
Formato de Requerimientos técnicos de referencia para la contratación de bienes y 
servicios 

Instancia encargada 
del levantamiento de 
requerimientos 

MINTIC-Gobierno Digital-Grupo de Datos Abiertos 
 

Justificación de la 
necesidad 

El Ministerio TIC lidera la implementación de la iniciativa de Datos abiertos de 
la política de Gobierno Digital, que entre otros objetivos estratégicos y 
actividades le apunta a desarrollar temáticas tales como: 

o Promover la apertura de datos con propósito en las entidades públicas  
o Servicios de calidad y estandarización de datos abiertos del portal para 

las entidades del sector público. 
o Servicios de analítica de datos y/o modelos analíticos para las 

entidades del sector público. 
o Jornadas de innovación, uso y aprovechamiento de datos para la toma 

de decisiones, hackatones, DataJam, inteligencia artificial, machine 
learning, mejora de experiencia de usuario. 

o Apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación en el marco 
de la política de Gobierno Digital para la prestación de mejores 
servicios al ciudadano. 

o Ejercicios de innovación para la solución de problemáticas públicas, 
incorporando tecnologías emergentes, para mejorar la agilidad y 
aprovechamiento de los servicios que ofrecen las entidades del estado 
a través de medios electrónicos. 

 
Qué en cumplimiento de los artículos 11, 38 y 40 del DECRETO 103 DE 2015 
(enero 20)1, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se 
dictan otras disposiciones, y en los cuales se especifica que la publicación de 
datos abiertos, así como el Registro de Activos de Información y el Índice de 
Información Clasificada y Reservada deberán ser publicados en el portal de 
datos abiertos del estado colombiano que deberá proveer el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cómo se indica en cada 
uno de los artículos así: 
 

 “(…) Artículo 11. Publicación de Datos Abiertos. Las condiciones 

técnicas de que trata el literal k) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 

para la publicación de datos abiertos, serán elaborados por el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y publicados en el Portal de Datos Abiertos del 

Estado colombiano o la herramienta que lo sustituya (…)” 

 “(…) Artículo 38. Componentes del Registro de Activos de 

Información. El Registro de Activos de Información debe contener, 

como mínimo, los siguientes componentes: (…) 

 

El Registro de Activos de Información debe elaborarse en formato 

de hoja de cálculo y publicarse en el sitio web oficial del sujeto 

obligado, así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado 

colombiano o en la herramienta que lo modifique o lo sustituya (…)” 

 
1 http://suin.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019726 



 “(…) Artículo 40. Contenido del índice de Información Clasificada 

y Reservada. El Índice de Información Clasificada y Reservada 

indicará, para cada información calificada como reservada o 

clasificada, lo siguiente: (…) 

 

El índice de Información Clasificada y Reservada será de carácter 

público, deberá elaborarse en formato de hoja de cálculo y publicarse 

en el sitio web oficial del sujeto obligado, así como en el Portal de 

Datos Abiertos del Estado colombiano o en la herramienta que lo 

modifique o lo sustituya. (…)” 

Por lo anterior el Ministerio TIC ha dispuesto de las siguientes soluciones para 
en el portal de datos abiertos del estado Colombiano www.datos.gov.co y 
herramientas.datos.gov.co,  en donde algunas de ellas requieren de su 
actualización, desarrollo e implementación de nuevas funcionalidades o 
módulos, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 
Reglamentario 103 de la Ley 1712 de 2014, así como en cumplimiento de las 
acciones y compromisos del MinTIC en el marco del Conpes 3920 de 2018 
Política Nacional de Explotación de Datos (Big Data)2, el cual tiene por 
objetivo: Aumentar el aprovechamiento de datos, mediante el desarrollo de las 
condiciones para que sean gestionados como activos para generar valor 
social y económico.  
 
Soluciones a actualizar, desarrollar y/o implementar en el portal de datos 
abiertos en el dominio herramienta.datos.gov.co: 
 

1. Actualización de la Sección de Usos de Datos Abiertos 

2. Creación y Migración Contenidos Módulo Aprender sobre datos en 

Drupal 

3. Actualización de la Herramienta de Gestión de Activos en Drupal y 

creación de módulo validador para carga masiva de archivos en Excel 

4. Actualización de la versión de Drupal 

El alcance de cada uno de estos módulos y/o funcionalidades se describe más 
adelante en el documento. 

TIPOLOGÍA 
ASOCIADA DEL 
PROYECTO DE 
INNOVACIÓN 
DIGITAL – 2020 

 
Tipología 6: Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación 
 
Tipología 7: Innovación  
 
Tipología 9: Transferencia de Conocimiento y Tecnología 
 

ACTIVIDAD 
ASOCIADA - 
PROYECTO DE 
INNOVACIÓN 
DIGITAL – 2020  

Innovación y Apropiación de datos abiertos 

 
2 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3920.pdf 

x 

 

 



Objetivo general del 
requerimiento técnico 

Objetivo General:  Analizar, diseñar, desarrollar, realizar pruebas, actualizar e 
implementar diferentes módulos y/o nuevas funcionalidades en el portal de 
datos abiertos del estado colombiano, en el dominio 
herramientas.datos.gov.co.  
 
Objetivos Específicos:  
 

• Documentar los requerimientos a través de historias de usuario para 

proceder con los pertinentes desarrollos. 

• Diseñar los mockups asociados a cada uno de los módulos e interfaces 

a desarrollar. 

• Desarrollar las actualizaciones correspondientes en las tecnologías 

requeridas para la implementación de los nuevos módulos del portal 

de datos abiertos.  

• Crear los documentos para las solicitudes de cambio (RFC) para 

instalar, actualizar y/o modificar los módulos y/o funcionalidades a 

implementar en el portal de datos abiertos – 

herramientas.datos.gov.co.  

• Ejecutar los RFC en los ambientes de preproducción y producción 

asociados a la solución del portal de datos abiertos, contemplando los 

correspondientes roll back a los que haya lugar. 

• Realizar las pruebas necesarias tanto en los ambientes de 

preproducción cómo de producción para garantizar el correcto 

funcionamiento de las soluciones. 

• Proveer una carta de garantía de por lo menos un año (12 meses) 

contados a partir de la última fecha de instalación y/o implementación 

de los desarrollos ejecutados en el proyecto en los ambientes 

productivos del portal de datos abiertos. 

• Proveer los canales de soporte para la gestión de incidencias y/o 

defectos que se encuentren en los desarrollos implementados. 

• Proveer la documentación técnica necesaria como manuales técnicos, 

de instalación y uso de los nuevos desarrollos. 

Alcance del 
requerimiento  

 
Diseño, Desarrollo y Actualización de Módulos del portal de datos 
abiertos 
 
A continuación se listan los módulos y las funcionalidades requeridas a 
desarrollar y actualizar en el portal de datos abiertos e implementar en el 
dominio: herramientas.datos.gov.co: 
 

 Actualización Sección de Usos: 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 los usos 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 



 

 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 de datos abiertos y se debe crear 

nuevamente la sección completa y migrar el contenido actual. 

 

 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 en cumplimiento de la Ley 1712 de 

2014, es necesario hacer una alineación gráfica con la imagen institucional 

vigente y validar el correcto funcionamiento de la herramienta a niveles 

funcionales y de almacenamiento en los diferentes módulos con los que 

actualmente cuenta la herramienta, de igual manera realizar la 

actualización a los manuales de usuario correspondientes. Se requiere 

crear un validador que permita que las entidades validen y carguen sus 

archivos de inventario de activos importándolos desde archivos planos 

(xlsx, xls, o csv) a la herramienta de gestión de activos, cumpliendo con 

los criterios de estandarización de los campos de acuerdo con la 

legislación vigente. 

 

 Actualización de la versión de Drupal: Actualmente la versión del drupal 

instalado para la gestión de los contenidos de manuales, guías, 

videotutoriales, noticias, entre otros instrumentos de la iniciativa de datos 

abiertos que se disponen en el dominio herramientas.datos.gov.co 

funciona bajo la versión Drupal 7.68 del 04 de diciembre de 2019. Que de 

acuerdo con la nueva versión Drupal 9, con sus parches de seguridad y 

demás aspectos relacionados con sus mejorar, y que las  versiones de 

Drupal 7 y Drupal 8 finalizarán su soporte en noviembre del 2021, se 

requiere el apoyo de su actualización a la versión de Drupal 9 

https://www.drupal.org/about/9. 

A continuación se listan las actividades y entregables mínimos requeridos que 
se deberán ejecutar para el diseño, desarrollo y/o actualización de los módulos 
y funcionalidades citadas anteriormente:  

 Levantamiento de requerimientos  
 Diseño: Documentos de diseño y elementos gráficos que se 

construyan 
 Desarrollo de módulos o funcionalidades 
 Pruebas  
 Código Fuente y módulos actualizados. 



 Puesta en producción: Ejecución de RFCs en los ambientes pre-
productivos y productivos del Ministerio TIC 

 Documentación: manuales de usuario, técnicos, de instalación, RFCs  

• Manual de usuario, se deben entregar las versiones editables 
y en PDF 

• Manual Técnico, se deben entregar las versiones editables y 
en PDF 

 Soporte y garantía por un periodo de un (1) año una vez se reciban a 
satisfacción todos los módulos actualizados e instalados en el portal 
de datos abiertos del estado colombiano 

 Cesión de los derechos patrimoniales al Ministerio TIC 
 Actas de reunión 

 
Experiencia del equipo: 
 

 Desarrolladores con experiencia en lenguajes de programación como 
Java, PHP, Javascript, DHTML, CSS. 

 Administradores de bases de datos en MySQL, MariaDB, en calidad, 
análisis y visualización de datos. 

 Empresa y desarrolladores con experiencia certificada en 
implementación de portales en Drupal, actualización de versiones de 
soluciones ya implementadas en Drupal. 

Notas adicionales 
para la correcta 
prestación del 
servicio o entrega del 
producto.   

N/A 

Productos, 
entregables y 
resultados 
esperados3 

1. Diseño, Desarrollo y Actualización de Módulos del portal de datos 

abiertos 

1.1. Actualización de la Sección de Usos de Datos Abiertos 

1.2. Creación y Migración Contenidos Módulo Aprender sobre datos en 

Drupal 

1.3. Actualización de la Herramienta de Gestión de Activos en Drupal y 

creación de módulo validador para carga masiva de archivos en Excel 

1.4. Actualización de la versión de Drupal 

El proveedor o 
contratista debe 
hacer cesión de 
derechos 
patrimoniales del 
producto final 

Sí        __X___ 
 
NO     _____    

Nota que justifica la 
cesión de derechos 

 La Propiedad Intelectual sobre los resultados que se deriven de la 

ejecución del contrato se regirá por las leyes vigentes en la materia, en 

especial la Ley 23 de 1982.   

 Los derechos patrimoniales de autor sobre los artículos científicos, papers, 

ponencias y demás creaciones intelectuales., que se deriven del contrato 

 
3 Este formato debe incluir como anexo el formato “Criterios de aceptación Desarrollos Datos Abiertos.xls” 
donde se listan los productos a entregar y los criterios de aceptación de este requerimiento.  



pertenecerán al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Previa la publicación y/o divulgación y/o presentación de 

cualquier creación derivada. El contratista deberá obtener permiso por 

escrito del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.  

 Los derechos de propiedad intelectual sobre las creaciones susceptibles 

de ser protegidas por la propiedad industrial o el contrato y que se deriven 

del desarrollo del contrato pertenecerán al Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones.  

 Titularidad de los derechos morales: Los derechos morales sobre los 

resultados obtenidos en desarrollo o con ocasión del proyecto 

corresponderán a todos y cada uno de los autores e inventores.  

 Publicaciones: En las publicaciones que se generen en el proyecto, 

resúmenes o cualquier otra forma de divulgación que llegare a realizarse, 

se mencionará siempre el nombre y logo de las entidades del proyecto. 

Requerimientos 
específicos que 
deberá cumplir el 
proveedor 

Los señalados en la fila de “Alcance del requerimiento” y en los criterios de 
aceptación. 

Obligaciones 
técnicas específicas 
que deberá cumplir 
EL ADMINSITRADOR 
del Proyecto para la 
ejecución del 
contrato 

Ver todas las obligaciones técnicas definidas en los criterios de aceptación 
en el documento Anexo: Criterios de aceptación Desarrollos Datos 
Abiertos.xlsx 

Duración del 
Contrato: 

Desde la formalización del contrato y hasta el 10 de diciembre de 2020. El 
soporte y la garantía será por un (1) año a partir de la entrega y puesta en 
funcionamiento en el ambiente productivo de las soluciones y módulos 
implementados. 

Valor estimado del 
contrato: 

$ 144.585.000 con iva 

Documentos Anexos: 

 

Anexo 1 – Invitación Convocatoria  
  
Anexo 2 – Requerimiento  

  
Anexo 3 - Criterios de aceptación  

  
Anexo 4 – Indicadores financieros  
  

Anexo 5 – Carta de prestación de la oferta  
  

Anexo 6 – Plantilla de relación de experiencia  
  
Anexo 7 – Manual de usuario Activo 

  
Anexo 8 – Manual de técnico Activos 



  

Anexo 9 – EstructuraRegistroActivosInformacion 
  
Anexo 10 – Arquitectura Datos Abiertos 

  
Anexo 11 - Análisis vulnerabilidades 

  
 
 

 
 

Observaciones: 
El Administrador del Proyecto debe suscribir un acta de entrega a Satisfacción 
con el MinTIC, en el momento que el servicio o producto haya sido entregado 
esté instalado y operando, de acuerdo con los criterios de aceptación. 

 
 


