1. RENDICION DE CUENTAS 2017
Herramienta que, empleando una estrategia didáctica, permite que los ciudadanos
participen contestando preguntas sobre los logros de la Gobernación del
Departamento en este 2017. Igualmente, la plataforma permite realizar preguntas
al Gobernador, de las cuales las mejores serán contestadas el 21 de diciembre en
la rendición de cuentas. El sistema asigna puntaje a los ganadores, que serán
premiados en dicha rendición de cuentas. El aplicativo es multiplataforma y se
espera que durante 8 días que dura el concurso sea empleado en todo el
departamento.
Link: http://rendicion2017.santander.gov.co
1.1-

Validación e ingreso en el sistema

Buscando la protección y seguridad de la información de un aplicativo público,
destinado al empleo masivo, se desarrolló un módulo de autenticación que permite
llevar registros detallados de las actividades y bloquea intentos de ingresos no
permitidos. Igualmente se ajustó la apariencia gráfica pensando en su
adaptabilidad en dispositivos móviles.

1.2-

Pintado de preguntas por día y conteo de las mismas.

Se crea interfaz gráfica que permite mostrar las preguntas por día y garantizan
que solo aquellas autorizadas sean presentadas a los usuarios. Este código se
completa con la validación del usuario, la identificación de los contenidos y del
pintado de las posibles opciones de respuesta. Cada dato presentado en la
aplicación se obtiene de la base de datos, lo que garantiza que los contenidos son

dinámicos y ajustados a la parametrización orientada por la secretaria de
planeación.

1.3-

Módulo pregunta al Gobernador

Se desarrolla un módulo que le permite a los usuarios realizar preguntas
específicas al Gobernador, las cuales entrarán a concurso que serán premiadas el
día de la rendición de cuentas el 21 de Diciembre de 2017.

1.4-

Resultados y evaluación de preguntas

El sistema permite realizar el cálculo automático del puntaje de las preguntas,
basado en los parámetros dados por la secretaria de planeación. Se aclara que el

sistema funciona dando los puntajes un día después, considerando que las
respuestas se crean únicamente al día siguiente de su publicación.
Se presentan algunas capturas de la ejecución del aplicativo y su divulgación por
parte de la gobernación de Santander.

1.5 Ejemplo preguntas

1.6 EVIDENCIAS PREGUTAS

