
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE 

USUARIO 
 

 

 
 

TABLERO DE CONTROL 

 

HERRAMIENTA PARAMETRIZABLE Y 

ESCALABLE PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 

DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE TODO EL PAÍS 

SOLUCIONES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS 
 

2018 

 



 

 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
Viceministerio de Economía Digital 
Dirección de Gobierno Digital 
 

Equipo de trabajo   
Diego Arenas - Líder Técnico (Ubiquom) 
Sebastian Monsalve - Líder Técnico (Ubiquom) 
Reyson Diaz - Líder Técnico (Gestiomática) 

 
 

Versión   Observaciones 

Versión 1.0 

Oct. 28 de 2018 
 

Creación del documento 

Versión 1.1 
Oct. 30 de 2018 
 

Manual de las funcionalidades de la herramienta parametrizable 

Versión 1.2 
Oct. 31 de 2018 

 

Manual de las funcionalidades para el tablero de control 

Versión 2.0 
Nov. 02 de 2018 

 

Revisión final del documento 

Versión 2.1 
Nov. 05 de 2018 

Cambio en el formato del documento 

 

  



 

Tabla de Contenido 
 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 4 

TABLERO DE CONTRO ..................................................................................................... 6 

 FILTROS GENERALES .................................................................................................. 8 

 DASHBOARD TENDENCIAS GENERALES ............................................................... 8 

 DASHBOARD DATOS Y CONSERVACIÓN .............................................................10 

 DASHBOARD RESERVA DE LA INFORMACIÓN ...................................................11 

HERRAMIENTA PARAMETRIZABLE.............................................................................14 

 SISTEMA DE ACTIVOS DE INFORMACION ............................................................16 

 REGISTRO DE USUARIOS .........................................................................................16 

 INICIAR SESIÓN............................................................................................................17 

 RECUPERAR CONTRASEÑA.....................................................................................18 

 GESTION DE ACTIVOS ...............................................................................................20 

 Búsqueda general ......................................................................................................21 

 Búsqueda avanzada ..................................................................................................21 

 Registro de activos.....................................................................................................22 

 Editar un activo ...........................................................................................................23 

 Inactivar un activo ......................................................................................................24 

 Exportar activos ..........................................................................................................25 

PARAMETRIZACIÓN ........................................................................................................25 

 Gestión de entidades públicas .....................................................................................26 

 Gestión de maestros ......................................................................................................29 

 
 



 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN



 

Este documento tiene como fin describir el uso de la aplicación compuesta por el 

tablero de control y la herramienta parametrizable. El sistema cuenta con 3 
Dashboards, para visualizar la información de la publicación de activos a través de 

diferentes gráficos que muestran de una forma más comprensible el estado y brecha 
de publicación de los mismos; y un panel para la gestión de activos de información 
de las instituciones públicas de todo el país soluciones y servicios tecnológicos. 

El tablero de control para la visualización de información suministrada por la 
herramienta tecnológica parametrizable y escalable para la gestión de activos de 

información de las entidades públicas de todo el país, y los algoritmos de analítica 
de datos. 

La plataforma de parametrización de activos de información suministrará 

información estructurada en una base de datos con relación a la información 
proporcionada por las entidades del país. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABLERO DE CONTROL



  

El tablero de control es un portal web, embebido en el portal nacional de datos 

abiertos, para la visualización del estado de la publicación del inventario de activos 
de información de las entidades del país, conforme a lo estipulado por la Ley 1712 

de 2014. Dicha información ha sido previamente clasificada en 3 categorías: 
tendencias generales, datos y conservación y reserva de la información, sobre las 
cuales se dividirán los requisitos para facilitar su comprensión. 

El tablero de control permite generar reportes e informes de acuerdo con los 
parámetros de filtrado establecidos. 

El tablero permite visualizar y detallar los resultados presentan en cada una de las 
gráficas generadas. 

Todas las pestañas poseen un banner superior compartido que permite observar la 

información de “calificación, disponibilidad y cantidad todos los activos” en cada una 
de las pestañas o grupo de información. 

La información establecida en el tablero de control es de uso público, por lo que no 
se requiere un inicio de sesión previo. 

 
 

 
  



  

FILTROS GENERALES 
 
La solución permite además realizar filtros por diferentes criterios de búsqueda, 

generales y específicos de acuerdo al Dashboard activo. Según como se vaya 
modificando los diferentes filtros se van a ir mostrando los cambios en los diferentes 
gráficos de cada pestaña. 

 

 
 
 

DASHBOARD TENDENCIAS GENERALES 
 
Habiendo ingresado al sistema podrá observarse este grupo como opción por 
defecto o inicial del tablero de control. En este grupo se podrán encontrar los 

siguientes gráficos: 
 

Categoría y Subcategoría  

Estos gráficos permiten ver los valores porcentuales de los activos agrupados por 
categoría y subcategoría. 

 

 
 

 

 

 



  

Disponibilidad de la información 
 
Permite visualizar un mapa de calor de Colombia por departamentos donde se 

muestra la cantidad de activos publicados por URL, Físico e información no publica, 
(Clasificado + Reservado), con el fin de tener una visión geográfica de la frecuencia 
de publicación de activos en el país. 

Mediante este mapa de calor se podrá ver la intensidad de información disponible 
por departamento, este grafico interactivo permitirá filtrar la información por 

porcentaje de presencia mediante la barra de desplazamiento inferior y un filtro 
adicional en la parte superior. 
 

 

 
 

Sector 
 
EL gráfico permitirá observar los diferentes tipos de sectores de manera porcentual 
representados en porciones de un gráfico tipo torta. Cuando los gráficos se 

muestran como una marca de agua en tonos grises, significa que no hay información 
en el resultado de la consulta para dicho gráfico.  

 

 



  

 

 

DASHBOARD DATOS Y CONSERVACIÓN 
 

El dashboard con reportes gráficos de los atributos relacionados con datos y 
conservación, para tener de forma visual una perspectiva de los activos publicados 

con respecto a los atributos mencionados. 

 

Medio de conservación 
 
Este gráfico de barras permite observar los valores acordes al tipo de información 

física o electrónica y su tipo de privacidad. 

 

 
 

Frecuencia de actualización 
 

Gráfico de barras que permite observar la cantidad de activos agrupados por tipo 
de actualización. 
 

 
 

Estructura Información 
 



  

Este gráfico representa la estandarización de los datos de acuerdo a su formato de 

presentación. Se muestra información para datos estructurados, semiestructurados 
y no estructurados.  

  

 
 

Datos Personales 
 
Este gráfico representa si los activos de información contienen o no datos 
personales. 

 

 
 

DASHBOARD RESERVA DE LA INFORMACIÓN 
 
El dashboard con reportes gráficos de los atributos relacionados con reserva de la 
información, para tener de forma visual una perspectiva de los activos publicados 
con respecto a los atributos mencionados. 

 

 

Tipo de excepción de la información 
 
Este gráfico representa el grado de restricción de acceso a los activos de 
información, esta puede ser parcial o total. 

 



  

 
 

Objetivo excepción   

 
Este gráfico se relaciona directamente con los artículos de la ley que permiten el 

acceso a la información. 
 

 
 

 

 

Plazo de clasificación   

 
Este gráfico se refiere al tiempo sobre el cual acceso a la información será restringido 
 



  

 
 

Fundamentos constitucionales  

 
Este gráfico representa la clasificación de activos de acuerdo a los fundamentos 

constitucionales: ley, constitución y decreto. 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HERRAMIENTA 

PARAMETRIZABLE



   

La solución de administración de la herramienta tecnológica parametrizable y 

escalable para la gestión de activos de información de las entidades públicas de 
todo el país permite:  

• Permitir gestionar activos de información por parte de los usuarios de 
institución. 

• Gestionar instituciones por parte de los administradores del sistema 

• Permitir gestionar usuarios por parte de los administradores del sistema 

• Permitir gestionar las tablas maestras que servirán como parámetros de las 

listas desplegables en la gestión de activos de información. 

 
  



   

 

SISTEMA DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
 

 
 

REGISTRO DE USUARIOS 
 

Para registrar un usuario es necesario: 
 

• Seleccionar la institución a la cual perteneces. Digitar el nombre de la entidad 
y el sistema hará una búsqueda sobre las instituciones existentes y te 
mostrará las opciones disponibles. 

• La contraseña debe contener letras mayúsculas, minúsculas, números y 
caracteres especiales, además debe tener un mínimo de 8 caracteres y 

máximo de16. 

 

 

 



   

 

• Si el registro es exitoso el sistema te mostrar un mensaje de bienvenida. 

 

• También te enviará un correo de bienvenida al email registrado, si no lo ves 

en tu bandeja de entrada, búscalo en los marcados como spam 

 

 

• Este registro es diferente del registro que se hace en el portal nacional de 

datos abiertos para cargar datasets . No obstante, lo activos que se registren 
en la herramienta se podrán visualizar en dato abierto.  

 

  



   

INICIAR SESIÓN 
 

• Podrás iniciar sesión utilizando las credenciales que registraste. Si no 

recuerdas la clave podrás iniciar el proceso de recuperar contraseña dando 
click en la opción “Olvidé mi contraseña”. 

 

 

 

RECUPERAR CONTRASEÑA 
 

• El sistema te solicitará el email con el cual registraste tu cuenta; 
posteriormente validará la existencia de este email y te enviará un correo 

electrónico con el enlace mediante el cual podrás continuar con el proceso 
de recuperación de tu clave. 

 

 

 

 

 



   

 

 

 
El enlace enviado en el correo electrónico de recuperación de contraseña te 

permitirá acceder a este formulario mediante el cual podrás ingresar tu nueva 
contraseña, y finalizar el proceso recuperación de tu clave. Posteriormente podrás 

dirigirte al módulo de “Login” e ingresar tu correo electrónico y tu nueva contraseña 

 

 
 

  



   

GESTIÓN DE ACTIVOS 
 

• La gestión de activos de información se compone de la creación, 

actualización, consulta e inactivación de activos de información. 

 

 

 
Dentro de gestión de activos se puede: 

• Agregar registro. 

• Buscar activos por filtros generales. 

• Buscar activos por filtros avanzados. 

• Exportar búsqueda en formato csv. 

• Inactivar registro. 

• Editar registros 

 

 



   

 

Búsqueda general 
La búsqueda de un activo de información se realiza sobre los activos de cada 
entidad filtrando por categoría, subcategoría, idioma. Cuando el usuario selecciona 

está opción se le traerán todos los activos de información existentes (en caso de 
ser un usuario de una entidad solo se traerán los relativos a dicha entidad) 

El usuario seleccionará los criterios de búsqueda que quiere aplicar y el sistema 
filtrará la lista por los registros que cumplen con dicho criterio (adicional al filtro por 
entidad que se aplica de manera automática al usuario de la entidad). 

 

 

 

Búsqueda avanzada 
 
Búsqueda mediante filtros avanzados: 

• Descripción 

• Medio de conservación 

• Formatos 

• Información disponible 

• Información publicada 

• Responsable de la información 

• Frecuencia de actualización 

• Tipo excepción 

• Objetivos excepción 



   

 

 

Registro de activos 
 
La creación de un activo de Información se realiza por parte de un usuario 
perteneciente a la entidad. Dicho usuario solo podrá crear activos de información 
relativos a la entidad en la cual se encuentra adscrito. Para realizar la creación el 

usuario ingresará a la opción de creación de activo de información y diligenciará el 
formulario con los datos solicitados.  

 

Para crear un activo de información, se requiere que los datos maestros o 
parámetros se encuentren creados previamente en el sistema, como sería el caso 

de categorías, subcategorías, idiomas y formatos, en caso de no existir alguno de 
los datos requeridos, se deberá contactar al soporte del Ministerio de las TIC para 

que realice el proceso de crear dicho parámetro.  

 

Luego de diligenciada la información por parte del usuario el sistema realizará las 

validaciones respectivas según si el activo de información es público o restringido. 
Si alguna validación no es exitosa se procederá a notificar al usuario para que haga 

las correcciones pertinentes. De lo contrario la información será almacenada en la 
base de la plataforma y posteriormente se enviará al dataset de Socrata. 



   

 

 

Editar un activo 
La actualización de un activo de Información se realiza por parte de un usuario 
perteneciente a la entidad. Dicho usuario solo podrá actualizar activos de 

información relativos a la entidad en la cual se encuentra adscrito. Para realizar este 
proceso el usuario ingresará a la opción de búsqueda, sobre la lista de activos de 

información seleccionará el registro de su interés para que le sea desplegada en 
pantalla la información existente del activo de información.  

Para diligenciar la información el usuario requiere que los datos maestros se 

encuentren en el sistema, en caso de no existir alguno de los datos requieridos 
deberá contactar al usuario del Ministerio de las TIC para que realicé el proceso de 

crear dicho elemento.  

Luego de diligenciada la información por parte del usuario el sistema realizará las 
validaciones respectivas, realizando validaciones según si el activo de información 

es público o restringido. Si alguna validación no es exitosa se procederá a notificar 
al usuario para que haga las correcciones pertinentes. De lo contrario la información 

será almacenada y posteriormente se enviará a Socrata para que quede disponible. 
 



   

 
 

 
 

Inactivar un activo 
Inactivar un activo de Información se realiza por parte de un usuario perteneciente 
a la entidad. Dicho usuario solo podrá inactivar activos de información relativos a su 

entidad. Para realizar este proceso el usuario ingresará a la opción de búsqueda, 
sobre la lista de activos de información seleccionará el registro de su interés 

seleccionando la opción inactivar.  



   

Cuando el usuario selecciona la opción inactivar, el sistema le solicitará la 

confirmación de la opción que se encuentra ejecutando. En caso de confirmar el 
registro será eliminado lógicamente de la aplicación, de lo contrario no se hará nada. 

 
 

Exportar activos 
 
El botón exportar te permitirá generar un archivo csv con la información filtrada en 
la tabla de activos, este archivo será almacenado en tu sistema de archivos. 
 

 
 

PARAMETRIZACIÓN 
La aplicación permite gestionar las tablas maestras que servirán como parámetros 
de las listas desplegables en la gestión de activos de información, como las 
entidades, usuarios, entre otras. Se debe estar autenticado con el usuario que tenga 

los permisos para gestionar los parámetros. 



   

 

Gestión de entidades públicas 
La gestión de activos de información se compone de la creación, actualización, 

consulta e inactivación de activos de información. 

 

 

Crear entidad pública 

La creación de una entidad se realiza por parte de un usuario al Ministerio de las 
TIC – Dirección de Gobierno Digital. Para realizar la creación el usuario ingresará a 
la opción de creación de entidad pública y diligenciará el formulario con los datos 

solicitados.  

Luego de diligenciada la información por parte del usuario el sistema realizará las 

validaciones respectivas. Si alguna validación no es exitosa se procederá a notificar 
al usuario para que haga las correcciones pertinentes. De lo contrario la información 
será almacenada. 



   

 

 

Actualizar entidad pública 

La actualización de un activo de Información se realiza por parte de un usuario 
perteneciente al Ministerio de las TIC. Para realizar este proceso el usuario 
ingresará a la opción de búsqueda, sobre la lista de entidades públicas seleccionará 

el registro de su interés para que le sea desplegada en pantalla la información 
existente.  

Luego de diligenciada la información por parte del usuario el sistema realizará las 
validaciones respectivas. Si alguna validación no es exitosa se procederá a notificar 
al usuario para que haga las correcciones pertinentes. De lo contrario la información 

será almacenada. 

 

 



   

 

Inactivar entidad pública 

Inactivar una entidad pública se realiza por parte de un usuario perteneciente al 
Ministerio de las TIC. Para realizar este proceso el usuario ingresará a la opción de 
búsqueda, sobre la lista de entidades públicas seleccionará el registro de su interés 

e irá a la opción inactivar.  

Cuando el usuario selecciona la opción inactivar, el sistema le solicitará la 

confirmación de la opción que se encuentra ejecutando. En caso de confirmar el 
registro será eliminado lógicamente de la aplicación, de lo contrario no se hará nada. 

 

 

Buscar entidad publica 

La búsqueda de una entidad pública se realiza desde la opción “Buscar entidades 
públicas”. Cuando el usuario selecciona está opción se le traerán todas las 
entidades públicas existentes. 

El usuario seleccionará los criterios de búsqueda que quiere aplicar y el sistema 
filtrará la lista por los registros que cumplen con dicho criterio. 

 



   

 
 

 

Gestión de maestros   
 

La gestión de maestros se compone de la creación, actualización, consulta e 
inactivación de: categorías, subseries, idioma, medios de conservación, formatos, 
frecuencias de actualización, calificaciones, integridades, disponibilidades, tipos de 

datos personales, objetivos de excepción y fundamentos constitucionales. 
 

 
 

Crear dato maestro  

 
La creación de un dato maestro se realiza por parte de un usuario perteneciente al 

Ministerio de las TIC. Para realizar la creación el usuario ingresará a la opción de 
creación del respectivo maestro y diligenciará el formulario con los datos solicitados.  
Luego de diligenciada la información por parte del usuario el sistema realizará las 

validaciones respectivas. Si alguna validación no es exitosa se procederá a notificar 



   

al usuario para que haga las correcciones pertinentes. De lo contrario la información 

será almacenada. 
 

 
 

Actualizar dato maestro 

La actualización de un dato maestro se realiza por parte de un usuario perteneciente 
al Ministerio de las TIC. Para realizar este proceso el usuario ingresará a la opción 

de búsqueda, sobre la lista del maestro seleccionará el registro de su interés para 
que le sea desplegada en pantalla la información existente.  

Luego de diligenciada la información por parte del usuario el sistema realizará las 

validaciones respectivas. Si alguna validación no es exitosa se procederá a notificar 
al usuario para que haga las correcciones pertinentes. De lo contrario la información 

será almacenada. 

 

 

Inactivar dato maestro 

Inactivar un dato maestro se realiza por parte de un usuario perteneciente al 
Ministerio de las TIC. Para realizar este proceso el usuario ingresará a la opción de 

búsqueda, sobre la lista del maestro seleccionará el registro de su interés e irá a la 
opción inactivar.  



   

Cuando el usuario selecciona la opción inactivar, el sistema le solicitará la 

confirmación de la opción que se encuentra ejecutando. En caso de confirmar el 
registro será eliminado lógicamente de la aplicación, de lo contrario no se hará nada. 

 

 

Buscar dato maestro 

La búsqueda de un maestro se realiza desde la opción buscar del dato maestro 
respectivo. Cuando el usuario selecciona está opción se le traerán todos los 

registros existentes para el maestro. 

El usuario seleccionará los criterios de búsqueda que quiere aplicar y el sistema 
filtrará la lista por los registros que cumplen con dicho criterio. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



   

 
 
 
 



 

 


