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Introducción

Sergio Martínez Medina

Alto Consejero Distrital de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones TIC



Objetivo General

Construir una Distribución Distrital CMS (Content Management System) 
basada en la plataforma Drupal 7, que facilite la implementación y/o 
migración de sitios y portales web a partir de un proceso guiado de 
instalación, que pre-configure características funcionales institucionales 
para la gestión de contenidos digitales, información de transparencia, y 
servicio al ciudadano de acuerdo con los lineamientos de Gobierno en 
Línea, Guía Distrital de Sitios Web 3.0 y accesibilidad web, que unifique 
la imagen institucional de la administración distrital y que promueva el 
crecimiento estandarizado de los sitios y portales web en el Distrito 
Capital.
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Generalidades - Objetivos

Modelo de 
Calidad

Características 
Funcionales

● Estandarizar componentes 
funcionales para gestión de 
contenidos digitales

● Estandarizar  interfaces  gráficas  
y unificar  la imagen  institucional 
web del Distrito Capital (manual de 
imágen y guía de componentes 
para desarrolladores)

● Gestionar Peticiones Ciudadanas 
(interoperar con SDQS)

● Fomentar el eGovernment y 
eParticipation

● Conformar Comunidad de usuarios 
y webmasters (soporte y 
mantenimiento)

● Promover el software libre y 
abierto



Generalidades - Modelo de Calidad

Objetivos Características 
Funcionales

● Procedimiento  Misional 
1210200-PR-307 de la 
Secretaría General

● Project Management Institute 
(PMI)

● Scrum
● Mejores prácticas de desarrollo 

Web basado en Drupal CMS
● Mejores prácticas en desarrollo 

de interfaces gráficas 
(Estándares Web)



Generalidades - Características Funcionales

Objetivos Modelo de 
Calidad

● Encabezado institucional
● Slideshow institucional
● Transparencia

○ Marco legal
○ Planeación
○ Contratación
○ Presupuesto
○ Control
○ Directorio de funcionarios 

(SIGEP)
● Gestor de noticias
● Gestor de eventos
● Gestor de enlaces destacados
● Gestor de Peticiones (SDQS)
● Pie de página y barra institucional



Distribución Distrital CMS: Componentes

Entidades Distritales - CDS

Accesibilidad - Usabilidad

Componente Metodológico - PMI / Scrum

Componente tecnológico

Componente Normativo



Generalidades
Estado del 
proyectoVentajas

● Voz y sitio web a entidades 
que lo necesitan

● Facilita Implementación de 
nuevas funcionalidades

● Facilita la gestión y 
mantenimiento de sitios

● Construcción Colaborativa
● Reduce el esfuerzo y costo 

de implementación en un 
80%

● Define estandard distrital
● Impulsa el posicionamiento 

web y fidelización de 
audiencias

● Avanzar en Ley de 
Transparencia

● Entidades del Distrito 
(Sector Central, 
Localidades, hospitales, 
colegios)

○ Nuevos sitios
○ Migración de sitios
○ Cumplir 

requerimiento
● Oficinas de 

comunicaciones
● Personas en condición de 

discapacidad
● Ciudadanía en general

97%
Versión 1.0 rc-1

En curso: Ejecución 
segunda Ronda de 
pruebas funcionales y 
pruebas de 
Accesibilidad

¿A quiénes 
beneficia?



Proceso de instalación
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Proceso de instalación



Hoja de ruta

Cumplido Corto plazo Mediano plazo

● Estandarización
● Gobierno 

electrónico
● Accesibilidad 

Web AA

Accesibilidad Web 
Universal AAA

● Interoperabilidad
● Tanque de 

noticias 
● Datos abiertos



¿Preguntas?



Gracias por su atención!

distribucion-
cms@alcaldiabogota.gov.

co


