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INTRODUCCION
La política para ia promoción y uso de! Software Libre es un instrumento que ha permitido, desde el año
2007, la adopción de herramientas con licencias de código abierto en todos los niveles de la estructura
organizacional del Distrito Capital y en diferentes escenarios de aplicación como por ejemplo: la
ejecución de tareas especializadas para la gestión técnica de las oficinas de TI; la ímplementación de
plataformas y aplicaciones de apoyo a la función administrativa y misional de las Entidades y la
realización de actividades que fomentan apropiación de estas tecnologías a nivel institucional y de cara a
ia ciudadanía. Por lo anterior, desde la publicación del Acuerdo Distrital 279 del 2007 "Por el cual se
dictan los lineamientos paro la Política de Promoción y Uso del Software Ubre en el Sector Central, el
Sector Descentralizado, y el sector de las Localidades del Distrito Capital", se ha avanzado en la
producción de políticas públicas que orientan la Implementación de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones TIC definiendo, entre otros aspectos, los principios para la adquisición de Software
en el Distrito Capital.
Por lo anterior, en el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos" se llevó a cabo un
proceso de armonización normativa a partir de la Directiva 004 de 2016 del Alcalde Mayor de Bogotá,
por la cual se modifica y amplía el alcance de la Directiva 011 de 2012 "Promoción y uso de Software
Ubre en el Distrito Capital", y la Resolución 04 de 2017 de la Comisión Distrital de Sistemas "por la cual
se modifico la Resolución 305 de 2008 de ¡a CDS"; en los cuales se definen, por una parte, los principios
de neutralidad tecnológica, interoperabilldad, independencia del distrito de proveedores únicos,
propiedad intelectual, seguridad y confiabilidad; y por otra, alinear las políticas en materia de TIC del
Gobierno Nacional con las políticas distritales a fin de responder al entorno cambiante de las tecnologías
de la información y las comunicaciones-TIC, asegurando la estandarización y el cumplimiento de las
normas relacionadas con Transparencia y Acceso a la Información pública, Gobierno electrónico.
Fortalecimiento de las TIC y Seguridad Digital.
El presente informe dirigido al Honorable Concejo de Bogotá describe las principales acciones que la Alta
Consejería TIC, como secretaría técnica de ia Comisión Distrital de Sistemas, ha adelantado en la
vigencia 2018 sobre ia implementación de la política de Promoción y Uso del Software Libre en el
Distrito Capital.
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SOHWARE LJBRF:' EN LAS ENTIDADES D!S
DIVIT.GACIÓN. CAPAOTAGÓN Y COMUNICACíOEi
De acuerdo con el numeral 1 de! informe sobre el avance de ímplementación de la política de Software
Libre de la vigencia 2017 presentado por la Alta Consejería Distrital de TIC, se describió el ajuste
normativo enfocado en armonizar la política de software libre en el Distrito Capital a través de la
directiva 004 de 2016 y la Resolución 04 de 2017. Este ultimo acto administrativo fue expedido en
noviembre 28 de 2017, por lo tanto, cabe mencionar que esta política conserva la estructura del
Capítulo Tercero sobre la Política para promocionar el uso del Software Libre en las Entidades del
Distrito Capital aclarando el carácter alternativo de estas tecnologías y asegurando su divulgación y
capacitación en las Entidades que io adopten. En este sentido, la Alta Consejería Distrital de TIC publicó
en diciembre de 2017 el documento "Compilación Resolución CDS 305 de 2008" con el fin de divulgar y
facilitar la consulta de la armonización normativa en esta materia. El documento puede consultarse en el
sigu le nte e ri la ce: http://ncbogota.Rov.co/docym€mtos/compilaciY)C3c/FB3n-resolucifY£3%B3r!-cii‘> TOS2008. Así mismo, dicha Resolución fue modificada mediante la Resolución 004 de 2017, la cual quedó
publicada en la siguiente dirección:
hUr>:.//tN::bfígota,ROv.co/sítfeS/detaült/fnes/marco-'teR;at/Resotudor!%2(}004?Y20de%202017::c2Q
A2QCPS.pdf
Por otra parte, en el marco de programa de Gobierno y Ciudadanía Digital del Plan de Desarrollo 2016 2019 "Bogotá Mejor Para Todos", la Alta Consejería Distrital de TIC ha liderado la iniciativa de proyectos
transversales, entre los cuales cabe destacar la ejecución de la etapa de fortalecimiento de la
Distribución Distrital CMS (DDCMS): Govimentum como plataforma de Software Libre para la
construcción de sitios web institucionales, la cual incluyó en su hoja de ruta para el año 2018, la
ejecución de los componentes de Estabilización técnica, Apropiación y Divulgación, involucrando a las
entidades distritales a través de la Comunidad de Webrnasters y responsables web del Distrito Capital
en múltiples actividades que se realizaron de manera presencial y en línea como se describe a
continuación:

Actividad
Sesión de networking e
intercambio de ideas.

Webinar: Introducción
a Drupal 7 y a (a
Arquitectura
de
Features
de

Resumen
Sesión de trabajo en ia cual se contextuallzó a
los webrnasters sobre la DDCMS Govimentum,
se socializó la hoja de ruta de ia etapa de
fortalecimiento de esta plataforma y se
desarrollaron
mesas
temáticas
sobre:
Seguridad,
Accesibilidad/usabiiidad
web,
Interfaces gráficas e ímplementación de la ley
de transparencia y acceso a la información
pública.
Este taller hace un recorrido por las principales
secciones administrativas de Drupal 7 y
describe los componentes estructurales con
los que se construyen sitios web. A partir de

Fecha
6/abril/2018

7/mayo/2018
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Govimentum CMS.

estos
conceptos
se
presentan
las
características funcionales que implementan
los bloques temáticos del Estandard de
Divulgación y Publicación de Información
Pública de la DDCMS: Govimentum.
Webinar: Actualización Explicación de la vulnerabilidad de tipo de
de seguridad del Core ejecución código remoto (CVE-2018-7600) y
explicación del proceso de actualización de
de Drupa! 7.
Drupa! 1, como respuesta a los incidentes de
segundad presentados en abril de 2018, a fin
de facilitar a las Entidades que implementan
Drupa! o Govimentum, la actualización
prioritaria de esta plataforma de Software
Ubre.
Webinar Creación de En esta exposición se retomó la construcción
de la característica funcional "Nuestros
Características
Videos"
con el fin de aportar a la base de
funcionales a través del
módulo Features de conocimiento para la implementación de
nuevas funcionalidades con los casos de uso
Drupa! 7 (Parte 1).
específicos una Entidad.
Taller Guía de buenas Se realizaron dos sesiones de trabajo
prácticas
de dinamizadas a través de metodologías ágiles,
Accesibilidad
en para fomentar las buenas prácticas para la
gestión de contenidos accesibles con la
Govimentum
DDCMS: Govimentum.
Resultado del proceso Sesión de trabajo para la presentación de la
de actualización del segunda versión del módulo Govi_SDQS, el
Sistema Distrital de cual fue liberado para brindar a las Entidades
Quejas y Soluciones - un módulo de software libre que permite la
Bogotá te escucha- e implementación del Formulario Electrónico
para la Recepción de Solicitudes de Acceso a
interoperabilidad con
información
Pública,
asegurando
la
Govimentum.
interoperabilidad con la plataforma "Bogotá te
escucha" Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones.

7/mayo/201S

25/junio/2018

17/julio/2018
18/juiio/2018

26/septiembre/2018

Finalmente, durante la etapa de fortalecimiento de la DDCMS: Govimentum se elaboraron los siguientes
productos que fomentan la divulgación, apropiación y capacitación de esta plataforma de Software Ubre
en las Entidades Distritales, los cuales también pueden ser consultados en la página web oficial del
proyecto
1. Guía de buenas prácticas: Este documento recomienda el uso de otras herramientas de
software libre requeridas para la implementación dei ambiente de despliegue y asegurar el
correcto funcionamiento de esta plataforma.
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2.

Infografías: Estas piezas gráficas describen la composición técnica de Govimentum a nivel de
arquitectura de software, interfaces gráficas de usuario, estilos gráficos, estándar de divulgación
y publicación de información pública y roles de usuario.
3. Vídeo explicativo: Materia! multimedia que describe la necesidad de los webmasters sobre el
cumplimiento de la Ley de Transparencia presentando sus beneficios y funcionalidades que
invitan a utilizar esta plataforma de software libre en los sitios web institucionales de las
entidades del distrito capital.
a,

INDICADORES SOBRE EL USO DE SíSTE MAS DE GES'l !ÓN DE CONTENIDOS

CMS

BASADOS EN SOFTWARE UBRE
Como parte del seguimiento a la implementación de ios sitios web institucionales de la Entidades del
Distrito Capital, la Alta Consejería Distrital de TIC emitió la circular 055 de 2018 '‘Solicitud de
Actualización de información Sitios Web Institucionales Entidades del Distrito Capital'1 con el fin de
identificar, a través de una encuesta en línea, los siguientes aspectos: 1) tipo de plataforma CMS con la
que impiementan el sitio web; 2) dirección en internet (URL) del sitio web; 3) si la entidad está
ejecutando algún proceso de actualización de sitio web; 4) en el caso que estén ejecutando un proceso
de cambio, a cuál plataforma CMS está migrando la entidad; 5) nivel de implementación el botón al
directorio de funcionarios de! SIDEAP (Circular No. 016 de 2018); 6) nivel de implementación del
formulario electrónico de solicitud de información pública (Anexo 2 Resolución 3564 de 2015); 7) nivel
de implementación del módulo ,,govi_sdqs" (Circular 053 de 2018); 8) nivel de implementación del
protocolo para compartir noticias (Circular 001 de 2018 consejería de comunicaciones); y 9)
actualización de los datos de contacto de ios webmasters o responsables web de los sitios web
institucionales para futuras comunicaciones relacionadas con esta materia.
El sondeo registró 76 respuestas que corresponden a 16 Entidades del sector central, 20 Localidades y
32 entidades del sector descentralizado, 4 subredes integradas de salud y 4 dependencias de la
Secretaría General como: e! sitio web de la Afta Consejería de Victimas, Archivo de Bogotá, Relaciones
internacionales y Alta Consejería de TIC. En este sentido, en los resultados se puede observar que el 96%
de los sitios web institucionales actualmente están implementados bajo plataformas CMS de Software
Libre [Ver Gráfica Ij, en donde la licencia que más predomina es la GNü/GPL v2 y posteriores (Ver
Gráfica 2].

Gráfica 1

Gráfica 2
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La plataforma CMS de software libre, con licencia GNU GPL v2 y posterior, más utilizada en los sitios web
institucionales de las entidades del Distrito Capital es Drupal en sus versiones 7 y 8 con 58 instalaciones
reportadas, en este sentido, cabe destacar que Govimentum, al ser una distribución CMS basada en
Drupal 7, aporta a este indicador con 45 instalaciones reportadas [Ver Gráfica 3].

de Píataformas CMS en Sitios Web Institucionales
Drtipai 7
45
GovsíTieníum
Jo0(r'.!g ? X

Plataforma CMS

Gráfica 3

Finalmente, teniendo en cuenta que Govimentum es la plataforma CMS institucional de software libre
con más instalaciones reportadas, es importante conocer cómo se distribuye su adopción en los
diferentes niveles de la estructura organizacional del Distrito Capital. [Ver Gráfica 4].
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Gráfica 4
b. UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS BASADAS EN SOFTWARE LIBRE
LIDERADAS POR LA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL DE Ti
Así mismo, en el marco de programa de Gobierno y Ciudadanía Digital de! Plan de Desarrollo 2016 2019 '‘Bogotá Mejor Para Todos", la Alta Consejería Distrital de TIC ha liderado la iniciativa de proyectos
transversales en la cual se impulsó de! desarrollo de aplicaciones construidas a partir de herramientas
tecnológicas basadas en Software Libre como se describe en las siguientes fichas técnicas:
Aplicación móvil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá
Descripción: Aplicación Móvil que está creando la Alcaldía
Mayor de Bogotá a través de la Alta Consejería TIC y la
Orquesta Filarmónica de Bogotá, que permite escuchar las
canciones de la Filarmónica, conocer las fechas de los eventos,
noticias, planes de formación y demás actividades.
Herramientas de software libre usadas: íONIC, Cordova, PHP,
Angular.

Nombre de la aplicación: En Bogotá se puede ser
Descripción: Aplicación Móvil que está creando la Alcaldía de
Bogotá a través de la Alta Consejería TIC y la dirección de
Diversidad Sexual de la Secretaría de Planeación que tendrá
todos los planes que ei Distrito tiene para la comunidad LGTBl.
Herramientas de software libre usadas: IONIC, Cordova, PHP,
Angular.

Estado: En desarrollo con fecha
de entrega estimada diciembre
de 2018

Estado: En desarrollo con fecha
de entrega estimada diciembre
de 2018
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Nombre de la aplicación: Módulo Govi SDQS
Descripción: govi_sdqs es un módulo de Drupa! 7 provisto por
la Alta Consejería Distrital de TIC, que implementa el
Formulario Electrónico de Solicitud de Información Pública
para los sitios web institucionales basados en Drupa! 7 o
Govimentum, el cual asegura la interoperabilidad con ía
plataforma Bogotá te escucha - Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones.

Estado:
Liberado
26
de
septiembre y está disponible en
httDs://www.druDal.ore/Droiect/
eovi sdas

45 sitios reportan que están
usando este módulo y ha tenido
cerca de 137 descargas
Herramientas de software libre usadas: Api de desarrollo c e Drupal 7, Módulo contribuido
wsclient, PHP.

DE LA PARTIOPACfON DE LAS C
EN LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL
SOFTWARE LIBRE Y EN LA DIVULGACIÓN. EDUC
A DICLK) TIPO DE SOF

En el marco del programa Bogotá una ciudad Digital del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos"
se definió la meta de promover 20 comunidades y ecosistemas inteligentes con el objetivo de Generar
un espado en donde los bogotanos, entidades distritales y sus comunidades organizadas, puedan
desarrollarse y promocionar sus actividades apoyados en la tecnología, explotando el conocimiento
colectivo e incentivando el trabajo Colaborativo. En este sentido, durante la vigencia 2018 se realizaron
eventos y actividades que promueven la participación de las comunidades científicas y académicas y
ciudadanía en general para la promoción y uso de software libre en la ciudad como se relaciona a
continuación:

Evento: Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre - FLISOL
Resumen: El FLlSoL Bogotá es una iniciativa ciudadana y Organizador: Equipo core de
comunitaria en torno a la promoción, difusión, desarrollo y voluntarios de las comunidades
empoderamiento del Software Libre en la Ciudad. La décimo ciudadanas de base.
segunda versión de FLISoL Bogotá está a cargo del "Equipo Lugar: Fundación Tecnológica
Core" quienes voluntariamente nos responsabilizamos de la Autónoma de Bogotá - FABA
gestión y organización de! mismo. Sin embargo, contamos con
Fecha: 28 de abril de 2018
el apoyo y la colaboración de personas, proyectos,
comunidades, universidades, instituciones públicas, y
empresas usuarias, promotoras o beneficiarías del Software
Libre y la Cultura Libre quienes aportan recursos físicos,
monetarios y/o profesionales para su realización por medro de
un ejercicio colaborativo y voluntario que hace posible este
evento de gran formato.

Para esta versión del 2018, la Alta Consejería Distrital de TIC
apoyó en la gestión del evento articulando al equipo
organizador con el Ministerio de las Tecnologías de la
información y las Comunicaciones TIC y la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas. Asimismo, participó en el Acto de
apertura y en dos conferencias sobre el Uso de! Software Libre
en la Alcaldía Mayor de Bogotá y Seguridad y privacidad de la

Evento: Datajams
Resumen: Se desarrolló el ciclo Datos DC; DataJam de datos
abiertos. Un ciclo de 3 maratones con ciudadanos, llevado a
cabo en las localidades de Tunjuelito, Engativá y Teusaquillo
durante los meses de Junio y Julio de 2018.
DataJam dentro de la estrategia Datos DC en cada una de las
localidades, fue un evento de dos días en el que los
ciudadanos participantes pudieron aprender, proponer y
prototipar ideas en equipo para resolver retos y problemas
reales de Bogotá, de forma práctica, interactiva y clara,
mediante el uso de bases de datos abiertas proveídas
principalmente por entidades distritales y el desarrollo de

Organizador:
Alta Consejería
Distrital de TIC
Lugar: 1) Parque tecnológico
Unimínuto (Engativa), 2) PVD
(Tunjuelito), 3) Vívelab Bogotá
(Teusaquillo).
Fecha: 1) 22 y 23 de junio, 2} 12
y 13 de julio, 3) 28 y 29 de Julio.
Asistentes: 1) 41 personas, 2) 15
personas, 3) 57 personas.

soluciones tecnológicas, tipo masbup apps.

De acuerdo con el informe de este DataJam, se realizaron
capacitaciones en tecnologías con licencias libres como HTML,
CSS, JavaScript y firebase-js-sdk. En este sentido los equipos
de desarrollo contaron con la libertad de elegir el stack
tecnológico de sus aplicaciones, por lo que se registró el uso
de estándares y diversas herramientas de software libre.

Evento: Drupal Day
Resumen: El Día de Drupal (Drupal Day) es un evento que
invita a desarrolladores, diseñadores, usuarios de Drupa! CMS
y al público general de la dudad de Bogotá, para que
compartan su conocimiento y experiencias a través de
conferencias, des-conferencias y conversaciones sobre este
popular gestor de contenidos digitales de Software Libre con
el que se construyen páginas y portales web. En esta
oportunidad el Día de Drupal busca abrir un espacio que
permita tejer redes de conocimiento a través del intercambio
de experiencias entre las comunidades de Drupal Colombia y

Organizador: Alta Consejería
Distrital de TIC
Lugar:
Salón
de
Música
Biblioteca Virgilio Barco
Fecha: 27 de octubre
Asistentes: 41 personas
Sitio
Web:
httü://£Ovirnentum,boRot3.eov'.c;
c>/dn.ij}Bl-(iav
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los webmasters de las entidades pertenecientes a Alcaldía
Mayor de Bogotá generando lazos de cooperación y
colaboración que aporten al fortalecimiento del ecosistema
digital de la ciudad.

Evento: Semana Linux Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Resumen: la XI Semana Linux es un evento anual de visibilidad Organizador: Facultad de
nacional que se realizó del 27 de agosto al 1 de septiembre, ingeniería. Universidad Distrital
organizado por el Grupo GNU/Linux de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ingeniería, donde se dan a conocer temas en Lugar: Universidad Distrital
torno al software, tecnología, ciencia y cultura libre y sus Francisco José de Caldas
ventajas para el progreso tecnológico de la sociedad. Allí se
Fecha: 27 agosto al 1 de
reúnen estudiantes, profesores, expertos en software libre y
septiembre
usuarios finales, interesados en familiarizarse con el uso de
Sitio Web:
software libre y su filosofía. Para esta versión de la Semana
htíDS.V/semana.glud.ore/
Linux 2018 se abordó e! tema 'Medio Ambiente y Energías
Renovables'

Por otra parte, desde la Alta Consejería Distrital de TIC se ha remitido a la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, un Oficio con radicado 2-2018-30425 a través del cual se consultan las acciones
relacionadas con et numeral 3 del citado acuerdo y los literales a, b y c del Artículo 173 de la Resolución
004 del 2017 de la Comisión Distrital de Sistemas.
Finalmente, con el fin de ampliar el mapa de actividades de software libre realizadas en la vigencia 2018,
se ha enviado un oficio a la Secretaría de Educación del Distrito extendiendo la consulta sobre las
acciones adelantadas sobre este aspecto relacionado con el numera! 2 de la Política de Promoción y Uso
de Software Libre.

}A(:
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En el marco de la meta Plan de Desarrollo: Impulsar un programa de generación de capacidades y
cultura digital que permita la formación de bogotanos, la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Alta
Consejería Distrital de TIC puso a disposición de la ciudadanía la plataforma de e-Learning "Bogotá
Aprende TIC" con ocho cursos virtuales en niveles básico e intermedio dirigido a ciudadanos mayores de
14 años con el fin de generar capacidades digitales en los temas: Computación en la nube, Experiencia
Inmersiva, Blockchain, Datos Masivos, Inteligencia Artificial, Arquitectura dirigida por eventos. Internet
de las cosas y Gig Economy. En este sentido, los siguientes cursos incluyeron una sección relacionada
con Herramientas y Tecnologías en las cuales se describen plataformas de Software Libre que aportan al
desarrollo de los Objetos Virtuales de Aprendizaje como se describe a continuación:

AlJ
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Curso: Introducción ai Big data
Descripción de! tema: Esta disciplina se ocupa de todas las
actividades relacionadas con los sistemas que manipulan
grandes conjuntos de datos para ser capturados, recolectados.
almacenados,
administrados,
buscados,
compartidos.
analizados, procesados y visualizados en un tiempo razonable;
permitiendo el beneficio de las organizaciones en el manejo
de su información.

Herramientas y tecnologías de
Software Libre para Bíg Data:
•
e
•
•

Apache Cassandra
Apache HBase
Apache Hadoop
MongoDB

Niveles: básico e intermedio

Curso: Introducción a Blockchain
Descripción del tema: La tecnología Blockchain se ha
convertido en una de las opciones más seguras para la compra
y venía de activos, ya que al desvincularse de entidades
centralizadas genera menores costos y mayor fluidez en las
transacciones. En el desarrollo de este curso el estudiante
comprenderá el potencial que tiene esta tecnología, la cual
brinda grandes beneficios a los servicios financieros, siendo de
gran potencial para la inversión, eliminando intermediarios y
haciendo uso de las diversas plataformas que existen en ei
manejo de criptomonedas y su comportamiento en e!
mercado digital.

Herramientas y tecnologías de
Software Libre para Blockchain:
•
•

Bitcoin
Ethereum

Niveles: básico e intermedio
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Sobre este tema particular, la Alta Consejería Distrital de TiC ha emitido las Circulares 061 de 2018 y
Circular 01 de 2019 dirigida a todas las entidades del sector central, descentralizado y entes de control,
con el fin de identificar, a través de una encuesta en línea, las principales acciones realizadas en la actual
vigencia en materia de procesos de contratación en donde se incluya la valoración de herramientas
tecnológicas de software libre, y demás aspectos relacionados con la implementación de esta p(
pública.

ALCAiOÍA MAYOf?
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Este instrumento estará disponible hasta 20 de febrero de 2019 para realizar el seguimiento a la
implementación de la política de Software Ubre en las Entidades del Distrito Capital, con el fin de
aportar nuevos indicadores en los futuros informes sobre esta materia.
Enlace y código QR a la encuesta:
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Sobre este particular, se adjunta documento de actividades que ha desarrollado la Secretaría de
Educación del Distrito, que permiten promocionar, incentivar y apropiar el uso de software libre con
orientación pedagógica en los colegios del distrito, así mismo, adjunto se adjunta un CD con archivo
Excel donde se registra las herramientas de software libre de uso pedagógico que dispone dicha
Secretaría para la comunidad académica.
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Señor
SERGIO MARTINEZ
Aito Consejero Distrital de TIC
Alcaldía Mayor de Bogotá
Carreras NO 10-65
Te(; 3813000
La ciudad

No Radicación.
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Asunto: Respuesta oficio E-2018-186734 dei 03-12-2018
Respetado doctor Martínez:
La Becreíana de Educación del Distrito a través de la Oficina Administrativa de REDP ha desarrollado
actividades que han permitido promocional incentivar y apropiar el uso de software libre con
hpfram?lt?aeewfSÓ9,í? 60 l0S C0Íe|l0s de! distrit0- adicionalment6 ha fortalecido la investigación en
herramientas de uso libre que puedan ser aplicadas en (os programas académicos que desarrollan
Sceníef,0neS d6 0fenCía y Tecnolo9ia- Media fortalecida, Dotaciones Escolares y Formación a
iem¿£nlÍasigufen1esqUe 56 han rea!ÍZado en eí añ0 2018 para inceotivar este tipo de software
1

Se generó un archiva en Excel con herramientas de software iibre de uso pedagóqico con
el objetivo que se puedan consultar, descargar, instalar y configurar de acuerdo al área
académica y el plan educativo institucional (PEI). Se precisa que el software requerido por
las instituciones educativas se valida en el archivo de Excel para efectuar su instalación. Si
el sobare solicitado no se encuentra en el archivo, este será evaluado y se incluirá en la
base de datos, con el objetivo de facilitar su disponibilidad cuando sea requerido.

2.

La entidad tiene dispuesto un sitio interno, donde se encuentran alojadas todas las
aplicaciones de software libre orientadas al entorno pedagógifio. con el objetivo de facilitar
!a instalación de las herramientas que el colegio requiera para su buen funcionamiento y
cumplimiento de los programas académicos. La siguiente es la dirección del sitio donde se
puede
acceder
a
consultar
dichas
herramientas
de
software
libre.
URL;https://intemoredpedu.sharepoint.com/sltes/¡ntune/Software/Forms/A!lltems.aspx?vie
wpath=%2F5ites%2Fintune%2FSoftware%2FForms%2FAIiltems%2Easpx&id=%2Fsites%2F¡nt
une%2FSoftware%2FSoftware%20Educaíivo

3,

A través de la estrategia de homogenizar ia plataforma de sistema operativo (Windows 10)
y herramientas de ofimática (office 365), con las que actualmente cuentan los colegios dei
distrito, ia entidad ha venido instalando la miscelánea de software libre en cada uno de los
computadores, con el objetivo de tener disponibilidad y acceso a las herramientas solicitadas
en las instituciones educativas por parte de los docentes y estudiantes.
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A través de ia estrategia de
de activos, el cual consiste en la
instalación del agente INTUNE en cada computador de los colegios del distrito, se tiene
gobernabfüdad y control de ios activos computacionates y permite gener reportes donde se
puede evidenciar que tipo de software se encuentra instalado en cada uno los equipos de
cómputo de la entidad y que software requiere para su complemento funcional.
5-

Por último, se implementó la plataforma MOCOLE para la Secretaria de Educación del
Distrito, como espacio virtual de aprendizaje de la entidad, donde más de 200 colegios del
distrito tienen acceso para cargar, consultar y almacenar los cursos generados por cada
institución educativa.

Adicionalmente. junto con las áreas mencionadas inlcíalmente, se ha realizado el proceso de
divulgación a los colegios que han solicitado la instalación de software comercial, donde se les ha
indicado e informado ei software libre que se puede usar en remplazo del software solicitado.
Por último, ia entidad quiere informarle que está comprometida en seguir fomentando la enseñanza
a tos niños, niñas y jóvenes que hacen parte de los colegios del distrito a través del uso de software
libre.
Cualquier duda o inquietud con gusto será atendida y aclarada por el ingeniero Fabio Fonseca.
Cordial saludo,

ALVAROF
Subsecre
Secretaria d
Revisó'

ERO
Gestión Institucional
ducaclón de! Distrito

Patricia ArcHa Ramírez L’A.
Jefe Oficina Administrativa de REDP

$
Proyectó: Fabio Fonseca
Profestona! Universitario OAREDP
Anexos Cd con archivo del software libre instalado en los colegios
Screen del sitio creado en SharePoinl de software libre
Reporte plataforma INTUNE donde se ha instalado ei agente con eí respectivo software Libre
Screen del espacio de aprendizaje MOCOLE
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ALTA CONSEJERIA DISTRITAL DE TIC
Reporte de uso de Software Ubre en Entidades Distritales
Información
Seleccione el sector al cual pertenece su Entidad Educación
Nombre de la Entidad: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
¿Su Entidad es Cabeza de Sector? Si
Fomento
¿Ha realizado procesos de divulgación, capacitación y comunicación de herramientas
tecnológicas basadas en Software Libre en su Entidad?: Sí
Resumen de la Actividad 1
Fecha de ejecución LUN, 04/30/2018
Temática y breve resumen de la actividad
a través de la estrategia de administración y gestión de activos, el cual consiste en la
instalación del agente INTÜNE en cada computador de los colegios del distrito, permitiendo
a la entidad tener gobemabilidad y control de los activos computacionales y generando
reportes donde se puede evidenciar que tipo de software se encuentra instalado en cada
uno los equipos de cómputo de la entidad y que software requiere para su complemento
funcional cada ojlegio.
URL con la información de la actividad (Si aplica)
https://pQrtaLazure-Com/#biade/Microsoft Intune DeviceSettinas/ExtensionLandinoBlade/
OverView
Resumen de la Actividad 2
Fecha de ejecución Lun, 02/05/2018
Temática y breve resumen de la actividad
A través de la estrategia de homogeneizar la plataforma de sistema operativo (Windows 10)
y herramientas de ofimática (office 365), con las que actualmente cuentan los colegios del
distrito, la entidad ha venido instalando la miscelánea de software libre en cada uno de los
computadores, con el objetivo de tener disponibilidad y acceso a las herramientas
solicitadas en las instituciones educativas por parte de los docentes y estudiantes.
URL con la información de la actividad (Sí aplica)
https://portai.azure.eom/#falade/Micfosoft intune DeviceSettínas/ExtensíonLandinqBlade/
OverView

Resumen de la Actividad 3
Fecha de ejecución Lun, 02/05/2018
Temática y breve resumen de la actividad
La entidad puso a disposición de la mesa de servicios un sitio interno en Share Point, donde
se encuentran alojadas todas las aplicaciones de software libre orientadas al entorno
pedagógico, con el objetivo de que el técnico de mesa de servicios tenga acceso de manera
oportuna a dicho software e instale las herramientas que el colegio requiera para su buen
funcionamiento y cumplimiento en los programas académicos. La siguiente es la dirección
del sitio donde se puede acceder a consultar dichas herramientas de software libre.
URL con la información de la actividad {Si aplica)
.com/8ites/intune/Software/Fonns/Allltems,aspx?viewpat

¿Ha realizado procesos de contratación en donde se incluya la valoración y evaluación de
herramientas de Software Libre? No
Tecnología
¿Se han implementado herramientas, servicios o aplicaciones de Software Libre en su
Entidad?: SI

Distribuciones GNU/Unux
• CentOS
• Debían
Otras Distribuciones
% de implementación estimado en infraestructura de servidoresSO
% de implementación estimado en equipos de escritorioO
X
Aplicaciones Mozilla Firefox

% de implementación estimado en equipos de escritorio de Mozilla FirefoxO
Diseño V programación
Otras Aplicaciones Joomia

Gestión v monitoreo
Aplicaciones
Otras Aplicaciones ZABBIX
Servicios v plataformas web
Aplicaciones
• MariaOB
• MySQL
• JBoss
• Apache
• Moodle
Otras Aplicaciones
% de ímplementación estimado en infraestructura de servidores de ApacheSO
% de ímplementación estimado en infraestructura de servidores de Glassfish y Jboss20
% de Ímplementación estimado en infraestructura de servidores de MySQL y/o MariaOBSO
Contacto
Nombres y apellidos: FABIO MIGUEL FONSECA REYES
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Dependencia: OFICINA ADMINISTRATIVA DE REDP
Tipo de vinculación: Provisional
Teléfono: 3,436,870
Extensión:1
Correo electrónico institucionalffonseca@educacionbogota.gov.co
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EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE LES HA INSTAUDO SOFTWARE UBRE POR LOCALIDAD
CODIGO

LOCALIDAD

DISPOSITIVOS INTERVENIDOS

01

USAQUEN

02

CHAPINERO

23

03

SANTA FE

26

04

SAN CRISTOBAL

377

05

USME

796

06

TUNJUELITO

153

07

BOSA

701

08

KENNEDY

3379

09

FONTIBON

166

10

ENGATIVA

574

11

SUBA

318

12

BARRIOS UNIDOS

106

13

TEUSAQUILLO

166

14

LOS MARTIRES

100

15

ANTONIO NARIÑO

163

16

PUENTE APANDA

488

17

LA CANDELARIA

37

18

RAFAEL URíBE URIBE

19

CIUDAD BOLÍVAR

680

699
5101

TOTAL

14053

Total inscritos

12000
10300
8000
6000
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