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1 Historial de cambios
1.1 Vigencia 2015
Septiembre 4: Se agrega el parametro UTF8 a la tabla de
configuración
Agosto 14: Se agrega modulo para configurar las opciones por
defecto de los reportes del sistema
Agosto 5: Se modifican los paginadores para que solo contengan
un número limitado de registros y asi no retarden la carga de tablas
de busqueda cuando existen demasiados datos.
Julio 18: Se agrega bloqueo de terceros esto con el fin de que los
números de documento que no esten bien creados puedan ser
bloqueados, de igual manera usuarios que puedan resultar no
deseados
Junio 9: Cuando se muestra un tercero también se muestra si este
es suscriptor o beneficiario
Mayo 4: Se agrega modulo de noticias, el cual permite programar
noticias que se muestran a los usuarios una vez ingresan al
sistema, estas noticias pueden incluir el responder una evaluación
(como por ejemplo una encuesta de satisfacción de clientes)
Abril 24: Se incorpora la posibilidad de editar las imagenes anexas
a terceros (Redimencionar y cortar imagenes)
Abril 1: Se implementa formato AM PM para campos hora
Marzo 20: Se ajusta problema con la subida de archivos con
extensiones en minuscula para mime tipo X-download y se
incorpora formato TIFF
Febrero 10: Se agrega la opción de poder mantener las sesiones
cuando estan cerca de cerrarse sin necesidad de ejecutar acción
alguna.
Febrero 3: Se agrega al modulo de terceros la fecha del documento
y datos del pase, en el modulo de datos personales se pregunta si
el usuario permite que la entidad establezca contacto con él (como
parte de las medidas de protección de datos personales),
adicionalmente se empieza a hacer seguimiento a la última fecha
de modificación de la conseña del usuario.
Enero 30: Se actuliza la estructura de documentos del modulo
formatos MECI, el modulo que se ingresa es tipo arbol lo que
permite una lectura sencilla y rapida de todos los formatos
existentes.
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Enero 2: Se ajustan las rutas de referencia en las ayudas, y en los
web services, asi como en los modulos de actualización de los
acerca de. La ruta de referencia ahora es el dominio ideasw.com
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1.2 Vigencia 2014
Diciembre 14: Se incluye nuevo modulo de alertas, el cual
reemplaza la clase alertas, este módulo permite la edición de
alertas por parte de los usuarios, esto incluye cambios en los panel
y ajustes en el cron
Diciembre 2: Se agrega script para la generación de los listados en
formato CSV, este script debe ser utilizado en aquellos casos
donde los servidores no admiten la generación de archivos en
formato XLS
Octubre 9: Se incluye una contraseña para APPs y parámetros para
su administración, es decir, para definir la forma como esta va a
funcionar, por defecto se permite la conexión usando la misma
clave del usuario en la plataforma, sin embargo, se puede
configurar para que exija una contraseña diferente e incluso que
exija el cambio de contraseña del usuario en la plataforma.
Septiembre 23: Se agrega comportamiento de estado de la ventana
en terceros, es decir si el usuario recoge la ventana esta aparecerá
recogida cada vez que el usuario acceda a ella.
Septiembre 22: Se incluye detección y bloqueo de IPs atacantes, se
considera atacante a un IP que intente iniciar sesión mas de 10
veces en una hora, estas son rechazadas en forma automática a
menos que se configuren como IP de confianza en el modulo IPs
atacantes en el sistema Ideas
Agosto 27: En la ventana de terceros se mantiene el estado de la
ventana (cerrada o abierta) según preferencia del usuario, esto
facilita a quienes usan esta ventana solo de consulta para que no
tengan que desplazarse hasta el fin de la pagina para hacer una
consulta
Agosto 25: Se incluye en el panel un bloque para seguimiento del
día a clientes
Agosto 25: Se mejora el reporte de cumpleaños y se agrega botón
para exportar a MSExcel
Julio 18: Se incluye en el módulo de terceros la razon comercial y el
teléfono celular
Junio 11: Se incorpora el botón hoy para parámetros tipo fecha en
el visor de reportes
Mayo 24: Se incorpora modulo de mantenimiento que será
accesible para los usuarios depuradores (administradores del
sistema), este modulo permite actualizar los versionados de los
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servidores.
Abril 10: Se incorpora tabla de cumpleaños en los panel y se
actualiza la forma de cargar los perfiles automaticos
Abril 10: Se actualiza visualización de consultas fallidas al momento
de mostrar reportes y se ajusta dificultad con la variable rownum
Marzo 27: Se incluye modulo de tipos de anexos en terceros con
tres clases especiales, foto personal, documento de identidad y
firma personal, los tipos de anexo se definen por perfil y pueden ser
cargados en la ventana de terceros o en la ventana de datos
personales, en algunos panel se puede cargar directamente la foto
personal.
Marzo 13: Se reescribe el interprete de reportes, la nueva libreria
permite reportes anidados para lo cual se agregaron niveles en los
reportes y se personaliza la firma para reportes.
Marzo 6: Se clasifican los terceros por entidad con fines contables
Febrero 13: Se agregan nuevos botones mini
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1.3 Vigencia 2013
Diciembre 23: Se incluye opción de descargar la copia de seguridad
en formato zip
Diciembre 20: Se incorpora un Chat
Diciembre 15: Se incopora manejo de idiomas se incluyen por
defecto Ingles y Portugues
Noviembre 21: Se reescribe las clases que administran datos, con
lo cual se agiliza el acceso a datos de bases de datos alternas
Noviembre 17: Se permite hacer anotaciones a los registros de
inscripción
Noviembre 16: Se incluyen reportes de segundo nivel, solo se
aplica con reportes por items, no aplica para reportes tipo tabla
Noviembre 8: Se actualiza el modulo de registro de usuarios
Noviembre 1: Se incorpora parametrizacion por entidad, incluye
manejo de perfiles especificos y determinación de reportes para
determinados modulos
Octubre 28: Ajustes al modulo de registro de usuarios externos
Octubre 16: Se incluyen nuevas opciones por entidad que incluyen
seleccion de perfiles predeterminados y seleccion de reportes
personalizada
Septiembre 27: Se incorpora modulo de generacion de copias de
seguridad, disponible en Ideas, tambien se incorpora un cron para
que pueda ser programadas las copias.
Septiembre 1: REPORTES - Se permite multiples formatos de
tamaño de pagina.
Septiembre 1: AJUSTES EN LOS REPORTES - Se incorpa edicion
de items en el bloque cuerpo, opcion de enviar reporte sin etiquetas
y sin margenes y formatos para campos
Agosto 28: Se incorpora seguimiento a opciones de usuario
Agosto 28: Se incorpora inicio de sesion por paises, el cual se
puede definir en el archivo cfg.php
Agosto 28: Se incluyen mejoras a la presentación de menús de
usuario
Agosto 28: Se redistribuye el modulo de usuarios
Agosto 28: Se incorpora funciones de agregado XAJAX para datos
interdependientes
Julio 4: Se incorpora logeo por medio de usuario, de forma tal que
puede ser mixto, o por tipo documento y documento o por nombre
de usuario
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Julio 4: Se incorpora en el modulo de terceros los campos de pais
del documento, nacionalidad y nombre de usuario
Mayo 22: Se implementan ajustes generales para la presentación
de fechas en formato largo, ajustes a los campos de tipo si no y
ajustes a los paginadores.
Mayo 2: Se incorpora registro de sesiones en todas las
aplicaciones, lo cual implica un cambio en el modelo de inicios de
sesion y cierres de sesion.
Abril 29: Se incluye modulo de menus externos, los cuales sirven en
forma similar a las barras de favoritos en los navegadores.
Marzo 4: Se incorpora modelo de reportes configurables por los
usuarios
Febrero 20: Se incorpora dato de Estado Civil en la ventana de
terceros
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1.4 Vigencia 2012
Octubre 29: Se incorpora modulo para revisión de auditoria.
Octubre 24: Se incorpora modulo panel para formatos MECI
Octubre 24: Se crea modulo para la administración de bases de
datos alternas, las cuales sirven para contener archivos anexos
Octubre 24: Se ajusta sistema de fechas para dar hora local
Octubre 18: Se ajusta el modelo de permisos para permitir mayor
discriminación en los posibles permisos
Octubre 17: Se mejora la respuesta a los mensajes de servidor 403
y 404 con paginas personalizadas y bloqueo a directorios de
librerias.
Octubre 1: Se incorpora modulo de recaudos
Septiembre 21: Se ajusta ventana Acerca de... para contener el
historial de versiones del producto.
Septiembre 18: Se ajusta la ventana de busquedas para que
incluya ordenamiento descendente.
Septiembre 15: Se incorpora ayuda en linea.
Septiembre 15: Se agrega al modulo de terceros el RH, ciudad de
procedencia y ciudad del documento de identidad.
Septiembre 1: Se incorpora modulo para cambio de contrasena
Septiembre 1: Se incorporan mejoras al modulo administrador de
datos, lector de configuracion y administracion de conexiones xajax
Septiembre 1: Se pone en funcionamiento el panel de alertas para
todas las aplicaciones
Agosto 15: Se incorpora cierre automatico en las aplicaciones con
un tiempo de cierre configurable, valor por defecto 20 minutos.
Agosto 15: Se incorpora modulo de configuracion
Agosto 1: Se incorpora modulo para la administracion de perfiles
Agosto 1: Se incorpora modulo para la administracion de terceros.
Agosto 1: Se incorpora modulo para la administracion de archivos
planos.
Agosto 1: Se incorpora modulo para generacion de documentos en
formato PDF
Agosto 1: Se incorpora modulo administrador de datos
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