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Glosario 

Software: Un software es un programa que reúne un conjunto de rutinas informáticas 

mediante el uso de una interfaz que ayuda al usuario a navegar más fácil o utilizar una función 

específica como alguna tarea informática.  

Aplicación Web: Es una herramienta informática a la cual se puede acceder mediante un 

servidor web a través de internet. Está orientada a la programación web para ser compatible con 

los navegadores interpretando los lenguajes estándar de este paradigma de programación como 

los son HTML, CSS y JavaScript, el servidor se encarga de enviar peticiones y entregar datos al 

dispositivo conocido como cliente en el que se ejecuta la aplicación. 

Análisis y grafico de datos: Constituye la monitorización en el desempeño de una 

entidad además de aportar en la diferente toma de decisiones de los procesos administrativos. La 

transformación de los datos y su exposición ante las personas comprende el funcionamiento de la 

información para el gobierno, puesto que todos los datos e información contractual de los entes 

gubernamentales deben ser públicos. 
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1. Introducción 

Este manual técnico tiene como objetivo apoyar a los usuarios del visor de contratación 

para asegurar el uso correcto de la aplicación. Allí podrá encontrar información sobre el software 

desarrollado y entender las utilidades dispuestas para su utilización con el objetivo de garantizar 

la transparencia, el control social y la rendición de cuentas de la Gobernación de Cundinamarca. 
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2. Especificaciones Técnicas 

Requerimientos del Sistema 

• Request de información 

• Análisis de datos 

• Gráficas 

• Navegador web 

Herramientas de Desarrollo 

Esta es la información de las herramientas que fueron utilizadas para realizar el desarrollo 

de la aplicación web tales como el lenguaje de programación seleccionado, los frameworks 

utilizados y el software utilizado para la codificación del sistema. 

HTML 

El lenguaje de marcas de hipertexto HTML se utiliza para la creación de cada uno de los 

componentes gráficos y contenidos de la interfaz de usuario, uno de los beneficios de utilizar este 

lenguaje es su versatilidad en las plataformas web puesto que es multiplataforma, es decir puede 

ser visualizado desde cualquier navegador, sistema operativo o dispositivo informático (MDN 

Web Docs, 2022). 

CSS 

Las hojas de estilo en cascada CSS es un lenguaje orientado al diseño gráfico que define 

la presentación de un documento HTML, utilizado para personalizar el diseño y otras 

propiedades de cada uno de los componentes de la aplicación (MDN Web Docs, 2022).  
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JavaScript 

Este lenguaje de programación interpretado constituye una parte importante en el 

desarrollo de la aplicación web porque es el encargado de generar el entorno interactivo para el 

usuario a través de scripts (MDN Web Docs, 2022). El objetivo de implementar este lenguaje es 

obtener la información de los procesos contractuales que se encuentra en el portal web datos.gov, 

realizar los filtros necesarios a la información y generar las gráficas correspondientes. 

Bootstrap 

Esta librería es un estándar de propiedades CSS y JavaScript que proporciona un 

conjunto de herramientas de código abierto para garantizar el diseño multiplataforma de la 

aplicación web. Esta librería permite realizar el diseño gráfico mucho más rápido puesto que 

posee varios recursos para configurar los estilos de cada componente de una manera simple y 

eficiente (Otto, s. f.). 

Chart.js 

Esta librería JavaScript de código abierto es utilizada para la visualización de datos a 

través de 8 tipos de gráficos, es una forma eficiente de incluir gráficos interactivos en una 

aplicación web a través del elemento Canvas del lenguaje HTML. (Chart.js, s. f.).  

El beneficio de integrar esta librería en la aplicación es que permite generar graficas de 

forma animada, escalable y responsiva lo cual facilita el diseño multiplataforma. 

Visual Studio Code 

Es un editor de código fuente desarrollado y distribuido por la empresa Microsoft 

implementado en el año 2015, es una aplicación multiplataforma que funciona en los sistemas 

operativos Windows, Linux y MacOS. Es reconocido por sus extensiones que son complementos 
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para personalizar y mejorar la apariencia, incluyendo la configuración adicional, las 

características o el uso de las herramientas existentes utilizadas para aumentar la productividad y 

satisfacer el flujo de trabajo. (Microsoft, 2022). 

Este programa será el utilizado para realizar todas las iteraciones del proyecto y escribir 

el código de los archivos que compondrá la aplicación web a desarrollar. 

IntelliJ IDEA 

Es un IDE utilizado para codificar alrededor de 20 o más lenguajes de programación, es 

comúnmente utilizado para desarrollar código fuente Java, Perl y Go. 

Estructura de la Aplicación 

Como cualquier aplicación web la estructura del proyecto de software se divide en 

archivos que contienen los diferentes elementos que permitirán la interacción en la interfaz de los 

usuarios integrando cada uno de los componentes para realizar el análisis de datos. La 

codificación de todos estos elementos se realizó a través de Visual Studio Code. 

Ilustración 1 

Estructura Final de la Aplicación 

 
Fuente: (Propia de la Investigación, 2022). 
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Se puede observar que hay tres archivos JavaScript encargados de manejar la parte 

dinámica de la aplicación, la página HTML que es la interfaz de usuario y un archivo de 

información sobre el proyecto. 

Documentos de Información 

Se destinó un archivo de texto para enviar a la prensa de la Gobernación de 

Cundinamarca toda la información del proyecto, funcionamiento de la aplicación, la versión de 

los frameworks utilizados y los lenguajes utilizados con el objetivo de facilitar la 

implementación. 

Ilustración 2  

Readme.txt 

 

Fuente: (Propia de la Investigación, 2022). 
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Archivos de Código Fuente 

Documento data.js 

Este archivo de JavaScript que fue programado para enviar un request tipo GET a la URL 

del portal de datos abiertos con el objetivo de extraer la información de su base de datos. Luego, 

con la función que está en este archivo se analiza toda la información que se recibe del portal 

para llenar los filtros, gráficas y la tabla con todos los datos correspondientes. 

Ilustración 3 

Archivo JavaScript – Extracción de Información 

 

Fuente: (Propia de la Investigación, 2022). 
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Documento graphics.js 

Este archivo JavaScript correspondiente a la creación de la gráfica titulada “Número de 

Procesos de Contratación - SECOP II” siendo el encargado de filtrar antes la información cuando 

un usuario modifique algún filtro con el evento “onchange” que llama la función “filtrarDatos” 

cada vez que el dato seleccionado de un filtro cambie. La filtración de información se realiza en 

base a la data obtenida del portal de datos abiertos en forma de combinatoria a través de las 

estructuras condicionales IF - ELSE para controlar que datos está suministrando el usuario y que 

la selección de los filtros sea estrictamente igual a la que se tiene en cuenta para graficar. 

Ilustración 4 

Archivo JavaScript – Gráfica y Filtración de Datos 

 

Fuente: (Propia de la Investigación, 2022). 
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Documento tables,js 

Este archivo filtra la información modalidad por modalidad con una combinatoria de 

condiciones para asegurarnos que la información sea estrictamente igual a la de los filtros 

registrando los resultados en un diccionario que llenará posteriormente la tabla fila por fila 

formateando antes la información de precio base con el estándar COP o peso colombiano para 

que el usuario pueda ver los datos de dinero con el formato adecuado ya que en la información 

original solo son números planos sin formato.  

También es el encargado de graficar la información filtrada anteriormente dando como 

resultado una gráfica de pastel para el porcentaje de modalidad y una gráfica de barras para el 

presupuesto invertido reflejada en la interfaz de usuario. 

Ilustración 5 

Archivo JavaScript – Tabla y Gráficas Modalidades 

 
Fuente: (Propia de la Investigación, 2022). 
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Documento index.html 

Este archivo HTM es la representación en código de la interfaz de usuario, estructurado 

por tres componentes en la página: 

• Filtros de Información 

• Grafica de procesos de contratación y tabla de modalidades 

• Grafica porcentaje de modalidad y grafica precio base x modalidad 

El navegador web interpreta este código y lo transforma en los elementos visuales de la 

interfaz.  

Ilustración 6 

Archivo HTML  – Interfaz de Usuario 

 

Fuente: (Propia de la Investigación, 2022). 
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