
Nombre del requerimiento: Iniciativa de datos abiertos del estado colombiano
Equipo 

estructurador: 
Datos abiertos y software libre Fecha: 8 de julio de 2020

Criterio Alcance Verificación

1.	Diseño, Desarrollo y Actualización de Módulos 

del portal de datos abiertos

NA

NA

NA NA NA

1.1. Actualización de la Sección de Usos de Datos 

Abiertos

Se requiere actualizar la sección de usos del portal de datos abiertos donde 

ciudadanos publican productos y servicios que desarrollan a partir de los datos 

abiertos del portal, es necesario hacer una alineación gráfica en las 

subsecciones  de postular un uso y visualizar usos 

https://herramientas.datos.gov.co/es/usos, y además la herramienta debe crear, 

modificar y eliminar en el conjunto de datos https://www.datos.gov.co/Ciencia-

Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Secci-n-de-Usos-del-Portal-de-Datos-Abiertos-del-

E/4t9r-7v7i 1

- Historia de uso documentada

- Diseños y Mockups del módulo a implementar

- Diseño alineado a la imagen gráfica del portal de datos abiertos www.datos.gov.co

- Pruebas del Módulo a nivel de CRUD (Listar, Registrar, Actualizar, Eliminar) en el ambiente de aceptación

- Revisar que el conjunto de datos en donde se almacenan, actualizan y eliminan los usos de datos abiertos realmente se este realizando correctamente: https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Secci-n-de-Usos-del-Portal-de-Datos-Abiertos-del-E/4t9r-7v7i

- Módulo funcionando correctamente

- Actualización del módulo de la sección de usos en cuanto a la postulación de usos, ver https://herramientas.datos.gov.co/node/add/uses

- RFC para salida a producción en ambiente de producción del nuevo módulo creado con su respectivo rollback

- Apoyo en la Ejecución del RFC en el ambiente productivo y pruebas pertinentes para el correcto funcionamiento del desarrollo

- Actualización de manuales técnicos y de usuario.

- Entrega de códigos fuente, scripts de bases de datos, documentación, manuales y demás documentación técnica requerida.

- Soporte y Garantía durante (1) año a fallos, errores y/o situaciones que se puedan presentar 

Módulo sección de usos de datos abiertos - 

https://herramientas.datos.gov.co/es/usos

1.2.	Creación y Migración Contenidos Módulo Aprender 

sobre datos en Drupal

Se debe crear una nueva sección en drupal de “Aprender sobre datos” dado que 

la sección actual ubicada en el menú herramientas del portal datos.gov.co   

https://herramientas.datos.gov.co/es/content/aprender-sobre-datos-0 no soporta 

el volumen de contenido actual, esta sección es un repositorio de conocimiento 

que contiene manuales, videos, guías, presentaciones y demás material de 

apoyo de la iniciativa y se debe crear nuevamente la sección completa y migrar 

el contenido.

- Historia de uso documentada

- Diseños y Mockups del módulo a implementar

- Diseño alineado a la imagen gráfica del portal de datos abiertos www.datos.gov.co

- Pruebas del Módulo a nivel de CRUD (Listar, Registrar, Actualizar, Eliminar) en el ambiente de aceptación

- Módulo funcionando correctamente

- Actualización del módulo de la sección de Aprender sobre datos: https://herramientas.datos.gov.co/es/content/aprender-sobre-datos-0

- RFC para salida a producción en ambiente de producción del nuevo módulo creado con su respectivo rollback

- Apoyo en la Ejecución del RFC en el ambiente productivo y pruebas pertinentes para el correcto funcionamiento del desarrollo

- Actualización de manuales técnicos y de usuario.

- Entrega de códigos fuente, scripts de bases de datos, documentación, manuales y demás documentación técnica requerida.

- Soporte y Garantía durante (1) año a fallos, errores y/o situaciones que se puedan presentar

Módulo Aprender sobre datos en Drupal - 

https://herramientas.datos.gov.co/es/content/aprender-

sobre-datos-0

1.3.	Actualización de la Herramienta de Gestión de 

Activos en Drupal y creación de módulo validador para 

carga masiva de archivos en Excel

Se requiere actualizar la herramienta de gestión de activos en drupal ubicada en 

el menú principal “Activos” del portal datos.gov.co 

https://herramientas.datos.gov.co/gestion-activos/ donde las entidades reportan 

los activos de información, es necesario hacer una alineación gráfica 

- Historia de uso documentada

- Diseños y Mockups del módulo a implementar

- Actualización del Diseño alineado a la imagen gráfica del portal de datos abiertos www.datos.gov.co

- Pruebas del Módulo a nivel de CRUD (Listar, Registrar, Actualizar, Eliminar) en los ambientes de aceptación y producción

- Módulos funcionando correctamente

- Actualización de funcionalidades de la herramienta de Gestión de Activos de Información: https://herramientas.datos.gov.co/gestion-activos/

- Análisis y revisión de los módulos funcionales de la herramienta y actualización de los mismos tanto para los usuarios administrador de la plataforma cómo para las entidades publicadoras, para los módulos de:

 1. Gestión de activos

 2. Gestión de datos maestros

- Actualización de algoritmos de (Listar, Registrar, Actualizar, Eliminar) en los ambientes de aceptación y producción

- Creación de un nuevo módulo que permita la importación de un archivo de Excel con una estructura estandarizada para la gestión de los activos de información, cumpliendo con los siguientes aspectos:

 1. Podrá cargar el número de registros relacionados en el archivo plano (xlsx, xls o csv) sin generar ningún error durante la cargar del archivo

 2. Todos los registros se deberán asocial a la entidad y al usuario que haya iniciado sesión

 3. Validaciones de forma, contenido, estructura y todas las demás que sean necesarias para el almacenamiento de los datos.

 4. Se deberá actualizar la estructura del actual registro de activos de información: Anexo-EstructuraRegistroActivosInformacion.xlsx, el cual será el formato que se publicará para el diligenciamiento de las entidades.  

 5. La herramienta permitirá actualizar el formato Anexo-EstructuraRegistroActivosInformacion.xlsx y exportarlo para la descarga de las entidades públicas con el fin de que una vez se actualicen los  Datos Maestros el archivo se actualice para el diligenciamiento de las entidades.

- Revisión y/o actualización del conjunto de datos https://www.datos.gov.co/dataset/Activos-de-Informaci-n-de-Colombia/5cng-ebxj, en donde se consolidan todos los registros de los activos de información del país.

- Validar la integración y correcto funcionamiento de la herramienta de acuerdo con los módulos que son los que visualizan actualmente las gráficas correspondientes de la herramienta de gestión de activos de información:

 1. Tendencias Generales

 2. Datos y Conservación

 3. Reserva Información

 4. Índice Madurez

- Validar el correcto funcionamiento de las diferentes operaciones con la base de datos de la solución denominada "gestion_activos_informacion"

- RFC para salida a producción en ambiente de producción del nuevo módulo creado con su respectivo rollback

- Apoyo en la Ejecución del RFC en el ambiente productivo y pruebas pertinentes para el correcto funcionamiento del desarrollo

- Entrega de códigos fuente, scripts de bases de datos, documentación, manuales y demás documentación técnica requerida.

- Actualización de manuales técnicos, de usuario y creación de por lo menos un vídeo en donde se evidencie el uso de la herramienta de gestión de activos.

- Soporte y Garantía durante (1) año a fallos, errores y/o situaciones que se puedan presentar 

- Los desarrollos se realizarán en las herramientas de Drupal, Java, JavaScript, PHP, entre otras de las tecnologías utilizadas en el portal.

Herramienta de Gestión de Activos - 

https://herramientas.datos.gov.co/gestion-activos/

1.4.	Actualización de la versión de Drupal Actualizar la versión de Drupal 7.68 instalada y en producción de la solución de 

datos abiertos:herramientas.datos.gov.co/, actualizandola a la última versión de 

Drupal 9.

1

- Historia de uso documentadas

- Diseños y Mockups del módulos a implementar

- Actualización del Diseño alineado a la imagen gráfica del portal de datos abiertos www.datos.gov.co

- Pruebas del módulos a nivel de CRUD (Listar, Registrar, Actualizar, Eliminar) en los ambientes de aceptación y producción

- Módulos funcionando correctamente

- Integración de las actualizaciones de las funcionalidades de la herramienta de Gestión de Activos de Información: https://herramientas.datos.gov.co/gestion-activos/

- Validar el correcto funcionamiento de las diferentes operaciones con las bases de datos de la solución y todos los módulos especificados en el dominio herramientas.datos.gov.co

- RFC para la validación de las actualizaciones del Drupal a la versión 9 en los ambientes preproductivos del Ministerio TIC

- Ejecución del RFC en el ambiente preproductivo y pruebas pertinentes para el correcto funcionamiento del desarrollo y actualizaciones

- RFC para salida a producción en ambiente de producción de la nueva actualiazción del Drupal 9 sobre todos los módulos desarrollados en el dominio herramientas.datos.gov.co

- Ejecución del RFC en el ambiente productivo y pruebas pertinentes para el correcto funcionamiento del desarrollo y actualizaciones

- Entrega de códigos fuente, scripts de bases de datos, documentación, manuales y demás documentación técnica requerida.

- Actualización del manual técnico y de usuario de la solución de herramientas.datos.gov.co

- Actualización de la hoja de vida de la solución

- Actualización del proceso de instalación de la solución con la nueva versión de Drupal 9

- Soporte y Garantía durante (1) año a fallos, errores y/o situaciones que se puedan presentar 

- Los desarrollos se realizarán en las herramientas de Drupal, Java, JavaScript, PHP, entre otras de las tecnologías utilizadas en el portal.

Formato Criterios de aceptación de entregables

Criterios de aceptaciónCantidadDescripción Entregable


