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ANEXO 01: Especificación General del SPP 
 

Información General del SPP 

a)  Logo: Imagen en formato .jpg, .png, otros | Opcional 

b)  Nombre del software: Obligatorio  

c)  Entidad titular del software: Obligatorio 

d)  Descripción del software: Indicar su funcionalidad | Obligatorio 

e)  Palabras claves: separado por comas. Ejemplo: Java, .NET, Tramite, SIGA, (…) | Obligatorio 

f)  Versión del Software: Ejemplo: 0.1, 0.2, (…), 1.0, 1.1, 1.2, (…) | Obligatorio 

g)  Procesos de la entidad que son soportados por el software: Apoyo, Estratégico y Principal | Opcional  

h)  
Especificación 
Técnica: 

Sistema operativo | Obligatorio 

Base de datos | Obligatorio 

Lenguaje de programación | Obligatorio 

Entorno de desarrollo sugerido | Obligatorio 

Entorno de ejecución | Obligatorio 

Navegadores soportados | Obligatorio 

i)  
Equipo de 
desarrollo 

Nombre del Responsable del equipo | Obligatorio  

Correo electrónico institucional del responsable del equipo | Obligatorio 

Teléfono institucional del responsable del equipo | Obligatorio 

j)  Tipo de Licencia libre o abierta | Obligatorio 

k)  Costo estimado del software | Obligatorio 

l)  Tiempo estimado que demoró su desarrollo | Opcional 

m)  
Categoría: salud, educación, agricultura, datos espaciales, telecomunicaciones, gobierno abierto, 
administración, contabilidad, economía, ambiente, inteligencia de negocios, gestión documental | 
Obligatorio  

n)  Funcionario Responsable del Software Publico | Obligatorio 

o)  Enlace de la Plataforma de Alojamiento de Código | Opcional 

Documentación del SPP 

a)  

Manual de 
instalación y 
configuración 
(Obligatorio) 

 Datos Generales: Nombre del software, versión, breve descripción del manual de 
instalación. 

 Requisitos de Hardware: requisitos de procesador, memoria, espacio en disco, 
resolución de video, otro hardware (ratón, micrófono, cámara web, teclado, 
auriculares, etc.).  

 Requisitos de Software: sistema operativo, versión, service pack, software de 
base de datos compatible, servidor de aplicaciones requerido, navegador 
compatible, librerías o código fuente necesario. 

 Descripción del proceso de instalación tarea por tarea, incluyendo captura de 
imágenes. 

 Descripción del proceso de configuración, y buenas prácticas o recomendaciones 
al respecto. 

 Contáctenos 

 Tipo de Licencia libre o abierta 

b)  
Manual de 

Usuario 
(Obligatorio) 

 Datos Generales: Nombre del software, versión, breve descripción de la 
funcionalidad principal. 

 Funcionalidad del Software: describir funcionalidad, actividades o tareas, esto 
incluye, si es el caso, la generación de reportes, gestión de tablas, etc. 

 Tipo de Licencia libre o abierta 
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c)  
Diccionario de 

datos 
(Obligatorio) 

 Modelo de Datos 

 Diccionario de Datos 

 Tipo de Licencia libre o abierta 

d)  

Documentación 
técnica de 
desarrollo 

(Obligatorio) 

 Requerimientos del software 

 Documento de Análisis  

 Documento de Diseño 

 Documento de Arquitectura y componentes  

 Documento Plan de pruebas funcionales y no funcionales  

 Documento Manual de operaciones 

 Tipo de Licencia libre o abierta 

 
  


