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Acta de transferencia a operaciones 

Primera Versión Carpeta Ministro  
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Título del proyecto: Primera Versión Carpeta Ministro 

Gestor de operación: Alma Milena Hernández Ramirez 

Gerente del proyecto: Claudia Patricia Ortegón Villarraga 

Líder de aplicaciones: Jaime Rodriguez Gonzalez 

Fecha:  5/01/2017 
 

PROPOSITO 
 
Este documento tiene como objetivo ser una guía de apoyo sobre todos los elementos, documentos 
y aspectos a tener en cuenta al momento de la recepción de una aplicación, servicio y/o producto 
que va a ser implementada dentro de la operación del Ministerio de Agricultura y desarrollo rural. 

 

ELEMENTOS 
 
A continuación, se describen brevemente los elementos del producto o servicio a recibir por el área 
de operaciones del ministerio de agricultura y desarrollo rural: 

 
3.1 Documentos de arquitectura: 

 Diagramas de diseño.  
 Se encuentra en la ruta : 
http://camponet.minagricultura.gov.co/Team/PMO/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FTeam
%2FPMO%2FPMO%20Oficina%20Tecnologias%20de%20informaci%C3%B3n%20y%20comuni
caciones%2FCarpeta%20del%20Ministro%2F3%20Planeacion%2F6%2D%20Documentos%20
Analisis%20y%20Dise%C3%B1o&FolderCTID=0x012000F406DD7EC273E3488BDD7C121EFAB
A7B&View=%7BF967F612%2D4537%2D449D%2D901C%2DF8DEEBF5F6CF%7D. , 
documento: CTO-20160790_Diseño Arquitectura_carpeta del Ministro.pptx 
 
 Especificaciones de construcción de software. 

Al ser una solución de BI no tiene especificaciones de desarrollo. Sin embargo, se entrega 
un documento de prácticas recomendadas BI.(Ver documento notas de usabilidad) 
http://camponet.minagricultura.gov.co/Team/PMO/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FT
eam%2FPMO%2FPMO%20Oficina%20Tecnologias%20de%20informaci%C3%B3n%20y%2
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0comunicaciones%2FCarpeta%20del%20Ministro%2F3%20Planeacion%2F6%2D%20Docu
mentos%20Analisis%20y%20Dise%C3%B1o&FolderCTID=0x012000F406DD7EC273E3488
BDD7C121EFABA7B&View=%7BF967F612%2D4537%2D449D%2D901C%2DF8DEEBF5F6C
F%7D 
 

 Topología de conectividad. 
La topología de la solución se encuentra en el manual de despliegue pag.4. 

 
3.2 Entrega de documentación de producto: 

 Manual de Diseño. Este manual se encuentra alojado en la siguiente ruta: 
                
http://camponet.minagricultura.gov.co/Team/PMO/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FTeam%2
FPMO%2FPMO%20Oficina%20Tecnologias%20de%20informaci%C3%B3n%20y%20comunicacione
s%2FCarpeta%20del%20Ministro%2F6%20Cierre%2FPlantilla%20manual%20de%20dise%C3%B1
o&FolderCTID=0x012000F406DD7EC273E3488BDD7C121EFABA7B&View=%7BF967F612%2D4537
%2D449D%2D901C%2DF8DEEBF5F6CF%7D. 
  

 Manual de Despliegue. Este manual se encuentra en la ruta: 
http://camponet.minagricultura.gov.co/Team/PMO/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FTeam%2
FPMO%2FPMO%20Oficina%20Tecnologias%20de%20informaci%C3%B3n%20y%20comunicacione
s%2FCarpeta%20del%20Ministro%2F6%20Cierre%2FPlantilla%20manual%20de%20despliegue&F
olderCTID=0x012000F406DD7EC273E3488BDD7C121EFABA7B&View=%7BF967F612%2D4537%2
D449D%2D901C%2DF8DEEBF5F6CF%7D. 
 

 Manual de Administrador. Este manual se encuentra en la ruta: 
http://camponet.minagricultura.gov.co/Team/PMO/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FTeam%2
FPMO%2FPMO%20Oficina%20Tecnologias%20de%20informaci%C3%B3n%20y%20comunicacione
s%2FCarpeta%20del%20Ministro%2F6%20Cierre%2FPlantilla%20Manua%20de%20usuario&Folde
rCTID=0x012000F406DD7EC273E3488BDD7C121EFABA7B&View=%7BF967F612%2D4537%2D449
D%2D901C%2DF8DEEBF5F6CF%7D. 
 

 Manual de Usuario. Este manual se encuentra en la ruta: 
http://camponet.minagricultura.gov.co/Team/PMO/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FTeam%2
FPMO%2FPMO%20Oficina%20Tecnologias%20de%20informaci%C3%B3n%20y%20comunicacione
s%2FCarpeta%20del%20Ministro%2F6%20Cierre%2FPlantilla%20Manua%20de%20usuario&Folde
rCTID=0x012000F406DD7EC273E3488BDD7C121EFABA7B&View=%7BF967F612%2D4537%2D449
D%2D901C%2DF8DEEBF5F6CF%7D. 
 

 Guía de Operación. Este manual se encuentra en la ruta: 
http://camponet.minagricultura.gov.co/Team/PMO/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FTeam%2
FPMO%2FPMO%20Oficina%20Tecnologias%20de%20informaci%C3%B3n%20y%20comunicacione
s%2FCarpeta%20del%20Ministro%2F6%20Cierre%2FPlantilla%20Manual%20de%20operaci%C3
%B2n&FolderCTID=0x012000F406DD7EC273E3488BDD7C121EFABA7B&View=%7BF967F612%2D
4537%2D449D%2D901C%2DF8DEEBF5F6CF%7D. 
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3.3 Entrega de productos: 

 Artefactos de despliegue. Estos artefactos se encuentran alojados en la siguiente ruta: 
             
http://camponet.minagricultura.gov.co/Team/PMO/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FT
eam%2FPMO%2FPMO%20Oficina%20Tecnologias%20de%20informaci%C3%B3n%20y%2
0comunicaciones%2FCarpeta%20del%20Ministro%2F4%20Ejecuci%C3%B3n%2FCodigo%
20Fuente&FolderCTID=0x012000F406DD7EC273E3488BDD7C121EFABA7B&View=%7BF96
7F612%2D4537%2D449D%2D901C%2DF8DEEBF5F6CF%7D&InitialTabId=Ribbon%2EDoc
ument&VisibilityContext=WSSTabPersistence 

  

 Medios de instalación. 
           Los medios de instalación de SQL Server y Share Point son responsabilidad del Ministerio.    

 Código Fuente (Para custodia del gestor de aplicaciones). 
Este entregable se encuentra parte alojado en la siguiente ruta: 
COE-MADR.visualstudio.com 
Y completo el sharepoint en la ruta : 
http://camponet.minagricultura.gov.co/Team/PMO/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FT
eam%2FPMO%2FPMO%20Oficina%20Tecnologias%20de%20informaci%C3%B3n%20y%2
0comunicaciones%2FCarpeta%20del%20Ministro%2F4%20Ejecuci%C3%B3n%2FCodigo%
20Fuente&FolderCTID=0x012000F406DD7EC273E3488BDD7C121EFABA7B&View=%7BF96
7F612%2D4537%2D449D%2D901C%2DF8DEEBF5F6CF%7D&InitialTabId=Ribbon%2EDoc
ument&VisibilityContext=WSSTabPersistence 
 

 Esquema de base de datos, accesos y privilegios requeridos. 
Los esquemas de base de datos, acceso y privilegios requeridos se encuentran descritos en 
el manual de despliegue. 

 
3.4 Entrega de material de capacitaciones: 

 Capacitaciones funcionales; para usuarios. 
Las capacitaciones y presentaciones a los diferentes usuarios quedaron condensados en los 
documentos de ayuda de memoria con nombre:  

 Ayuda de Memoria presentación Indicadores Financiamiento. 
 Ayuda de Memoria presentación indicadores Comercio Exterior. 
 Ayuda de memoria presentación indicadores económicos.  
 Ayuda de memoria presentación Dashboard y APP primera versión carpeta  

Ministro. 
            Estos documentos se encuentran en la ruta:   
http://camponet.minagricultura.gov.co/Team/PMO/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FTeam%2
FPMO%2FPMO%20Oficina%20Tecnologias%20de%20informaci%C3%B3n%20y%20comunicacione
s%2FCarpeta%20del%20Ministro%2F5%20Monitoreo%20y%20control%2F4%20Formato%20ayud
a%20de%20memoria&FolderCTID=0x012000F406DD7EC273E3488BDD7C121EFABA7B&View=%7
BF967F612%2D4537%2D449D%2D901C%2DF8DEEBF5F6CF%7D 
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3.5 Ambientes: 

 Despliegue de la aplicación en ambiente de producción. 
Se siguió el procedimiento del manual de despliegue. A continuación, se relaciona el enlace donde 
está el RFC: 
http://camponet.minagricultura.gov.co/Team/PMO/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FTeam%2
FPMO%2FPMO%20Oficina%20Tecnologias%20de%20informaci%C3%B3n%20y%20comunicacione
s%2FCarpeta%20del%20Ministro%2F4%20Ejecuci%C3%B3n%2FRFC&FolderCTID=0x012000F406
DD7EC273E3488BDD7C121EFABA7B&View=%7BF967F612%2D4537%2D449D%2D901C%2DF8DE
EBF5F6CF%7D&InitialTabId=Ribbon%2EDocument&VisibilityContext=WSSTabPersistence 
 
 
3.6 Seguridad: 

 Permisos usuarios. 
Este aplicativo requiere de permisos para la parte de administración los cuales son especificados en 
el manual de usuario administrador de acuerdo a los respectivos tipos de usuarios. 

  
 Soporte de pruebas de vulnerabilidades. 
A continuación, se relaciona el enlace donde está el documento soporte de las pruebas de    
vulnerabilidad:  
 
http://camponet.minagricultura.gov.co/Team/PMO/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FTeam
%2FPMO%2FPMO%20Oficina%20Tecnologias%20de%20informaci%C3%B3n%20y%20comuni
caciones%2FCarpeta%20del%20Ministro%2F4%20Ejecuci%C3%B3n%2FAnalisis%20de%20Vu
lnerabilidades&FolderCTID=0x012000F406DD7EC273E3488BDD7C121EFABA7B&View=%7BF96
7F612%2D4537%2D449D%2D901C%2DF8DEEBF5F6CF%7D&InitialTabId=Ribbon%2EDocume
nt&VisibilityContext=WSSTabPersistence 

 
 
3.7 Garantía y Soporte: 

 Documento de garantía de la solución. 
       A continuación, se refleja el aparte del contrato relacionado con la garantía del producto.  
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TRANSFERENCIA DE CONTRATOS DE SOPORTE O GARANTIAS 
 
La garantía es la descrita en el “Anexo No.4 Características transversales componentes de 
desarrollo de software, dentro del Contrato Interadministrativo No. 20160790 celebrado entre la 
Nacion-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural e Infotic S.A., que se encuentra en la ruta: 
http://camponet.minagricultura.gov.co/Team/PMO/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FTeam%2
FPMO%2FPMO%20Oficina%20Tecnologias%20de%20informaci%C3%B3n%20y%20comunicacione
s%2FCarpeta%20del%20Ministro%2F2%20Inicio%2FContrato&FolderCTID=0x012000F406DD7EC2
73E3488BDD7C121EFABA7B&View=%7BF967F612%2D4537%2D449D%2D901C%2DF8DEEBF5F6
CF%7D 
 
 
 

ACUERDOS, ASPECTOS A RESALTAR 
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La entrega del aplicativo a la parte funcional se encuentra descrito en el formato Plantilla Acta de 
Aceptación Funcional, que se encuentra en la ruta : 
 
http://camponet.minagricultura.gov.co/Team/PMO/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FTeam%2
FPMO%2FPMO%20Oficina%20Tecnologias%20de%20informaci%C3%B3n%20y%20comunicacione
s%2FCarpeta%20del%20Ministro%2F4%20Ejecuci%C3%B3n%2FCodigo%20Fuente&FolderCTID=
0x012000F406DD7EC273E3488BDD7C121EFABA7B&View=%7BF967F612%2D4537%2D449D%2D
901C%2DF8DEEBF5F6CF%7D&InitialTabId=Ribbon%2EDocument&VisibilityContext=WSSTabPersis
tence 


