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Check

Textos: Dejar en el campo de los títulos dos líneas 2

Colocar link en per�l del mapa para las urls de la licencia 
Quitar "leer mas" en los documentos. 3 

El indicador de página actual en el header no funciona correctamente 1

Text Bubble: Necesita alineación con diseño original 1

Bug: Módulo "Navegue nuestros datos" en el Home 1

Per�l de la palabra: PPD  2

Bug: Módulo de "Novedades del mes" en el Home  1

Breadcrumbs: O deben ser funcionales (�ltrar) o no deben ser clickable. 1

Bug: Per�l de la palabra 1

Lógica: El texto "Ver también" debe desaparecer si no hay contenido relacionado. 1

Ajuste: Módulo "Busca lo que necesitas" en el Home  2 

Actualización: La tarjeta FAQ tiene un nuevo diseño 2

Optimizar las imágenes para mejorar rendimiento 
Que elementos están en el back que necesitamos editar en el front? 2

Emocionado con lo nuevo: No estamos enviando mail de con�rmación y la usabilida… 
Descargar: Implementar nuevo diseño 2

Mantener un alto de banner consistente e incluir el texto secundario  3 

Ajuste de distancias cuando no hay paginación 2 

Imágenes pixeladas. Qué podemos hacer? 1

Limitar el tamaño máximo de las imágenes que podemos subir 
Mejorar nombres y descripciones de los elementos en Drupal  

Revisar el funcionamiento de los �ltros en el buscador, en responsive no es posible s… 
Revisar renderización de las entidades en Navegue nuestros mapas. 
Ajustar vínculos de la tarjeta que es ideca 1

Pendientes
Noviembre 18 - 22 (2019)
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5 / 27

Check

Check

0 / 1

Permitir que dentro del contenido relacionado en las palabras del glosario se pueda … 1

Dejar botón de sincronizacion de contenidos con datos abiertos  1

Los íconos de las redes sociales en el footer no apuntan a las redes sociales de Ideca 

Incluir el módulo de contenido relacionado en todos los recursos. 2

0 / 1

Check

Nuevo recurso: Censo 2020 - !!! 1

Integración: Nuevo per�l del mapa 
Terminar: Sobre Ideca - !!! 2

Bug: Siempre sobra una tarjeta en el per�l del mapa 
De�niciones del buscador  1

0 / 5

Check

Crear hipervínculos en las apps del momento, que permitan ir al per�l de la apli…  1

Diciembre 9 - 13 (2019)

Diciembre 2 - 6 (2019)

Noviembre 25 - 29 (2019)

Noviembre 18 - 22 (2019)

Noviembre 18 - 22 (2019)
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Tarjeta Ayuda: No está funcionando  

Quitar todos los "Leer Más" y siempre apuntar al per�l  

Redireccionamiento compatibilidad HTTPS 1 

Organizar alfabeticamente el dropdown del buscador  

Navegación: "Recursos" no debe ser clickable 1 

Bug: Over�ow (Desborde) en las tarjetas del buscador 1 

Hipervinculos del footer editables 1 

Copy: Escoger las palabras mas buscadas y completar su per�l  2 

Modal: PPD 2 

Revision Google Analytics 1 

Palabras clave por entrada 1

En el per�l de la tarjeta de FAQ  1

Modi�car link de licencia en el per�l del mapa para que cargue la url de�nida en el c…  

Establecer el protocolo de duración de la "N" 

Bug: Comportamiento inusual de las tarjetas en el Buscador 02 1 

Bug: Numerar cada item del carrusel 1

Implementar: Sobre Ideca 3/3 2 

5 / 5

Check

6 / 6

3 / 7

Check

Noviembre 4 - 8 (2019)

Noviembre 11 - 15 (2019)

Noviembre 18 - 22 (2019)
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Check

Per�l App: Agregar contenedor a info de la app para generar borde 1 

Incluir Normatividad como tipo de contenido  

Implementar: Sobre Ideca 2/3  

Bug: Ordenamiento Territorial - Mapa de referencia 1 

Agregar contenido iframe en el per�l del mapa, cuando el video no exista.  

Crear hipervínculo a datos abiertos en el per�l del mapa 1 

Per�l App: Fecha de publicación no es editable 1 

Per�l App: Los botones a las app stores no funcionan 1 

Ajuste de diseño a la tarjeta de Apps.  

Per�l App: Incluir módulo de video 1 

Per�l App: Revisar la sección "Información Adicional" 1 

Per�l App: Las Apps del Momento deben ser con�gurables  

Per�l App: El botón de volver no funciona  

Instalar un plugin de SEO en la página 1 

14 / 14

Check

Los �ltros del buscador no están funcionando  

Tarjeta Glosario: Falta una imagen de fondo 1 

2 / 2

Check

Octubre 28 - Noviembre 1 (2019)

Octubre 21 - 25 (2019)

( )

Noviembre 18 - 22 (2019)
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Arreglar errores de Javascript  

Implementar nuestro proceso de Integración Continua  

Implementar: Sobre Ideca 1/3 2 

Sincronizar 21 datos (IDIGER, IDT, IDPC) de la plataforma de datos abiertos a ideca.g… 2 

Revisar vínculo "Mapas" en el buscador, esta saliendo otro mapa a pesar de que la u… 2 

5 / 5

Check

Quitar de tipo de contenido la palabra "archivo"  

Quitar hipervínculo al icono de la entidad 2 

Crear categoría para normatividad y validar que los campos del documento carguen …  

Agregar link a datos abiertos en el per�l del mapa  

Agregar link a entidades en el per�l del mapa 1 

5 / 5

Check

Instalar Google Analytics  

Re-direccionamiento de URLs 1 

Hipervinculo desde Ideca a Datos abiertos en la tarjeta de mapa en el tag “Fuente"  

Crear un espacio en la base de datos para la visualización de novedades diferente al…  

Favicon  

Quitar la tarjeta “Que es Ideca” del buscador  

6 / 6

Octubre 14 - 18 (2019)

Octubre 09 - 11 (2019)

Septiembre 23 - 27 (2019)

Noviembre 18 - 22 (2019)
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Noviembre 18 - 22 (2019)


