialidades, y que requieren 

del acompañamiento de los expertos en el dominio de la solución; por esta razón el 

modelo combina los frentes mencionados, y los enmarca en una relación 

interdependiente, en la cual la fase e-democracia tiene lugar en la medida que se 

garantiza la coexistencia de los dos componentes: el democrático y el tecnológico. Un 

esquema administrativo, flexible, capaz de incorporar herramientas que simplifiquen la 
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relación del ciudadano con el mundo público y una solución tecnológica orientada a 

respaldar el desarrollo completo del proyecto y a entender la solución bajo una óptica 

integral, más que a limitarse a ser un proveedor de servicios.  

 

Dadas las diferencias sustanciales en el desarrollo del Gobierno en Línea entre los 

municipios del país, en particular las relacionadas con el tema presupuestario, se ha 

presentado un modelo genérico partiendo de las características más básicas en que 

terminará – de acuerdo con las exigencias del Decreto 1151[8] - la fase de 

transformación en el territorio nacional, de manera tal que se pueda adaptar la 

propuesta, de acuerdo con las condiciones y logros que se tengan a la fecha de la 

implementación en cada municipalidad. 

 

 

5.2.1 Frente Político administrativo 
 

La primera parte del modelo se sustenta en un frente político-administrativo, que 

provee la estrategia y la estructura administrativa necesaria para un íntegro desarrollo 

de la propuesta en el marco de e-democracia para los habitantes de un barrio o 

vereda.  

 

En primera instancia, se hace necesario que para la adecuada implementación del 

modelo se parta del presupuesto participativo, el cual es una herramienta democrática 

que permite a la ciudadanía tomar decisiones referentes a los presupuestos públicos 

destinados a este fin. En Colombia y propiamente en Medellín, el origen del 

presupuesto participativo1 se da como proyecto durante la alcaldía de Sergio Fajardo 

en el 2004 concibiéndose como un proyecto que apoya el proceso democrático de 

participación ciudadana. Con base en esto, se plantea para el modelo, la creación de 

consejos barriales -un consejo por barrio o vereda-, para fortalecer el mecanismo de 

participación de los habitantes. Los representantes de dicho consejo deben ser 

elegidos democráticamente por la comunidad a la que pertenecen. Dependiendo de la 

condición del territorio (zona rural o urbana) y del número de habitantes por barrio, de 

candidatos propuestos y de habitantes del municipio, cada alcaldía deberá asignar un 

                                                 
1 http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/I_gestion/index.jsp?idPagina=904 
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número mínimo y máximo de posibles candidatos y de concejales (para este caso un 

número impar), para la conformación del consejo.  

 

Una vez sea elegido el consejo barrial, se realiza una serie de propuestas o proyectos 

para realizar en el barrio o vereda a la que pertenezcan. Después de evaluada la 

viabilidad de los proyectos, el consejo realiza una asamblea en la que se escogen las 

principales propuestas a desarrollar, dependiendo de los recursos destinados y de las 

necesidades de la población.  

 

La selección y ejecución de un proyecto para barrios o veredas da origen a procesos 

de seguimiento y participación ciudadana, con el fin de asegurar la correcta ejecución 

de los proyectos y de contar con información de rendición de cuentas del estado en el 

que se encuentran los proyectos. Para este tipo de proceso es necesaria la creación 

de una figura veedora, encargada de mantener la transparencia de la ejecución del 

presupuesto y de apoyar desde un principio la selección del consejo. 

 
Adicionalmente, es de gran importancia para este frente el cumplimiento de los 

lineamientos establecidos por el Gobierno en el marco de la estrategia de Gobierno en 

Línea, para lo cual se formulan acciones para llevar a cabo y garantizar su 

seguimiento. 

  

 

5.2.2 Frente Tecnológico 
 
Este eje de trabajo tendrá bajo su responsabilidad en todas las etapas, el 

acompañamiento y la permanente asesoría a todo el equipo en temas propiamente 

técnicos y en la evaluación de la viabilidad y posterior adaptación de las iniciativas que 

salgan del frente político-administrativo a soluciones integrales de tecnología. Será 

éste el frente que se encargará del diseño de plataformas, la consecución de la 

infraestructura, la puesta en marcha de la solución, el seguimiento y el soporte a nivel 

de infraestructura y de aplicación. Se propone como labor adicional, dependiendo de 

las posibilidades de inversión del municipio, y de la previa aprobación del equipo de 

Gobierno en Línea del municipio, asignar al Frente Tecnológico una tarea proactiva al 

finalizar la implementación, encaminada a elaborar propuestas de mejoramiento de la 

plataforma y a diseñar mecanismos de análisis de las interacciones entre usuarios, del 
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computadores, donde el número n varía dependiendo de la necesidad de cada barrio y 

de la disposición del Gobierno Municipal.  

 

El registro de los ciudadanos se hará en una base de datos local que enviará, por 

medio de un proceso en batch los datos almacenados al cierre del día, con el fin de 

centralizar la información por Municipio y validar la integridad de los datos. 

 

Los requisitos para el registro son: cédula de ciudadanía y última cuenta de servicios 

públicos o Impuesto predial. Este último requisito tiene como fin verificar que el 

ciudadano pertenezca al barrio al que se ha inscrito, de manera tal que en la ciudad se 

tenga un solo voto por habitante. Al momento de realizarse el registro, un número de 

cédula queda relacionado con un domicilio; en caso de que una cédula entre en 

conflicto con 2 ó más direcciones asociadas al mismo ciudadano, al momento de 

realizar la centralización de datos será rechazada la operación. 

  

Al finalizar el registro se asignará a cada ciudadano un usuario correspondiente al 

número de la cédula y una clave alfanumérica, generado por el sistema 

aleatoriamente, con máximo 8 caracteres, con el fin de permitir votaciones a través de 

Internet a ciudadanos que tengan acceso desde su casa o que acudan a los kioscos 

designados para tal fin.  

 

La actividad de registro y validación estará a cargo de los miembros del Consejo 

saliente, quienes deberán velar por el funcionamiento adecuado de la actividad, así 

como por el buen estado de los equipos tecnológicos. 

 

 

5.3.2 Creación del Consejo barrial 
 
Postulación  
 

En esta etapa los ciudadanos interesados en ser veedores o en ser parte del Consejo, 

se postulan por medio de inscripciones, cuyo funcionamiento es análogo al 

procedimiento para el registro de votantes. De esta manera, se emplea la misma 

infraestructura y los mismos aplicativos para el registro de las candidaturas. Ver ítem 

5.4.1 
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Esta postulación se realizará conservando los parámetros y términos definidos por la 

alcaldía. En caso de que no se tenga el número mínimo de candidatos concertados, el 

comité de veeduría tendrá que proponer una alternativa para lograr el consenso en 

cuanto al número de candidatos postulados. 

 

Votación 
 

Conservando la disposición tecnológica planteada para la etapa de registro, se 

efectuará este ejercicio democrático con el usuario y clave asignada. Este 

procedimiento se hará desde el centro proporcionado para esta actividad y durante el 

tiempo estipulado por el Gobierno municipal, con el propósito de elegir el veedor y los 

representantes del consejo.  

 

En aras de agilizar el proceso y dar un correcto acompañamiento a los participantes, 

se tendrá un personal encargado de brindar asesoría en la votación; sin embargo, para 

evitar posibles intromisiones en la decisión del votante, se tendrá adicionalmente un 

jurado u organismo de control para garantizar transparencia de la actividad. 

Una vez el ciudadano se acerque al sitio central a realizar la votación con su usuario y 

clave, recibirá instrucciones en la mesa del jurado sobre el uso del equipo y sobre el 

funcionamiento de la aplicación4 antes de pasar a los cubículos de votación. El sistema 

almacenará el voto y lo irá adicionando automáticamente según el caso al concejal o al 

veedor correspondiente. Al finalizar cada día de votación, la información será 

centralizada en el servidor que el Municipio haya destinado para el desarrollo de la 

actividad, y allí se efectuarán las validaciones pertinentes. 

 

Cuando se hace el escrutinio de votos, la información de concejales y veedores 

ganadores serán publicados a través del portal Web Municipal, dentro de un ítem 

destinado para ello en el espacio de cada barrio o vereda. 

 

En cuanto a equipos tecnológicos, cada Municipio decide qué dispositivos o 

herramientas tecnológicas son necesarias, dependiendo del presupuesto, del número 

                                                 
4 El modelo del sistema será el mismo planteado para el registro en el numeral 6.4.1 
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de potenciales votantes, de la distribución geográfica de dicha población, de las 

alianzas estratégicas que se hayan logrado con proveedores del sector, entre otros.  

El número de equipos que se tengan destinados para cada sitio depende igualmente 

de cada barrio; se encuentran barios tan grandes que exigen no solo más equipos 

tecnológicos sino también más sitios de encuentro para registrarse y votar. Por esta 

razón es importante que desde la alcaldía se haga una planeación que tenga en la 

cuenta este tipo de variables y que modele la solución definitiva, según las 

posibilidades y limitaciones de la administración.  

 

 

5.3.3 Elecciones de proyectos 
 
Esta es tal vez una de las etapas en las cuales la tecnología es un factor con menos 

relevancia, que si bien da soporte a los procesos que le competen a dicha fase,  pasa 

a un plano secundario. La votación realizada por los concejales recién elegidos se 

hace manualmente en torno a la decisión que determina los proyectos a realizar por el 

Consejo durante el periodo en que representan a la comunidad. El mecanismo para 

realizar el proceso se deja a consideración de cada barrio o vereda, no obstante se 

recomienda diseñar un instrumento de evaluación genérico definido por la alcaldía 

municipal por medio del cual se evalué la viabilidad financiera, el impacto social, la 

sostenibilidad, los riesgos asociados, el presupuesto participativo y la pertinencia en el 

entorno municipal.  

 

A pesar de que estas elecciones son manuales pues el proceso es tan simple que no 

requiere como tal de una solución tecnológica, se sugiere que una vez elegidos dichos 

proyectos, se publique la información asociada a éstos por medio de herramientas 

destinadas para este fin en cada barrio o vereda. De esta manera los ciudadanos 

podrán tener rápido acceso a la información de las decisiones tomadas en la primera 

asamblea y podrán opinar al respecto. Este procedimiento se detallara en el siguiente 

aparte. 
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5.3.4 Seguimiento y participación ciudadana 
 
Finalmente, esta etapa se propone como el escenario donde se implementarán 

mecanismos de participación y veeduría por parte de los ciudadanos, en aras de 

articular todo el proceso de conformación del consejo, ejecución de proyectos y 

retroalimentación de la comunidad.  

 

Todos las actividades de esta etapa deberán ser respaldadas por la estructura 

administrativa que se ha planteado en el modelo, ya que por la criticidad de la fase es 

necesario que los actores del frente político – administrativo unan esfuerzos para 

mantener y hacer sostenible el esquema con una dinámica constante de opinión, 

interacción, y uso apropiado de la plataforma que se haya elegido para tal fin. 

 

Más allá de proveer servicios de democracia en línea en el contexto barrial, se 

pretende en esta etapa involucrar al ciudadano como beneficiario directo del modelo, 

evaluar la pertinencia del esfuerzo realizado, presentar resultados que generen 

confianza e inviten a otros ciudadanos a unirse al programa, medir la respuesta de la 

comunidad, generar índices de favorabilidad y confianza en este tipo de ejercicios, 

facilitar herramientas que hagan del usuario el protagonista del proceso y que le 

presenten alternativas para aportar al mejoramiento y transformación de su barrio o 

vereda. 

 

En lo referente a la plataforma se sugiere tener un lineamiento municipal que agrupe a 

todos los barrios o veredas en el portal de gobierno en línea. Se pretende tener un 

esquema centralizado en la sección de CONSEJOS BARRIALES que contenga todos 

los barrios o veredas de una localidad. Cada municipio tendrá un administrador del 

sitio sin embargo se tendrán ciertos roles para facilitar a los responsables de cada 

barrio la administración de los mini-sitios. Se sugiere montar una sección de foros, 

chat y blogs, y destinar por cada barrio un espacio donde se tenga acceso a las tres 

herramientas. 

 

Foros 

 
El Municipio debe proveer a los ciudadanos herramientas necesarias para generar 

debate por medio de foros, en los cuales se puedan opinar y debatir libremente sobre 
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Finalmente, se tendría con respecto a las herramientas Web algo similar a lo mostrado 

en la Ilustración 6 

 
Ilustración 6 Diagrama de interacción del ciudadano 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los ciudadanos podrán interactuar, por Internet, con el sistema desde la casa o desde 

el kiosco proveído por el Municipio. Las herramientas que se proponen son chat, foros, 

blog y opcional están las wikis, que no son más que espacios colaborativos para la 

construcción de contenidos. En este sentido se tendrían wikis para la construcción de 

propuestas para los concejales. 

 

Las herramientas se encontrarán contenidas en un Web Server Municipal para la 

centralización de la información. Adicional, se tendrá una figura “Administrador”, el cual 

será el responsable de la administración de dicho servidor. Cabe aclarar que el 

administrador puede tener un equipo de trabajo conformado por administradores 

barriales, que facilitaran la gestión de las herramientas. 
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5.4 ESPECIFICACIONES DEL MODELO RELACIONAL Y 
REQUISITOS 
 

 

5.4.1 Modelo relacional 

 
Ilustración 7 Modelo Entidad - Relación del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

El modelo propuesto, en la Ilustración 7, especifica una posible solución para el 

sistema planteado anteriormente. El objetivo principal es dar respuesta al registro de 

ciudadanos pertenecientes a un barrio o vereda, así como la conformación de un 

Consejo con sus respectivos proyectos a gestionar. Los siguientes son aspectos 

considerados para la elaboración del modelo relacional: 



•

•

•

•

•

•



57 
 

 
Tabla 6 Diccionario de datos - Municipio 

Fuente: Elaboración propia 
 

Barrio/Vereda: Esta entidad contiene información referente a los barrios y/o veredas de 

un Municipio en específico. El barrio/vereda tiene como atributos el nombre y las 

claves foráneas5 de las entidades con las que se relaciona. La Tabla 7 muestra un 

diccionario de datos para la entidad Barrio/vereda del modelo: 

 

 
Tabla 7 Diccionario de datos – Barrio/Vereda 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proyecto: El objetivo principal de esta entidad es establecer la relación de los 

proyectos escogidos para implementarse con los concejales responsables. Es 

importante para el sistema conocer del proyecto: el nombre, un id_proyecto, el 

presupuesto para el desarrollo y la duración del mismo. Varios concejales pueden 

liderar un proyecto y varios proyectos pueden ser liderados por un concejal, es por 

esto que existe una entidad intermedia llamada Proyecto x Concejales (proveniente de 

la relación) por lo tanto la definición de sus campos está contenida en las entidades 

que relaciona (Tabla 10 y Tabla 8). La Tabla 8 muestra un diccionario de datos para la 

entidad “Proyecto” del modelo: 

                                                 
5 Clave foránea: es un campo de una tabla que contiene una referencia a un registro de otra tabla. [18] 
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Tabla 8 Diccionario de datos - Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Votación: La votación es la entidad que permitirá el almacenamiento de los votos de 

los ciudadanos en una fecha determinada, permitiendo así un solo voto cada año. Es 

por ello que un ciudadano puede votar varias veces a lo largo de los años. Los 

atributos que le corresponden a la votación son: Id_ciudadano, fecha de votación. La 

Tabla 9 muestra un diccionario de datos para la entidad “Votación” del modelo: 

 

 
Tabla 9 Diccionario de datos – Votación 

Fuente: Elaboración propia 
 

Concejal: Esta entidad permitirá el almacenamiento de los concejales de un 

barrio/vereda. La información a almacenar con respecto al concejal es: nombre, 

número de cédula, dirección y teléfono. La Tabla 10 muestra un diccionario de datos 

para la entidad “Concejal” del modelo: 

 

 
Tabla 10 Diccionario de datos - Concejal 

Fuente: Elaboración propia 
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Ciudadano: Es la entidad que almacena la información relacionada con los ciudadanos 

aptos para la votación. Es importante almacenar de los ciudadanos, la cédula, nombre, 

dirección, fecha de nacimiento y teléfono. La Tabla 11 muestra un diccionario de datos 

para la entidad “Ciudadano” del modelo: 

 

 
Tabla 11 Diccionario de datos - Ciudadano 

Fuente: Elaboración propia 

 

Candidato: Candidato es la entidad que almacena la información correspondiente a las 

personas que se postulan para ser concejal o veedor de un barrio en específico. La 

Tabla 12 muestra un diccionario de datos para la entidad “Candidato” del modelo: 

 

 
Tabla 12 Diccionario de datos - Candidato 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

5.4.2 Requisitos de alto nivel 
 
Con el fin de facilitar un mejor entendimiento del problema y de lo que realmente se 

necesita para la elaboración del sistema, se propone un modelo de casos de uso para 

representar los requisitos de alto nivel. Adicional se realizará una documentación que 

explique a grandes rasgos el funcionamiento de cada uno 
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virtuales) y talleres para hacer llegar a todos el conocimiento para el uso de las 

mismas.  

 

Adicionalmente, el Comité de divulgación y apropiación debe apoyar toda la operación 

logística y proporcionar todos los recursos necesarios para las actividades 

establecidas por los diferentes comités. 

 

 

5.5.3 Comité de veeduría 
 
Será labor de este comité la verificación del desarrollo de actividades y tareas, el 

seguimiento al proyecto y los respectivos avances, el acompañamiento y supervisión a 

todos los eventos del modelo que lo ameriten. El Comité estará conformado por el 

representante oficial elegido popularmente y por un grupo de voluntarios que puedan 

apoyar la gestión del veedor. 

 

 

5.5.4 Comité de infraestructura 
 
Este comité se encarga del diseño, la administración y el soporte de las plataformas, 

las redes y los componentes en general que tengan que ver con la solución 

tecnológica. Los esquemas de disponibilidad, políticas de back - up, definición de 

políticas y planes de acción con respecto a las máquinas y su disposición, son 

responsabilidad del comité de infraestructura.  

 

 

5.5.6 Comité de arquitectura de información y aplicaciones 
 
Su responsabilidad es definir desde el punto de vista técnico las particularidades de la 

arquitectura de información, proponer funcionalidades para el mejoramiento de las 

aplicaciones, elicitar los requisitos de las aplicaciones, dar soporte a la aplicación en 

caso de fallos, y en general gestionar todo el sistema montado. 
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5.5.7 Comité administrador de contenidos 
 
Sus responsabilidades están relacionadas con la construcción y publicación de 

contenidos en el sitio web, selección de herramientas adicionales para facilitar la 

gestión de contenidos, diseño de la interfaces propias que se deban desarrollar, 

trabajo conjunto con otros comités para definición de requisitos técnicos, para la 

definición de contenidos, para la aprobación de las publicaciones. 

 

 

5.6 MATRIZ: COMITÉS VS ETAPAS DE DESARROLLO DEL 
MODELO 
 
En la Tabla 13 se presenta una matriz de etapas vs. comités para describir algunas 

funciones generales en el proceso. No se incluye el Comité Gobierno en Línea puesto 

que este Comité es de cobertura municipal, su formación ha sido impuesta por el 

Decreto 1151 y sus funciones han sido resumidas y debidamente referenciada
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13 Matriz de funciones generales 
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5.7 ROL DEL MUNICIPIO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 
 
Los municipios son en las entidades político-administrativas fundamentales, y como tal 

tienen una responsabilidad de vital importancia en el marco de la propuesta. Aunque 

cada barrio tendrá autonomía para trabajar en su consejo, se requiere de una 

coordinación en cabeza de la administración municipal que cristalice las ideas y 

ejecute algunas acciones como representante del Estado, que estas comunidades por 

su calidad de barrio o vereda, no podrían hacer. 

 

Se describen en el siguiente mapa (Ilustración 9) los principales deberes del municipio 

para acompañar este proceso y para también acompañar otro tipo de soluciones en el 

marco de e-democracia. 

 

 
Ilustración 9 Rol del Municipio 

Fuente: Elaboración propia 
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6 TRABAJO FUTURO 
 

 

• Elaborar una evaluación cuantitativa y cualitativa de las características y de los 

rasgos comunes y diferenciadores de los puntos de acceso a los servicios de e-

government (portales web de municipios y departamento), con el fin de con el fin 

de clasificar, comparar e identificar patrones que caractericen a los portales de las 

principales ciudades y de algunos municipios colombianos, como también de 

conocer en detalle en qué estado se encuentra cada municipio dentro del 

cumplimiento a las etapas obligatorias. 

• Definir un conjunto de ejes de trabajo y ejecutar los planes de acción  para el 

fortalecimiento de la estrategia de Gobierno en Línea a nivel país. 

• Comparar el estado de la estrategia de Gobierno en Línea con algunos casos de 

éxito de la región, e incluir dichos patrones en una propuesta de mejoramiento  

para el país. 

• Para municipios que tengan importantes avances en penetración de Internet y que 

garanticen puntos de fácil acceso, se podría ofrecer a ciudadanos de ciertos 

barrios (o veredas si es el caso) el servicio de voto electrónico, de forma tal que 

aquellos que no deseen desplazarse hasta el kiosco de votación, puedan hacerlo 

en línea; para esto se requerirá de un enorme esfuerzo en infraestructura, recurso 

humano, soluciones de software, asesoría de expertos, pues para garantizar a los 

ciudadanos un voto electrónico confidencial y con todas las exigencias que esto 

requiere se debe hacer un proyecto completo alrededor del tema. 
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7 CONCLUSIONES 
 

 

• Para sacar adelante proyectos de este tipo se recomienda tener un trabajo 

coordinado que articule planes de acción, pero que al mismo tiempo segmente la 

labor y reconozca la autonomía de algunos entes para operar bajo lineamientos 

claros que constituyen derroteros, pero no imposiciones absolutas. 

• Los frentes tecnológico y político - administrativo serán de fundamental 

importancia en la eventual implementación del modelo, ninguno sobresale más 

que el otro porque son complementarios e interdependientes desde su 

concepción, y sólo dan lugar a un resultado tangible en la medida que se trabajan 

de forma integral. 

• Los desafíos que tiene el país para encontrar estrategias que aceleren las 

posibilidades en infraestructura tecnológica y aplicaciones de software, son 

enormes, pero en la medida que se establezcan unas metas muy claras y unas 

acciones concretas para usar adecuadamente estas herramientas, se empezarán 

a mostrar resultados claves que no sólo alentarán al sector publico a continuar 

haciendo inversiones de este tipo, sino que también motivarán a los proveedores 

a plantear nuevas alianzas estratégicas para respaldar estas iniciativas. 

• Esta propuesta es un modelo puntual para la fase de e-democracia, que sólo tiene 

sentido en un escenario donde haya una auténtica propuesta de democracia en 

línea. Se espera entonces que este, y otro tipo de proyectos, se implementen bajo 

un esquema concreto y detallado en el marco de la estrategia de Gobierno en 

Línea, en el que las entidades públicas y algunas privadas trabajen de forma 

mancomunada. 

• Se requiere un compromiso directo de las Alcaldía Municipales para supervisar y 

acompañar los procesos, en caso de ser necesario, con el fin de apalancar la 

propuesta, y de velar porque todas las actividades criticas de las etapas definidas 

se hagan en los tiempos correctos (conformación de comités, elección de 

concejales, selección de proyectos, seguimiento). 

• La utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación no deben 

implementarse solamente en el sector público para establecer una interacción con 

el ciudadano, sino que también se debe realizarse en el privado y lograr un común 

acuerdo para facilitar la comunicación con todo el país. 
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• Para Colombia es claro el mejoramiento hacia una sociedad digital, por eso es 

importante el fortalecimiento de la modernización del Estado y de la estrategia de 

Gobierno en Línea como eje central del uso de las TIC. Dicho fortalecimiento 

también se encuentra relacionado con la contratación pública, la prestación de 

servicios al ciudadano y el mejoramiento en la articulación de los sistemas de 

Información de cara al ciudadano. 

• Es indispensable, para la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea 

en Colombia, el acompañamiento continuo del Gobierno a Municipios de pocos 

recursos para llegar a un punto en el que tanto grandes como pequeños 

Municipios se encuentren en situaciones iguales en la prestación de servicios a 

los ciudadanos. 

• La inversión en proyectos que permitan el fortalecimiento de las relaciones entre 

el Estado y el ciudadano, permitirán la reducción de brechas sociales, logrando 

finalmente un trato equitativo entre los diferentes estratos sociales. 

• La participación ciudadana exige al Estado, promover la intervención de la 

ciudadanía en todos los asuntos relacionados a tal participación. En tal sentido, es 

importante que Colombia, implemente una educación que privilegie la 

participación cívica y permita la toma de decisiones activamente. 
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