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INTRODUCCIÓN
En la actualidad el proceso de radicación de peticiones al área de conservación catastral se realiza
de manera presencial. En busca de mejorar y modernizar los procesos se desarrollará el diseño de
un aplicativo web, que pueda ser utilizado por los usuarios desde cualquier dispositivo electrónico
para acceder a la página oficial de la Entidad, generando la opción de solicitar trámites de manera
virtual.
Para desarrollar el proyecto es necesario diseñar una aplicación que permita a los usuarios utilizarla
e interactuar con ella; en esta se podrán realizar radicaciones de trámites de: cambio de propietario,
rectificaciones y complementaciones de datos básicos del inmueble, englobes y desenglobes,
incorporaciones de construcción, auto estimaciones, inscripciones de predios nuevos u omitidos,
rectificaciones de área de terreno, cancelaciones de predio y modificaciones de inscripción
catastral; con el fin de facilitar y agilizar el proceso de radicación para el área de conservación
catastral de la Territorial Cundinamarca del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). El
aplicativo especificara los documentos necesarios que se deben cargar por cada tipo de solicitud y
esta dará un numero de radicado para la consulta del usuario.

RESUMEN
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en su dependencia de la territorial Cundinamarca
en su área de conservación catastral, realiza el proceso de radicación de solicitudes, mutaciones y
trámites catastrales, de manera personal únicamente. Esta delegación tiene a cargo 116 municipios
de los cuales 40 pertenecen a la sede central, los demás se encuentran distribuidos en 10 unidades
operativas. Para facilitar a los usuarios el acceso a las diferentes peticiones que se pueden realizar
al área de conservación, se pretende elaborar un aplicativo que este incluido en la página oficial de
la entidad; permitiendo a los usuarios efectuar las solicitudes que requieran desde el lugar en el que
se encuentren, el único requisito será tener acceso a internet. Brindando una forma adicional a los
interesados para formalizar sus radiaciones de manera virtual. EL proyecto se efectuará hasta la
fase de diseño, la fase de ejecución y puesta en marcha se llevara a cabo posteriormente.

ABSTRAC
The Institute Agustín Codazzi (IGAC), in its dependence on the Territorial Cundinamarca in its
area of cadastre conservation, performs the process of filing applications, mutations and cadastre
procedures, in a personal way only.This delegation is in charge of 116 municipalities, of which 40
belong to the headquarters, the others are distributed in 10 operative Units.to facilitate users access
to different requests that perhaps submitted to the conservation area, it is intended to develop an
application that is included in the official website of the entity; allowing the users to make the
requests from the place they are, the only requirement is to have access to the internet.afford an
additional form to those interested to formalize their filings in a virtual way. The project will be
affected until the design phase, the execution phase and will be carried out later.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Diseñar un aplicativo web para la radicación de solicitudes, mutaciones y trámites catastrales, para
el área de conservación catastral de la Territorial Cundinamarca del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC).

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Realizar los reportes del levantamiento de la información de Hardware, Networking y
servidores; que se usara como base para elaborar el diseño del aplicativo.



Formalizar los requerimientos definidos para el diseño del aplicativo, mediante una lista de
chequeo.



Diseñar el UML del aplicativo, con las especificaciones acordadas con el sponsor dentro
del Acta de Constitución.

1. Antecedentes
1.1. Descripción de la Organización.
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, es la entidad encargada de producir el mapa oficial
y la cartografía básica de Colombia; elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble; realizar
el inventario de las características de los suelos; adelantar investigaciones geográficas como apoyo
al desarrollo territorial; capacitar y formar profesionales en tecnologías de información geográfica
y coordinar la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE). (Pagina oficial Instituto
Geografico Agustin Coddazi IGAC, 2019)

1.1.1.

Objetivos estratégicos de la Organización.

1. Fortalecer al instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas,
metodologías y el marco normativo en materia geográfica.
2. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia.
3. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y
estímulos a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público.
4. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el
instituto, racionalizando y optimizando el uso de recursos.
5. Optimizar la gestión financiera de recursos. (Pagina oficial Instituto Geografico Agustin Coddazi
IGAC, 2019)

1.1.2.

Políticas Institucionales.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi está comprometido en producir, proveer y divulgar
información y conocimiento confiables y oportunos, en geodesia, geografía, cartografía, agrología,
catastro, tecnologías geoespaciales y transferencia del conocimiento en temas misionales, que
cumplan con las disposiciones legales, técnicas y otros requisitos, con las necesidades y
expectativas de los clientes y grupos de interés, con el mejoramiento continuo de la eficacia,
eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión Integrado, a través de la implementación de

herramientas de gestión, fortalecimiento de las competencias del personal, la asignación de
recursos, la mejora en la infraestructura física y tecnológica, aplicación de mejores prácticas
profesionales y el análisis del entorno y sus cambios con el fin de contribuir al logro de los
objetivos institucionales y de manera específica, orientado a los siguientes sistemas de gestión:
1.

Sistema de Gestión de la Calidad

2.

Sistema de Control Interno

3.

Sistema de Gestión Ambiental

4.

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

5.

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

6.

Sistema de Gestión Documental.

7.

Sistema a la Gestión del Laboratorio Nacional de Suelos (Pagina oficial Instituto Geografico

Agustin Coddazi IGAC, 2019)

1.1.3.

Misión, Visión y Valores.

Misión
Producir, investigar, reglamentar, disponer y divulgar la información geográfica, cartográfica,
agrológica, catastral, geodésica y de tecnologías geoespaciales para su aplicación en los procesos
de gestión del conocimiento, planificación y desarrollo integral del país. (Pagina oficial Instituto
Geografico Agustin Coddazi IGAC, 2019)

Visión
En el 2019, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi será la autoridad y la entidad líder reconocida
internacionalmente por el aporte de conocimientos geográficos, referidos en su misión, para la
gestión del territorio y la construcción de un país en paz. (Pagina oficial Instituto Geografico
Agustin Coddazi IGAC, 2019)

Valores
Es una entidad al servicio del país que trabaja con transparencia, profesionalismo, tradición y
prestigio, en la cual su capital humano ejerce y promueve los siguientes valores: Honestidad,

Compromiso, Responsabilidad, Calidad, Respeto, Pertenencia, Eficiencia, Actitud positiva,
Trabajo en equipo, Lealtad y Autocontrol. (Pagina oficial Instituto Geografico Agustin Coddazi
IGAC, 2019)

1.1.4.

Estructura Organizacional.

Ilustración 1. Estructura Orgánica.
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pagina web 2018

Está compuesto por el Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE,
quien actúa como Presidente, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural; el Ministro de
Ambiente y desarrollo sostenible, Ministro de Vivienda ciudad y Territorio; el Ministro de Defensa
Nacional; el Director del Departamento Nacional de Planeación, DNP, y dos representantes del
Presidente de la República. (Pagina oficial Instituto Geografico Agustin Coddazi IGAC, 2019).

1.1.5. Mapa Estratégico.

Ilustración 2. Mapa de procesos.
Fuente: Plataforma Institucional igacnet, pagina web

En la ilustración 2, están presentes las áreas del igac en las que se comercializan productos o
servicios, como lo son Geodesia, cartografía, catastro, agrología y geografía; además de esto las
estrategias y evaluación y control que se llevan a cabo.

1.1.6.

Cadena de Valor.

Ilustración 3. Cadena de Valor.
Fuente: Conceptualización y especificaciones para la operación del catastro multipropósito
V.2.1.1

Se puede decir que la primera etapa para la construcción de la cadena de valor es la definición clara
de las directrices de política pública (para el caso del CM está dada en el artículo 104 del Plan
Nacional de Desarrollo, donde se introduce formalmente a la agenda pública). Con esta definición
se pasa a un segundo nivel, en el cual se define la regulación de la política adoptada por el gobierno
(para este caso en particular, es a través del documento CONPES recientemente aprobado, y el
marco conceptual de CM de este documento). Por último, la producción propiamente dicha, donde
se establecen y determinan los proveedores (insumos), los procesos, los productos con sus
especificaciones técnicas, los resultados e impacto. En este ciclo se debe realizar seguimiento con
su correspondiente ejercicio de evaluación (se deben evaluar costos, alcances, rendimientos,
capacidades institucionales, adaptabilidad, etc.), además de realimentar en términos de la mejora
continua. La medición de resultados e impactos se constituyen en un instrumento para verificar la
adecuada conceptualización de las políticas, así como los insumos para su ajuste. (INSTITUTO
GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO, 2016)

2. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico).
2.1. Planteamiento del Problema.
En este apartado se realiza el análisis de las problemáticas que afectan la entidad, las personas
involucradas y/o afectadas por estas y las posibles soluciones al problema; definiendo la óptima,
que será la que se escogerá y sobre la cual se desarrollara el proyecto.
2.1.1.

Análisis de involucrados.

Tabla 1.
Involucrados y estrategias
PERFIL (roles)

USUARIOS

ESTRATEGIAS
Interactuar con los usuarios para identificar los principales inconvenientes en el
proceso de peticiones en la oficina.
Evidenciar las falencias del proceso actual de peticiones de trámites.

IGAC

Evidenciar un proyecto interesante que beneficie al usuario y al ente en estudio en
disminución en costos, actualización y eficacia en los procesos.

JEFE DE
CONSERVACION

Crear espacios para verificar la funcionalidad de la plataforma en cuanto a tiempo,
recursos y hallar beneficios para el área de conservación.

SISTEMAS DE
INFORMACION
RECURSO
HUMANO

Gestionar procesos de actualización en tecnología.
Establecer la plataforma dentro de la página web actual del IGAC.
Capacitarlos referente a la utilización de la nueva plataforma a utilizar para los
procesos de peticiones catastrales.
Fuente: Elaboración propia

En la actualidad el Instituto Geográfico Agustín Codazzi no cuenta con una herramienta que sirva
para mejorar el servicio al cliente y la calidad de vida de los mismos, por esto se encuentra la
necesidad de crear un proyecto que se basa en implementar una aplicativo asequible a todos los
usuarios que necesiten realizar trámites catastrales de los municipios de Cundinamarca.

2.1.2.

Árbol de problemas.

EFECTO

EFECTO

EFECTO

EFECTO
EFECTO

Tiempos de espera
por

el

trámite

solicitado

Dificultad
proceso

en

el
de

solicitudes

Capacitación
insuficiente para el

Baja Productividad

personal

Perdida

de

información

al

solicitar un trámite

Procesos poco eficientes para el área de conservación catastral

CAUSA

CAUSA

CAUSA

Mayor tiempo en la

Desactualización

Deficiencia

radicación

Tecnológica

servicio

de

un

trámite.

CAUSA

CAUSA
en

el

Disminución

en

Deficiencia en la

procesos

respuesta

operativos.

solicitudes.

de

Ilustración 4. Árbol de problemas.
Fuente: Elaboración propia.

Análisis: El problema actual es la falta de facilidad por parte de la entidad a los usuarios para solicitar sus trámites catastrales, al darse
esta necesidad se evidencia la factibilidad del proyecto, donde su principal objetivo es mejorar la calidad del servicio de una manera
eficiente y oportuna y mejorar la calidad de vida de los usuarios.

2.1.3.

Árbol de Objetivos.

Ilustración 5. Árbol de problemas.
Fuente: Elaboración propia.

Análisis: Tomando como meta principal del proyecto el poder mejorar la calidad de vida de los usuarios teniendo una plataforma dentro
de la página web del Instituto Geográfico Agustín Codazzi con el fin de facilitar el proceso de solicitud de tramites catastrales para los
municipios de Cundinamarca.

2.2. Alternativas de solución.
2.2.1.

Identificación de acciones y alternativas.

Tabla 2
Alternativa A “Sostenibilidad del proyecto”
FACTOR DE
ANALISIS

PONDERACION
DE FACTOR

CALIDAD DE LA
INFORMACION

30%

REDUCCION DE
MATERIAL

25%

VIABILIADAD

15%

ELEMENTO DE ANALISIS

PONDERACION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DE ELEMENTO

información adecuada

15%

datos históricos

15%

X

papel

15%

X

ahorro de materiales

10%

X

2,500%

uso de la plataforma

10%

X

1,500%

factibilidad de la plataforma
económica

SOSTENIBILIDAD
IMPACTO

20%
10%

X

CALIFICACION
DE
PONDERACION
4,500%

5%

X

10%

X

social

5%

ambiental

5%

X

ambiental

5%

X

social

5%

X

4,500%
3,750%

0,750%
2,000%
X

1,000%

X

1,000%
0,500%
0,500%
22,500%

Fuente: Elaboración propia.

Mediante la alternativa A, se puede desarrollar la sostenibilidad del proyecto durante todas sus fases. Por medio de la reducción de
materiales e insumos, como resmas de papel, energía eléctrica, tóner de impresión, CD, entre otros materiales de oficina. Con lo cual se
busca un impacto social y ambiental positivo para evidenciar la viabilidad de ejecutar el proyecto.

Tabla 3
Alternativa B “Impacto Ambiental en la organización”
FACTOR DE
ANALISIS

PONDERACION
DEL FACTOR

ELEMENTO DE ANLISIS
Información especifica

RECOLECCION DE
INFORMACION
IMPACTO
AMBIENTAL
CAPACITACION

40%
35%
25%

PONDERACION
DE ELEMETO
15%

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X

CALIFICACION
DE
PONDERACION
6,00%

15%

X

6,00%

papel

15%

X

5,25%

Ahorro de insumos

10%

X

3,50%

Capacitación de colaboradores

10%

X

2,50%

uso de la plataforma

5%

Datos obtenidos de los usuarios

X

1,25%
24,50%

Fuente: Elaboración propia.

Con la alternativa B, se implantaría la capacitación del recurso humano sobre el uso del aplicativo objeto del proyecto, se pretende con
esto que los funcionarios den a conocer a los usuarios y les prestan asesoría en el momento de la implementación del aplicativo, para
maximizar el volumen de usuarios que realice las solicitudes por medio del aplicativo. De esta manera minimizar la entrega de copias
de documentos exigidas para radicar los trámites.

2.2.2. Descripción de alternativa seleccionada.
La alternativa B es la más conveniente para el proyecto, tiene en cuenta entre sus principales
factores el impacto ambiental en la reducción de insumos, papel y la capacitación sobre la
plataforma para los colaboradores en el momento de implementar el aplicativo.

2.2.3. Justificación del proyecto.
El proyecto busca facilitar el proceso de radicación del área de conservación catastral, y para esto
se realiza el diseño de un aplicativo web en donde se podrán radicar de manera virtual trámites
catastrales dentro de los 40 municipios que maneja la sede de conservación Cundinamarca,
facilitando el proceso y así lograr disminuir costos y tiempos en la organización (IGAC).
En el diseño del aplicativo se tendrán en cuenta el levantamiento de la información que permitirá
analizar Hardware, Networking y servidores acorde a los requerimientos del patrocinador
mediante listas de chequeo y análisis de cada una de las actividades del proceso; para esto se crea
un bosquejo donde se evidenciara el diseño formal del aplicativo web.

3. Marco Metodológico.
3.1. Tipos y métodos de investigación.
Para la investigación del proyecto es necesario utilizar dos métodos que ayudaran en el análisis
de factibilidad de cada uno de los procesos que se desarrollaran en el proyecto.

Método Deductivo: Basados en el proyecto a realizar, se aplicara este método para empezar de lo
general a lo especifico, mediante la recolección de información sobre la radicación de los tramites
catastrales, para así planear el objetivo principal del proyecto; esta información fue obtenida del
registro de tramites radicados en el área de conservación en el año 2017. 1

1

Información suministrada por el Jefe de conservación de la Territorial Cundinamarca

Método Descriptivo: Basados en este método se analizara el paso a paso de la gestión del proyecto
en la búsqueda de respuestas a preguntas como: quién, qué, cuándo, dónde para así cumplir los
objetivos del proyecto.

3.2. Herramientas para la recolección de información.
Es necesario obtener la información pertinente para poder sustentar el proyecto.
Recolección de información: Se analiza la información suministrada por el ente de estudio en este
caso el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el cual se podrán analizar los procesos de
solicitudes presenciales actuales.

Análisis documental: Se estudia la información proporcionada por el área de conservación sobre
los trámites radicados durante el año 2016 y 2017; con esta información suministrada se hace una
evaluación junto con los grupos de interés que son los usuarios, lo colaboradores del IGAC, el área
de conservación y el jefe de área. Para encontrar posibles alternativas o mejoras según las
necesidades planteadas.
Observación: En la actualidad el proceso de peticiones para el área de conservación se lleva a cabo
en la sede principal del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, donde se puede evidenciar y analizar
cómo se realiza el proceso de solicitud de trámites.

3.3. Fuentes de información.
Se consulta y analiza las principales fuentes de información para este caso el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi aporto la información necesaria como fue:
Históricos de radicaciones de tramites de los año 2016 y 2017.
Sistema de información catastral (Cordis).
Página Web el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Proceso de peticiones en la sede central del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

4. Estudios y Evaluaciones.
4.1. Estudio Técnico.
En este estudio se realizó el análisis de los insumos, maquinaria, instalaciones y demás elementos
que se requieran para desarrollar el proyecto en cada una de las etapas de la fase de diseño, por tal
motivo se realizara un levantamiento de los elementos con los que cuenta la entidad en la
actualidad, para luego poder establecer que elementos hacen falta y como se van a obtener.

4.1.1. Diseño conceptual de la solución.
El proyecto en su primera fase diseñara un aplicativo, que esté incluido dentro de la página web
oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, para poder realizar solicitudes al área de
conservación; el cual tendrá las siguientes características:
 Requerir al usuario ser propietario del predio objeto de radicación o tener carta de
autorización.
 La solicitud de trámites y mutaciones catastrales.
 Mostrar una ventana de información con la descripción de cada una de las 5 mutaciones y
los 4 trámites que se pueden radicar.
 La carga de la documentación necesaria para la posterior elaboración del trámite y/o
mutación solicitada por el usuario.
 Entregar al finalizar el proceso un número de radicación para consultas posteriores.
Para poder desarrollar el proyecto se deben llevar a cabo los siguientes procesos:
a. Realizar el levantamiento de la información relacionada con:
 Hardware: Es importante conocer los sistemas eléctricos, de red y comunicaciones, el data
center.
 Networking: Conocer la capacidad de interconexión y los niveles de servicio.
 Servidores: Identificar cuantos servidores físicos o virtuales posee la entidad y las bases de
datos que puedan estar disponibles para usarse en el desarrollo del proyecto.

b. Con la información recopilada se deben definir los requerimientos de almacenamiento y los
requisitos funcionales y no funcionales.
c.

Con el desarrollo de los anteriores pasos se procederá a elaborar el diseño del aplicativo,
teniendo como base toda la información mencionada y analizada anteriormente.

4.1.2.

Análisis y descripción del proceso.

El proyecto en la primera fase desarrollara el diseño del aplicativo web que permitirá a los usuarios
del área de conservación de la territorial Cundinamarca realizar sus solicitudes de manera virtual;
el aplicativo estará incluido dentro de la página web oficial del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi IGAC.
Para ejecutar el proyecto se llevara a cabo el siguiente procedimiento:
1.

Realizar el levantamiento de la información que tiene actualmente la entidad y el estado de las
misma, en cuanto a:

 Hardware: Se inspeccionara el data center, disponibilidad de equipos asignados al proyecto
y estado de los mismos además de las instalaciones eléctricas, de red y comunicaciones.
 Networking: Se revisaran los niveles de servicio y la capacidad de conexión y sistemas de
interconexión
 Servidores: Se debe realizar el inventario de los servidores con su ubicación, arquitectura
física, canales de servicio y el sistema de interconexión de los mismos.
Este levantamiento de la información será la base de lo que tiene realmente la entidad y lo que
entregara al proyecto para el desarrollo del proyecto, siendo de utilidad para la fase de diseño
y la fase de programación, implantación y puesta en marcha del aplicativo web.
2.

Se desarrollara el análisis y definición de requerimientos, estos se dividen en:

 Requerimientos de almacenamiento: se definirá cuantos servidores y que especificaciones
deberán tener, el tipo de información que se almacenara, el hosting requerido y el tiempo
de duración de la información en el mismo.
 Se definirán los requerimientos funcionales y no funcionales de acuerdo a las necesidades
del sponsor, las restricciones de uso de información y las características que deba cumplir
para ser aceptado.

3.

La etapa de diseño del aplicativo se divide en:


Análisis: se concretara el objetivo, las restricciones y el tipo de aplicativo.



Arquitectura: elaborar el mapa de enlaces y los niveles de la arquitectura.



Diseño: Desarrollo del UML con el contenido y boceto de la aplicación.



Manual de usuario: Tendrá las especificaciones técnicas del diseño del aplicativo.

4. Gestión del proyecto, este proceso se lleva a cabo durante toda la ejecución del proyecto
desarrollando y actualizando los documentos del proyecto, en el desarrollo de las
actividades, al finalizar la primera fase se entregará un documento de avance y estado del
proyecto y la ficha técnica con la arquitectura del aplicativo.

4.1.3. Tamaño y Localización del proyecto.
El proyecto se desarrollara en la ciudad de Bogotá, en las oficinas del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC), dentro de la dependencia de la Territorial Cundinamarca. Esta maneja los 116
municipios del departamento, distribuidos en 10 unidades Operativas y la Sede de Bogotá, el
proyecto se implementaría en los 40 municipios que están a cargo de la sede Central. Permitiendo
así que los propietarios de los predios inscritos a esta sede, puedan realizar sus solicitudes desde
cualquier lugar con acceso a internet.

4.1.4.

Requerimientos para el desarrollo del proyecto.

Para poder llevar a cabo la ejecución del proyecto en su fase de diseño se necesitaran los siguientes
recursos:
Tabla 4.
Requerimientos
Nombre del recurso
Clasificación
Ingeniero de sistemas
Personal
Ingeniero Programador
Personal
Ingeniero de Telemática
Personal
Coordinador
Personal
Computadores
Insumo
Escritorios
Insumo
Oficina
Infraestructura
Fuente: Elaboración propia

Cantidad
1
1
1
1
3
3
1

Los requisitos de personal, infraestructura e insumos descritos en la tabla 4, son los que se solicitan
para desarrollar el proyecto. Estas necesidades son las que harán posible la ejecución del proyecto;
la entidad en su capacidad instalada suministrara los recursos físicos y los de personal deberán ser
contratados.

4.2. Estudio de Mercado.
Dentro de este estudio se busca evidenciar las necesidades más frecuentes al hacer una solicitud de
manera presencial, esto se llevara a cabo haciendo una observación en la oficina de conservación
de la territorial Cundinamarca, en su área de atención al usuario y mediante datos históricos de
radicaciones; revisar la información que permitirá analizar la situación actual de las radicaciones
de tramites catastrales de manera presencial.

4.2.1. Población.
Las personas que se verán beneficiadas con el proyecto, son aquellas que posean predios dentro de
los 40 municipios que maneja el área de conservación de la Territorial Cundinamarca y que
necesiten realizar alguna solicitud de trámite catastral.

4.2.2. Dimensionamiento de la demanda.
Se realiza un estudio histórico de la demanda y se evidencia que por año se radican
aproximadamente 192.669 trámites en el área de conservación catastral.
Tabla 5
Radicaciones 2017

UOC/OFICINA
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Rad. En el mes
Ter.
Ofi.
1384
1382
2423
2132
1712
4639
1826
7655
2398
8210
2430
10283

Rad. <=30
Ter.
309
927
635
777
1265
795

Sede central
Rad. <=3
Tramitadas
Ofi.
Ter.
Ofi.
895
355
1642
1634
1028
2253
2922
1057
4530
4072
1279
7500
4745
2006
8501
6381
1548
9990

Anuladas
Ter.
Ofi.
48
66
253
623
159
152
149
253
358
553
275
276

Julio
3728
10019
2293
3711
3722
10195
296
Agosto
3290
9235
1784
4893
2733
9120
315
Septiembre
3182
13445
1409
7875
2396
13355
283
Octubre
7437
12255
3661
5816
3931
11214
336
Noviembre
8346
33766
6538
19861 11132
33184
421
Diciembre
13960
27532
13378
6664 15674
28776
893
TOTAL COBOL 52.116 140.553
33.771
69.469 46.861
140.260
4.056
Fuente: Evidencia de radicación 2017- Jefe de conservación T. Cundinamarca

199
251
198
169
1225
1853
5.818

4.2.3. Dimensionamiento de la oferta.
El proyecto tiene la capacidad de cubrir la demanda actual ya que según el estudio previo por mes
se reciben en promedio 11.713 solicitudes para tramites de oficina y 4.343 solicitudes para
tramites de terreno.

4.2.4. Precios.
El proyecto actual beneficiara a los usuarios que cuenten con el aplicativo, por esto al realizar el
estudio del precio se tuvo como base la comparación con otras empresas que diseñaron aplicaciones
similares entre estas Catastro Distrital, que actualmente cuenta con una plataforma que permite
formalizar las solicitudes de tramites catastrales en Bogotá, según esto nuestro proyecto está
avaluado en 50.000.000 millones de pesos en su fase de diseño, sin restricciones de expansión a
los demás departamentos y respectivos municipios.

4.2.5. Punto de equilibrio oferta-demanda
Para este proyecto el retorno de la inversión por parte del IGAC (Instituto Geográfico Agustín
Codazzi) será durante el mes 12 de ejecución del proyecto y esto compensara con el ahorro de
papel y de los salarios de colaboradores de atención al público. Actualmente debido a que es una
plataforma privada no se tiene competencia en el mercado y por tal motivo el pago del diseño de
la aplicación será durante un año.
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Ilustración 6. Punto de equilibrio
Fuente: Elaboración propia

En el anterior grafico se evidencia el punto de equilibrio que hace referencia a los meses en que
retornara la inversión, para este caso en el mes 12.

4.3.

Estudio Económico-financiero.

El estudio financiero permitirá evidenciar las principales variables del proyecto como el retorno de
la inversión, el costo de mano de obra del proyecto y los insumos fundamentales para desarrollar
el diseño del aplicativo web.

4.3.1. Estimación de costos de inversión
Dentro de la estimación de los costos se ha realizado el presupuesto de la ejecución del proyecto
en su primera fase de diseño del aplicativo, el cual es de $ 23.510.575 millones de pesos; para la
ejecución total del proyecto se hace necesario la inversión de $176.489.425 millones de pesos, para
la segunda fase en donde se terminara el proyecto.

4.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.
Dentro de los costos de operación del proyecto se presupuestó 5.600.000 anuales lo cual es
constituido por los costos de soporte técnico de los computadores utilizados para desarrollar la fase
de diseño del aplicativo y actividades de la misma, el mantenimiento de los equipos estará bajo la
supervisión del Ingeniero de sistemas.

4.3.3. Flujo de caja del proyecto.
Tabla 6.
Flujo de caja bimestral
FLUJO DE CAJA

Primer Bimestre

Segundo Bimestre

Tercer Bimestre

$

25.500.000

$

18.776.500

$

11.546.000

Ing. Sistemas

$

2.600.000

$

2.600.000

$

2.054.000

Ing. Telemática

$

1.618.500

$

1.618.500

$

1.618.500

Ing. Programador

$

2.505.000

$

2.505.000

$

2.505.000

$

1.053.000

$

7.230.500

$

20.677.500

INGRESOS
EGRESOS
Nomina

Coordinador
Sub-Total

$

6.723.500

$

6.723.500

Total
Fuente: Elaboración propia

El flujo de caja se elabora para tres bimestres, debido a que la estimación de la duración del
proyecto es de 5 meses aproximadamente, tiempo para el cual se proyectó el salario del personal.
Al realizar el flujo de caja se evidencia el costo total de mano de obra del proyecto ($20.677.500),
sin estimar la reservas de contingencia y gestión; teniendo como base de inversión $25.500.000.

4.3.4.

Determinación del costo del capital, fuentes de financiación y uso de fondos.

Tabla 7.
Retorno de la inversión
MESES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

VALOR POR MES
VALOR ACTUAL
$
2,000,000
$
2,000,000
$
2,000,000
$
4,000,000
$
2,000,000
$
6,000,000
$
2,000,000
$
8,000,000
$
2,000,000
$
10,000,000
$
2,000,000
$
12,000,000
$
2,000,000
$
14,000,000
$
2,000,000
$
16,000,000
$
2,000,000
$
18,000,000
$
2,000,000
$
20,000,000
$
2,000,000
$
22,000,000
$
2,000,000
$
24,000,000
Fuente: Elaboración propia.

En la anterior tabla se evidencia que el retorno de la inversión a la entidad será para el mes 12, en
donde se recuperara la inversión y se obtendrá una ganancia neta de $ 489.425 pesos.
Para la ejecución de las dos fases del proyecto el sponsor utilizara recursos propios, por lo tanto no
se tendrá que recurrir a ningún tipo de préstamo, ni incurrir en gastos adicionales de intereses
transaccionales.

4.3.5.

Evaluación financiera

Este proyecto es factible teniendo en cuenta que el presupuesto destinado al proyecto está por
debajo de la inversión inicial proyectada por el sponsor, al implementar el proyecto se busca lograr
minimizar costos en: personal de atención al público los cuales podrán realizar otras actividades.

Si el proyecto tiene el éxito esperado dentro de los usuarios que habitualmente realizan solicitudes
catastrales, este diseño de aplicativo web podría expandirse a las demás territoriales de Colombia
del IGAC, creando así mayor utilidad y reconocimiento del aplicativo. Lo que permitiría con el
paso del tiempo recuperar la inversión de la ejecución del mismo, para esto se hace necesario
calcular las siguientes variables financieras:

Tabla 8.
Valor actual neto:
INVERSION
$ 25,500,000
VAN

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 24,000,000

$ 48,000,000

$ 72,000,000

$ 96,000,000

$ 120,000,000

$ 2,642,858

$ 1,142,858

$ 25,142,858

$ 49,142,858

$ 73,142,858

Fuente: Elaboración propia.

Para la anterior tabla se toma los primero 5 años de referencia y se da un aproximado de ganancia
por año para luego traer esas ganancias a valor presente y evidenciar a que equivale cada utilidad
en la actualidad.

Tabla 9.
Tasa interna de retorno
INVERSION
$ 25,500,000
TIR

AÑO 1

AÑO 2

$ 24,000,000

$ 48,000,000

$ 23,999,999

$ 73,199,998

Fuente: Elaboración propia.

En la anterior tabla se evidencia la tasa interna de retorno (TIR) que para el caso se de 0.05 y se
calculan para el año 1 y 2.

4.4. Estudio Social y Ambiental
Teniendo en cuenta las matrices y análisis de cada uno de los procesos llevados a cabo para la
planificación y ejecución del proyecto se evidencias los efectos ambientales que se pueden causar.
Por esto es necesario crear unas estrategias de sostenibilidad que contribuirán a que el proyecto
impacte de manera positiva el medio ambiente.

4.4.1. Descripción y categorización de riesgos
Tabla 10.
Clasificación de riesgos
Categoría

Riesgos
Organización

Internos

Políticas
Ambientales
Diseño

Producto

Requisitos
Calidad

Gestión

Publicidad
Planificación

Descripción
Están los riegos que afectan a la entidad y por tanto al proyecto, aunque no
son propios del mismo
Se encuentran los riesgos que están asociados a reglamentación de la
organización y deben considerarse en el desarrollo del proyecto.
Son los riesgos que pueden impactar de manera negativa o positiva el
proyecto y la entidad, en cuanto a políticas ambientales.
Estos están compuestos por los riegos que puedan afectar el diseño del
producto en este caso el aplicativo.
En esta categoría de riesgos están los que afectan la implementación de
requerimientos del producto.
Son los riegos presentes en el cumplimento de la calidad del producto y
pueden afectar positiva o negativamente.
Son los riesgos que puedan afectar el proyecto al momento de darlo a
conocer al público y los usuarios.
Los riesgos presentes en la planeación del proyecto.
Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 10, se describen de manera general las categorías de los riesgos que se contemplaron
para el proyecto y los riegos que puedan presentar amenazas y los que puedan ser beneficiosos
para el proyecto. En el 6.7. Plan de gestión de riesgos se describirán de manera detallada.

4.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas.
PROCESO DE APLICACIÓN DE
PROGRAMA EN PAGINA WEB
ENTRADAS

SALIDAS
CREACIÓN

Energía
Eléctrica

Diseño

Mano de obra
Tinta y papel

Energía
Eléctrica

1. Residuos

Computadores, papel, tinta,
profesional en sistemas,
impresoras, USB.

ADECUACION DEL SITIO

2. Desperdicios

Infraestructura

Mano de obra
Cables
(Aluminio)
Toma
corrientes

Energía
Eléctrica

Computadores, sillas, mesas,
cableado,
servidores,
instalaciones, tomas de luz y
desarrolladores.

3. Ruido

IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE
INFORMACION

4. Olores

Sistemas
USB, computadores y cd
instaladores
5. Calor

Energía
Eléctrica
Tinta
papel

ENTREGA FINAL
Documentación
y

Computadores, impresoras
láser, papel y tinta.

6. Contaminación
auditiva

Pegamento

Ilustración 7. Flujo de entradas y salidas
Fuente: Elaboración propia

En el anterior diagrama se ilustra el proceso de sostenibilidad que se desarrollara en el proyecto.

4.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental
Tabla 11.
Estrategias Ambientales
Nombre de la
estrategia
Recolección

Ahorro de energía

Videos
instructivos

Capacitación

Información

Principales actividades de la
estrategia
1. crear métodos de recolección
de desperdicios.
2. reutilización de papel.

Objetivo

Identificar
nuevos
métodos de recolección
de desechos para ser
reutilizados
1.crear turnos que disminuya el Disminuir el consumo de
consumo de energía
energía de un 30 %
2.minimizar la utilización de durante la planeación del
energía
proyecto.
1. mediante videos online dar a Disminuir la publicidad
conocer el nuevo servicio de la mediante
videos
página web.
interactivos para conocer
el sistema de solicitudes.
1. capacitar a los colaboradores Realizar capacitaciones a
sobre el buen manejo de la los colaboradores para
plataforma.
relacionarlos
y
que
interactúen de forma
activa con la plataforma
1. Enviar información que haga Mediante
correos
conocer el nuevo servicio de electrónicos dar a conocer
solicitudes del IGAC.
el nuevo servicio para
disminuir
la
contaminación
audiovisual en cada
municipio
Fuente: Elaboración propia.

Meta
Durante
los siete
meses
que
se
planificara el proyecto
Durante
los siete
meses
que
se
planificara el proyecto
En el momento de
ejecución del proyecto

Realizar
20
capacitaciones durante
los siete meses de
elaboración
del
proyecto
Llevar a cabo durante
el proceso de ejecución
del proyecto

5. Inicio de Proyecto
5.1. Caso de Negocio
Teniendo en cuenta que se hace difícil para algunos usuarios la radicación de sus peticiones y/o
solicitudes de tramites de manera presencial en la oficina de conservación, se pretende dar a los
interesados la herramienta para que puedan realizar las peticiones catastrales desde el lugar donde
se encuentren solo teniendo acceso a internet.
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi en su área de Conservación, en la actualidad cuenta con
un número limitado de funcionarios de planta y contratistas que deben brindar la atención al
público, asesorando y recepcionando las peticiones, para así clasificarlas y radicarlas dependiendo

el trámite correspondiente. Al realizar el diseño del aplicativo de las solicitudes se harían de manera
virtual y esto permitiría que los colaboradores de esta área puedan dar respuestas a los diferentes
requerimientos; minimizando los tiempo de espera. Además se contribuiría al medio ambiente por
la disminución en el número de impresiones y documentos recepcionados de manera física
entregados por los peticionarios.
Los avances tecnológicos de la época, son cada día más importantes para las entidades privadas y
públicas, permitiendo facilitar a los consumidores el acceso a los productos, bienes o servicios de
cada empresa. El IGAC no cuenta con una plataforma que permita

realizar solicitudes

especializadas en el área de conservación.

Costo-beneficio: Dentro de los costos se tiene en cuenta la inversión inicial del proyecto, que es
de $25.500.00 que corresponden a la fase de diseño del aplicativo web, del cual se destinan
$23.510.575, para la ejecución del proyecto. Proyectando una utilidad de 2 millones mensuales y
el retorno de la inversión se dará en el mes 12, el costo de mantenimiento del aplicativo que se
haría en la fase 2 de ejecución y la infraestructura son gastos adicionales para la siguiente fase que
se realizara al implementar la plataforma dentro de la página web oficial del (IGAC.)

Tabla 12
Costo beneficio
1. ANALISIS COSTO - BENEFICIO
(Descripción de la acción que origina el costo)

(Beneficios que tendrá la organización una vez que el
producto del proyecto esté operativo o sea entregado)

Costo al desarrollar el diseño del
aplicativo
Mantenimiento del aplicativo

$25.500.000

Infraestructura

$15.000.000

Reducción en el tiempo de radiación
de un trámite.
Reducción en el tiempo de tramitar
una solicitud.
Obtener procesos eficientes.

$1.500.000

TOTAL
$42.000.000
TIEMPO RECUPERACIÓN DE LOS COSTOS 12 MESES
Fuente: Elaboración propia.

TOTAL

$23.510.575
$496.500
$9.500.000
$33.507.076

Como ya se mencionó en la descripción de la organización uno de los objetivos del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi es: Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e
información geográfica que produce el instituto, racionalizando y optimizando el uso de recursos.

De esta manera la modernización del sistema de solicitudes que se pretende emplear como
herramienta estaría afín con facilitar y promover el acceso a los trámites, para el área de
conservación. Sin dejar de lado la optimización de recursos (talento Humano, infraestructura y
costos).
El proyecto se basa en diseñar un aplicativo, para realizar de manera online peticiones al área de
conservación catastral de la Territorial Cundinamarca.
Mediante esta plataforma se dará la opción a los usuarios de realizar las solicitudes que sean
pertinentes y/o necesarias sobre sobre su bien inmueble de manera virtual, facilitando el acceso a
la información y al trámite.

5.2. Plan de Gestión de la Integración
5.2.1. Acta de Constitución

Versión
1

PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES
Elaborada por Aprobada por
Fecha
Luisa Pinzón
IGAC
08-04-2018
Jheraldyn
Trujillo

Ajuste

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Modernización del Sistema de solicitudes catastrales para
Conservación Cundinamarca

DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto consiste en desarrollar un aplicativo web que se utilice para realizar solicitudes de
trámites catastrales, al área de conservación de la Territorial Cundinamarca, se pretende que el
aplicativo se encuentre incluido en la página web oficial del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi IGAC, que es la entidad para la que se va a desarrollar el proyecto.
Teniendo en cuenta que el proceso de radicación se debe realizar directamente en las oficinas
(presencialmente), con esta nueva herramienta se pretende, entregar al usuario una opción
adicional a la actual para formalizar la radicación de sus trámites.

El proyecto se llevara a cabo en la sede central del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y
beneficiara inicialmente a los propietarios de predios de los 40 municipios que están bajo esta
dependencia. Los demás municipios de Cundinamarca que maneja el área de Conservación de
este departamento por medio de sus Unidades operativas, no estarán incluidos en la población
objeto del proyecto.
El proyecto a ejecutar contempla la fase de diseño del producto, en la cual se tendrán en cuenta
todas las especificaciones definidas entre el sponsor y el gerente del proyecto, pretendiendo que
cumpla con los requerimos que debe tener el aplicativo para que funcione de manera eficiente y
se suplan las necesidades del usuario para que pueda radicar su correspondientes tramites.
Dentro de la fase dos del proyecto se llevaran a cabo de manera general las siguientes
actividades:









Programar el aplicativo web en su interfaz gráfica (la que interactuara con el usuario),
con el diseño definido y entregado en la fase 1;
Realizar las correspondientes pruebas de funcionamiento.
Exponer el aplicativo web ante el sponsor para su aprobación.
Comprobar la conexión con servidores y data center
Implementar el aplicativo en la página web oficial de la entidad
Elaborar los casos de uso
Levar a cabo la correspondiente publicidad para dar a conocerla nueva herramienta y
sus funciones.
Poner a disposición de los usuarios por medio de la página web del IGAC, el aplicativo
garantizando que se cumplan las condiciones ideales para brindar a los demandantes del
servicio, una herramienta, útil, ágil y eficiente.

Dentro de la fase dos donde se implementara el aplicativo, se realizarán encuestas para
determinar la satisfacción de los usuarios con el aplicativo; además de esto se medirán los
indicadores de respuesta a las peticiones comparándolos con las respuestas a las peticiones de
manera presencial.
Teniendo en cuenta lo anterior la primera fase objeto del alcance del proyecto tiene como fecha
inicial el 24 de septiembre de 2018 y fecha final el 14 de febrero de 2019, para la segunda fase
el proyecto está planeado comenzar el 20 de agosto de 2019 y con fecha final el 15 de febrero
del 2020.
DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
El producto a generar con este proyecto es una aplicativo que le permitirá a los usuarios que son
propietarios o representantes legales de predios, de los 40 municipios que maneja la sede central

realizar únicamente solicitudes al área de conservación catastral de la territorial Cundinamarca.
Sus funciones están enfocadas a tres tipos de solicitud que son:
Oficios: Esta opción permitirá al usuario redactar una carta mediante la cual realiza una solicitud
puntual.
Mutaciones: Se podrá realizar un filtro de acuerdo a la clase de mutación que requiera el
usuario, teniendo en cuenta que las mutaciones catastrales se clasifican de primera a quinta.
Tramites: Permitirá realizar un filtro para poder elegir uno de los 4 tramites, según la necesidad
del usuario.
Otras características serán:
Radicado: Al recibir la documentación necesaria y/o la solicitud se dará un número de radicado;
el cual se podrá consultar posteriormente para revisar en que proceso va el trámite.
Acceso: Todas las personas naturales o jurídicas podrán acceder al aplicativo, siempre y cuando
sean propietarios o representantes legales de alguna empresa, esta condición debe cumplirse
por motivo de información confidencial. Al momento de solicitar un trámite si no es propietario
deberá tener una autorización y cargarla al aplicativo para evitar el rechazo del trámite.
La aplicación estará dentro de la página web de la entidad y tendrá un video interactivo que
permitirá al usuario conocerla y aprender a usarla.
Sponsor

Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC

OBJETIVOS DEL PROYECTO
CONCEPTO
OBJETIVOS
Alcance

Tiempo

Costo

Calidad

Desarrollar el diseño del
aplicativo de solicitudes
catastrales con las
especificaciones planteadas
inicialmente.
Ejecutar el proyecto de
acuerdo al cronograma de
actividades propuestas.
Administrar los recursos
para lograr culminar el
proyecto.
Cumplir con todas la
especificaciones técnicas del
producto.

MÉTRICA

INDICADOR DE
ÉXITO

Se cumpla con los
requisitos de diseño
y el tiempo de
desarrollo para la
entrega establecida.
Cronograma de Hitos

Control
presupuesto

El 100 % de los
entregables
desarrollados.
SP≥1

de CP≥1

Aceptación
del Cumplir con los
proyecto por parte requisitos
del IGAC.
específicos para

Satisfacción
Clientes

el desarrollo del
aplicativo.
del Brindar al usuario una Encuestas
de El 90% de los
herramienta fácil de manejar satisfacción al cliente encuestados
y clara en los servicios que
satisfechos.
presta.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO.
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO
FECHA PROGRAMADA
Reunión para entrega de reportes
28 de noviembre de 2018
Reunión para entrega de análisis de 20 de diciembre de 2018
requerimientos
Entrega de informe del diseño del aplicativo
18 de enero de 2019
Entrega de informes del avance del proyecto
15 de febrero de 2019
RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL
Internos a la Organización
Ambientales o Externos a la Organización
Contar con el presupuesto adecuado para Por habeas data, no se puede suministrar
realizar todo el proyecto.
información a quien no sea el propietario del
predio. En basa a la plataforma al ser
consultada
Contar con los permisos necesarios para Por habeas data, no se puede suministrar
implementar la plataforma.
información a quien no sea el propietario del
predio. En basa a la plataforma al ser
consultada no se tiene certeza de que quien está
realizando la consulta sea el propietario.
Tener los permisos legales para enlazar la
página web con la plataforma de solicitud
para usuarios.

La información que se encuentra en las bases
de datos catastrales no puede ser consultada
por los usuarios.
SUPUESTOS
Internos a la Organización
Ambientales o Externos a la Organización
El aplicativo no tenga la aceptación por parte Al implementar el aplicativo no sea utilizado
de los usuarios.
por la población objeto del proyecto.
Inconvenientes que puedan surgir con el El aplicativo no sea asequible a la población a
aplicativo o los servidores que lo soportan
la que va dirigida
Problemas con la recepción de la información
solicitada por el aplicativo.
PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL
La inversión no se vea reflejada en el uso del aplicativo, debido a un uso poco frecuente
y/o bajo volumen de usuarios.
CRITERIOS DE EXITO.
Alcance
Funcionalidad de la El aplicativo funcione correctamente y cumpla las especificaciones
plataforma
para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto
Tiempo
cumplir el cronograma Lograr que el proyecto sea exitoso cumpliendo con las actividades
establecidas en el cronograma y en los tiempos estipulados.
Costos
cumplir
con
el Realizar las inversiones necesarias con el presupuesto proyectado para
presupuesto
obtener los rendimientos planeados.
Calidad
estándares de calidad
El producto este alineado con los estándares de calidad establecidos
por la entidad (IGAC).
OTROS
PRESUPUESTO PRELIMINAR
Concepto
Personal
3 Ingenieros y coordinador
Materiales
No Aplica
Maquinaria
No Aplica
Otros
No Aplica
Reserva de Contingencia
Total Línea Base
Reserva de gestión
Total Presupuesto

Monto ($)
$20.677.500

0
$695.750
21.373.250
2.137.325
$23.510.575

0
CLASIFICACIÓN
NOMBRE

IGAC

ROL EN EL
PROYECTO

FASE DE
EXPECTATIVAS
MAYOR
PRINCIPALES
INTERÉS

INTERNO APOYO
/
NEUTRAL
EXTERNO OPOSITOR

Inversionista inicio a Que
el
producto interno
cierre
justifique la inversión,
disminuyendo
el
número de usuarios que
llegan a la ventanilla

USUARIOS Beneficiario
del producto

final

Que la plataforma pueda Externo
suplir las necesidades de
solicitudes de manera
virtual.

/
/

neutral

Neutral

NIVELES DE AUTORIDAD
ÁREA DE AUTORIDAD

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD

DECISIONES
DE El gerente del proyecto será el encargado de tomar las decisiones
PERSONAL (STAFFING)
acerca del equipo de trabajo para mejorar los rendimiento y solucionar
los incidentes que se presenten a lo largo del ciclo de vida del proyecto
GESTIÓN
DE El Gerente del Proyecto será quien solicite al IGAC los cambios de
PRESUPUESTO Y DE SUS presupuestos o modificaciones en el mismo
VARIACIONES

DECISIONES TÉCNICAS

RESOLUCIÓN

DE

CONFLICTOS

RUTA
ESCALAMIENTO
LIMITACIONES
AUTORIDAD

DE
Y
DE

El gerente del Proyecto junto con el área encargada, revisaran los temas
técnicos y el gerente tomara las decisiones que no requieran aprobación
de la empresa, si el cambio afecta algún entregable o el producto se
deberá consultar con la empresa para ser aprobadas.
El gerente dará la solución a los conflictos que se puedan presentar en
el desarrollo del proyecto, usando sus habilidades en manejo de
personal y liderazgo.
Exista supervisión por cada una de las áreas del proyecto y las
actividades realizadas.

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO
NOMBRE
LUISA FERNANDA PINZÓN MARTIN NIVEL DE AUTORIDAD
REPORTA A
EL IGAC
SUPERVISA A
LOS SUPERVISORES DE CADA ÁREA
APROBACIONES
CARGO

FECHA

FIRMA

Director del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi IGAC.
Gerente del proyecto

5.2.2. Informe de avance del proyecto

PROYECTO

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
Modernización del Sistema de solicitudes catastrales para
Conservación Cundinamarca

NOMBRE DEL CLIENTE Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC
FINANCIADOR DEL
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC
PROYECTO:
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC
ENTIDAD EJECUTORA:
LUISA FERNANADA PINZON MARTIN
GERENTE DEL
JHERALDYN TRUJILLO BARRAGAN
PROYECTO
24-09-20189
14-02-2019 FASE 1
FECHA INICIO:
FECHA FIN:
1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
El producto a generar con este proyecto es una plataforma que les permita a los usuarios que son
propietarios o representantes legales de predios, de los 40 municipios que maneja la sede central
para realizar únicamente solicitudes al área de conservación de la territorial Cundinamarca. Sus
funciones están enfocadas a tres tipos de solicitud que son:
Oficios: esta opción permitirá al usuario redactar una carta mediante la cual realiza una solicitud
puntual.
Mutaciones: Se podrá realizar un filtro de acuerdo a la clase de mutación que requiera el
usuario, teniendo en cuenta que las mutaciones catastrales se clasifican de primera a quinta.
Tramites: Permitirá realizar un filtro para poder elegir uno de los 4 tramites, según la necesidad
del usuario.

Otras características serán:
Radicado: Al recibir la documentación necesaria y/o la solicitud se dará un número de radicado;
el cual se podrá consultar posteriormente para revisar en que proceso va el trámite solicitado.
Acceso: Todas las personas naturales o jurídicas podrán tener acceso a la plataforma solo si son
propietarios o representantes legales por motivo de información confidencial.
La aplicación estará dentro de la página web de la institución y tendrá un video interactivo que
permitirá al usuario conocerla y aprender a usarla.
2. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO
El proyecto a la fecha se encuentra terminado en su primera fase, en la cual se realizó:
 El levantamiento de la información que corresponde al primer entregable, la
información obtenida se tiene como base para poder desarrollar el proyecto sobre
fuentes sólidas y características reales de la entidad. Para Hardware, Networking y
servidores que corresponden a los grupos de información requerida, se entregó por cada
uno un reporte detallado con lo encontrado en el proceso mencionado.












Se definieron los requisitos para el almacenamiento de la información de manera
conjunta con el sponsor y con la aprobación del mismo, de acuerdo a los insumos que
tiene la entidad actualmente y los que puede destinar para la ejecución del proyecto.
los requerimiento funcionales y no funcionales se puntualizaron de manera consensuada
el sponsor, teniendo en cuenta la etapa de levantamiento de la información; entregando
al sponsor una lista de chequeo delos requerimientos que se podrán implementar para el
aplicativo.
En la etapa de diseño primero se definió el tipo de información que podrá contener el
aplicativo y las restricciones de publicación de acuerdo a la norma de habeas data que
protege la privacidad de información. Entregando al representante de la entidad un
informe con la información que contendrá el aplicativo, el objetivo y las restricciones
que se tienen.
Posteriormente se definieron los niveles de arquitectura y el mapa de enlaces que fueron
aprobados por el coordinador del proyecto, mediante un informe entregado por los
ingenieros.
Por último se elaboró el diseño del aplicativo con el contenido requerido por el sponsor
y el UML que fue aprobado por el representante de la organización.
En cuanto a la gestión del proyecto se entregaron informes de los procesos realizados y
del estado de avance del proyecto; que será la base para ejecutar la segunda fase del
proyecto, teniendo la documentación necesaria para desarrollar el proyecto y ponerlo en
funcionamiento.

En términos generales el proyecto se desarrolló dentro del tiempo y el costo proyectado,
cumpliendo así con lo presentado al sponsor en el Acta de Constitución, para desarrollar la
primera fase. El alcance se cumplió a cabalidad, entregando el diseño del aplicativo para que se
pueda programar e implementar en la segunda fase que se proyecta iniciara el 20 de agosto del
2019.

5.2.3. Plan de Gestión de Beneficios

PROYECTO

1.

2.

PLAN DE GESTIÓN DE BENEFICIOS
Modernización del Sistema de solicitudes
Conservación Cundinamarca

catastrales

para

3. BENEFICIOS TANGIBLES
PLANEADO
REAL
%
CONCEPTO
RESULTADO DE LA MEDICIÓN
VARIACIÓN
FECHA
FECHA
VALOR ACTUAL
14/012/2019 14/02/2020
0.05%
$
2,642,858
NETO (NPV)
RETORNO DE LA
14/12/2019 14/02/2020
0.05%
$
23,999,999
INVERSIÓN
(ROI)

4. BENEFICIOS INTANGIBLES
PLANEADO
REAL
FECHA
FECHA
Disminuir los tiempos de respuesta
de solicitudes en un 20%
Mejora en la imagen en un 10 % el
área de conservación catastral para
la realización de solicitudes
midiéndola con la satisfacción de los
usuarios.
Generar una mejora en la calidad de
vida de los usuarios; evitando
desplazamientos a oficinas de la
entidad.

RESULTADO DE LA MEDICIÓN
Estos beneficios se evidenciaran
en la fase dos del proyecto.
Estos beneficios se evidenciaran
en la fase dos del proyecto.

Estos beneficios se evidenciaran
en la fase dos del proyecto.

5. INTEGRACIÓN DE LOS ENTREGABLES EN EL ENTORNO OPERATIVO
DE LA ORGANIZACIÓN
Debido a la funcionalidad del proyecto con su producto final, que es la plataforma de solicitudes
para el área de conservación catastral, permitiría que el proceso que hasta la actualidad se debe
realizar de manera personal pueda tener una segunda opción y es realizar el proceso de forma
virtual obteniendo el mismo resultado para el usuario. Esto permitirá que el proyecto esté
totalmente integrado con la entidad, además de esto cada uno de las actividades que se
desarrollan en la ejecución del proyecto esté alineado con las políticas internas de la empresa.
Teniendo en cuenta que sería el IGAC, quien provee todos los recursos (Humano, físico,
infraestructura, hardware, software, etc.) para el desarrollo del proyecto, esto garantizaría que
los diferentes procesos que se lleven a cabo estén alineados con los objetivos, estrategias y
normas internas de la entidad.
6. PLAZO PARA OBTENER LOS BENEFICIOS
Se espera que después de un año de funcionamiento de la
1. PLAZO PARA OBTENER
plataforma se puedan empezar a obtener los beneficios.
LOS BENEFICIOS
Se proyecta que después de que la plataforma tenga la acogida
esperada se pueda ampliar su capacidad primero a las demás
2. ESTADO FUTURO
unidades Operativas de catastro de la Territorial Cundinamarca
DESEADO DE LA
y después de esto a las demás Territoriales que tiene el Instituto
ORGANIZACIÓN
Geográfico Agustín Codazzi IGAC.

3. CICLO DE VIDA DEL
PROYECTO

5. DUEÑO DE LOS BENEFICIOS - INTERESADOS (STAKEHOLDERS)
BENEFICIO OBJETIVO
INTERESADO
SEGUIMIENTO
Responsable de El seguimiento se realizaría de manera
Realización masiva de
conservación
mensual durante un año después de
solicitudes por la plataforma
catastral
implementada la plataforma.
virtual
Este proyecto se recuperara en el mes 12 de la ejecución del mismo

5.2.4. Registro de Lecciones Aprendidas
CONTROL DE VERSIONES
Versión
1.0

Hecha por
Luisa Pinzón - Jheraldyn Trujillo

Revisada
por

Aprobada por
Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Fecha
15/04/2018

Motivo

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS
Modernización del Sistema de solicitudes catastrales para Conservación Cundinamarca

PROYECTO

FECHA

15/04/2018

15/04/2018

CÓDIGO DE
LECCIÓN
APRENDIDA

1

2

CATEGORÍA

Riesgos

Procesos

ENTREGABLE
AFECTADO

Presupuesto

DESCRIPCIÓN
PROBLEMA

CAUSA

IMPACTO

Es un problema de gran
Se dificultó crear un No se tiene la impacto para el proyecto
pronóstico del
información debido a que en este se
presupuesto
necesaria
determina los costos de la
ejecución del proyecto.

No se ha
registrado
Tener claridad sobre
Levantamiento de
información
las necesidades del
información.
sobre las
usuario actualmente.
necesidades
del usuario.

El problema es de gran
impacto ya que la
plataforma es para
mejorar un servicio que
actualmente es aceptable
dentro de la organización.

ACCIÓN CORRECTIVA
Para determinar un presupuesto
más pertinente para el proyecto
es necesario obtener más
información acerca de los
recursos existen y necesarios.

LECCIÓN APRENDIDA
Con base en esto, se entiende que para
llevar a cabo el presupuesto del proyecto
es necesario obtener la información
correspondiente a los recursos que se van
a utilizar en el proyecto

Realizar una reunión con los
interesados y tener en cuenta sus Se debe tener en cuenta a los usuarios y
puntos de vista a la hora de
sus necesidades para suplirlas.
planificar el proyecto.

15/04/2018

3

Recurso Humano

Diseño

Adaptación al
cambio

Los
colaboradores
de la
organización El problema procede de la
no son
falta de capacitación.
fácilmente
adaptables al
cambio.
Fuente: Elaboración propia

Es necesario que los interesados
en este caso los colaboradores
evidencien los beneficios que
obtendrán al implementar esta
plataforma.

Crear espacios de interacción con los
colaboradores y la plataforma.
Inducciones
Capacitación de sistemas de
información.

5.2.5. Control Integrado de cambios
PLAN DE GESTION DE CAMBIOS
Modernización del Sistema de solicitudes catastrales para
Conservación Cundinamarca
20-OCTUBRE-2018

PROYECTO
FECHA

ENFOQUE DE GESTION DE CAMBIOS
Mediante El Plan de Gestión de cambios se pretende implementar la manera como se realizaran
los cambios que se presenten en el proyecto, teniendo en cuenta que se estudiaran todas las
solicitudes realizadas, determinando primero si cumplen con los requisitos exigidos, después
verificando que se modificara (tiempo, costo o calidad), y por ultimo establecer si afectará un
documento del proyecto o un entregable.
Este Plan permitirá analizar los riegos que se presentan al aprobar los cambios solicitados por
los involucrados del proyecto, dependiendo si se impactan alguna de las líneas base y de qué
manera lo hacen.
Un correcto enfoque de la gestión de cambios, permitirá que estas solicitudes se desarrollen de
acuerdo a las políticas y normas vigentes de la empresa, además se documenta el proceso que se
debe seguir y los responsables de realizar la aprobación y control de las solicitudes.
DEFINICIONES DE CAMBIO
TIPO
CAMBIO

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
DE

HORARIO

CAMBIO

DE

PRESUPUESTO

CAMBIO

DE

ALCANCE

CAMBIO

DE

CRONOGRAMA

El cambio de horario debe consultarse con el gerente del proyecto, que de
encontrarlo viable deberá a su vez lo consultara con la persona encargada de
admitir estos cambios en la empresa, para este caso es el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi IGAC; y después de este se llevara al Comité de Control de
cambios para que se apruebe o no.
El cambio de presupuesto debe solicitarse ante el comité de control de cambios
quien decidirá si es posible hacer uso de alguna de las reservas y si no es
suficiente deberá ser escalado al patrocinador Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, quien determinará si es viable asignar más recurso económico al
proyecto.
Lo ideal para el proyecto sería que no se presentara un cambio en el alcance,
pero de ser así, se evaluaría por el comité de control de cambios para su
aprobación.
El cambio en el cronograma al igual que los demás cambios deberá ser
admitido por el comité de cambios, teniendo en cuenta al cliente, pues la fecha
de entrega del producto final se vería afectada.

CAMBIO

DE

El cambio de recursos físicos o de equipo de trabajo será manejo por el comité
de cambios y el gerente del proyecto.

EN

Los cambios en los documentos del proyecto serán aprobados por el comité
de cambios.

RECURSOS
CAMBIO

DOCUMENTOS
DEL PROYECTO

TABLERO DE CONTROL DE CAMBIOS
NOMBRE
ROL
RESPONSABILIDAD
Director del proyecto, encargado de generar
Jheraldyn
Gerente del
las solicitudes de cambio al Comité de
Trujillo
Proyecto
cambios.
Representante de la entidad, que hace parte
Sin asignar
IGAC
del comité de cambios.
Representante del equipo de trabajo
encargado de generar las solicitudes de
Equipo de
Sin asignar
cambio
con
su
correspondiente
trabajo
documentación y trasmitirlas al gerente del
proyecto.

AUTORIDAD
Nivel 2
Nivel 3

Nivel 1

PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS
PROCESO
MODIFICAR
SOLICITUD

DE

CAMBIO

DESCRIPCIÓN
Las solicitudes de cambio deben estar soportadas, evidenciando por qué se
hace necesario el cambio, el beneficio, el impacto a la línea base en el caso
que esto ocurra, los riegos que genera y la descripción del cambio y su
afectación a los demás procesos o fases del proyecto.

SEGUIMIENTO DE El comité de cambios se encargara de realizar el seguimiento a las solicitudes
SOLICITUD
DE de cambio, en el caso en el que se soliciten modificaciones o estén
CAMBIO
incompletas para poder ser admitidas.
REVISIÓN

DE

SOLICITUD

DE

Se revisaran las solicitudes de cambio solicitadas hasta que estén completas
y cumplan todas las exigencias descritas anteriormente.

CAMBIO
CAMBIO

DE

DISPOSICIÓN

DE

SOLICITUD

Cuando la solicitud está completa y el Comité de cambios aprueba dicha
solicitud, se procederá a realizar las actividades correspondientes para
ejecutar el cambio solicitado.

6.

Planes de Gestión

6.1. Plan de Gestión de Alcance
Este apartado describirá los procesos necesarios para lograr que el proyecto se culmine con éxito
sin realizar tareas adicionales, de igual manera se garantiza el cumplimiento del producto con las
características requeridas.

6.1.1. Enunciado del alcance

Versión
1

PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES
Elaborada por Aprobada por
Fecha
Luisa Pinzón
IGAC
08-04-2018
Jheraldyn
Trujillo

Ajuste

ENUNCIADO DEL ALCANCE
Modernización del Sistema de solicitudes catastrales para Conservación
Cundinamarca

DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto consiste en desarrollar un aplicativo web que se utilice para realizar solicitudes de
trámites catastrales, al área de conservación de la Territorial Cundinamarca, se pretende que el
aplicativo se encuentre incluido en la página web oficial del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi IGAC, que es la entidad para la que se va a desarrollar el proyecto.
Teniendo en cuenta que el proceso de radicación se debe realizar directamente en las oficinas
(presencialmente), con esta nueva herramienta se pretende, entregar al usuario una opción
adicional a la actual para formalizar la radicación de sus trámites.
El proyecto se llevara a cabo en la sede central del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y
beneficiara inicialmente a los propietarios de predios de los 40 municipios que están bajo esta
dependencia. Los demás municipios de Cundinamarca que maneja el área de Conservación de
este departamento por medio de sus Unidades operativas, no estarán incluidos en la población
objeto del proyecto.

El proyecto a ejecutar contempla la fase de diseño del producto, en la cual se tendrán en cuenta
todas las especificaciones definidas entre el sponsor y el gerente del proyecto, pretendiendo que
cumpla con los requerimos que debe tener el aplicativo para que funcione de manera eficiente y
se suplan las necesidades del usuario para que pueda radicar su correspondientes tramites.
Dentro de la fase dos del proyecto se llevaran a cabo de manera general las siguientes
actividades:
 Programar el aplicativo web en su interfaz gráfica (la que interactuara con el usuario),
con el diseño definido y entregado en la fase 1;
 Realizar las correspondientes pruebas de funcionamiento.
 Exponer el aplicativo web ante el sponsor para su aprobación.
 Comprobar la conexión con servidores y data center
 Implementar el aplicativo en la página web oficial de la entidad
 Elaborar los casos de uso
 Levar a cabo la correspondiente publicidad para dar a conocerla nueva herramienta y
sus funciones.
 Poner a disposición de los usuarios por medio de la página web del IGAC, el aplicativo
garantizando que se cumplan las condiciones ideales para brindar a los demandantes del
servicio, una herramienta, útil, ágil y eficiente.
DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
El producto a generar con este proyecto es una aplicativo que le permitirá a los usuarios que son
propietarios o representantes legales de predios, de los 40 municipios que maneja la sede central
realizar únicamente solicitudes al área de conservación catastral de la territorial Cundinamarca.
Sus funciones están enfocadas a tres tipos de solicitud que son:
Oficios: Esta opción permitirá al usuario redactar una carta mediante la cual realiza una solicitud
puntual.
Mutaciones: Se podrá realizar un filtro de acuerdo a la clase de mutación que requiera el
usuario, teniendo en cuenta que las mutaciones catastrales se clasifican de primera a quinta.
Tramites: Permitirá realizar un filtro para poder elegir uno de los 4 tramites, según la necesidad
del usuario.
Otras características serán:
Radicado: Al recibir la documentación necesaria y/o la solicitud se dará un número de radicado;
el cual se podrá consultar posteriormente para revisar en que proceso va el trámite.
Acceso: Todas las personas naturales o jurídicas podrán acceder al aplicativo, siempre y cuando
sean propietarios o representantes legales de alguna empresa, esta condición debe cumplirse
por motivo de información confidencial.
La aplicación estará dentro de la página web de la entidad y tendrá un video interactivo que
permitirá al usuario conocerla y aprender a usarla.

ENTREGABLES.
ENTREGABLE
DEFINICIÓN
1.1 Levantamiento de Se entregará un documento técnico en el que se mencione el estado y
la información
los insumos con los que se cuenta para el desarrollo del proyecto en
cuanto a Hardware, servidores y Software,
1.2
Análisis
de Documento con las especificaciones del producto, y los requerimientos
Requerimientos
realizados por los interesados.
1.3
Diseño
del Documento de diseño del software con todas las especificaciones.
aplicativo
1.4
Gestión
de Se entregaran los documentos técnicos de cada uno de los procesos
Proyectos
realizados, las modificaciones a instalaciones y el documento soporte
de la plataforma creada.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.
Técnicos
El aplicativo funcione de manera correcta y cumpla con las
especificaciones técnicas y de calidad solicitadas por la entidad.
Calidad
El cumplimiento del producto con las expectativas planteadas al inicio
del proyecto y los estándares de calidad de la entidad.
Administrativos
La entidad aprueba la plataforma antes de ponerse en funcionamiento
al publico
Sociales
La aplicación sea usada por los usuarios finales de la forma esperada.
Comerciales
Siendo una plataforma para satisfacer una necesidad de la entidad, por
lo tanto no tiene competencia y su impacto económico se vería
reflejado en el uso esperado de la plataforma para que justifique la
inversión.

EXCLUSIONES
La sede central de conservación Cundinamarca tiene a cargo 40 municipios de los 116 que
maneja en total, los demás municipios son manejados por las 10 unidades operativas, por lo
tanto la plataforma inicialmente solo tendría cobertura en los 40 municipios de la sede central y
quedarían excluidos los que se encuentren inscritos en las unidades operativas.
APROBACIONES
CARGO
Director del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi IGAC.
Gerente del proyecto

Fecha

Firma

6.1.2. EDT.

1. Modernización del Sistema de solicitudes
catastrales para Conservación Cundinamarca

1.1 Levantamiento de la
Informacion

1.2 Analisis de
Requerimientos

1.1.1 Hardware

1.2.1 Requisitos de
almacenamiento

1.1.2 Networking

1.2.2 Requisitos
funcionales y no
funcionales

1.3 Diseño del
aplicativo

1.3.1 Analisis

1.3.2 Arquitectura

1.4 Gestion de
Proyectos

1.4.1
Documentacion
del proyecto

1.4.2 Ficha
tecnica de diseño

1.3.3 Diseño
1.1.3 Servidores
1.3.4 Manual de
usuario

Ilustración 8. EDT.
Fuente: Elaboración propia

6.1.3. Diccionario de la EDT a segundo nivel
En el diccionario de la EDT, se describirá de manera detallada cada uno de los entregables del
proyecto. Ver Apéndice A.

6.1.4. Matriz de trazabilidad de requisitos
Con la matriz de trazabilidad de requisitos se busca realizar un seguimiento a los requisitos del
proyecto realizados por los involucrados. Ver Apéndice B.

6.1.5. Validación del Alcance
Tabla 13.
Entregables
Entregables

1.1.1 Hardware

1.1.2
Networking

1.1.3 Servidores

1.2.1 Requisitos
de
almacenamiento

1.2.2 Requisitos
funcionales y no
funcionales

1.3.1 Análisis

1.3.2
Arquitectura

1.3.3 Diseño

1.3.4 Manual de
usuario

ID

R1

R2

R.3

R4

R.5

R6

R7

R.8

R.9

Fecha de
aceptación y cierre
del entregable.

05-octubre-2018

29-octubre-2018

03-Diciembre-2018

24-diciembre-2018

09–Diciembre-2018

21-diciembre-2018

08-enero-2019

23-enero-2019

Observaciones

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Aceptado

Requisito/ Criterio de Aceptación.
Entrega del reporte de levantamiento de
Hardware al gerente del proyecto para que
sea aprobado por parte del representante del
IGAC.
Entrega del reporte de levantamiento de
Networking al gerente del proyecto para que
sea aprobado por parte del representante del
IGAC.
Entrega del reporte de levantamiento de
servidores al gerente del proyecto para que
sea aprobado por parte del representante del
IGAC.
Proveer al coordinador un documento con
las especificaciones de almacenamiento que
se determinaron entre el grupo de trabajo
para que sea aprobado por el gerente y
posteriormente el representante de la entidad.
La lista de chequeo de los requerimientos
funcionales y no funcionales deberá
aprobarse por el gerente del proyecto y el
representante del IGAC.
Definir el objetivo, las restricciones y el tipo
de aplicativo a diseñar; entregando al gerente
del proyecto el informe correspondiente para
firma del representante de la entidad.
Elaborar el informe de la arquitectura del
aplicativo para aprobación y firma del
representante del IGAC.
El diseño del aplicativo deberá ser aceptado
y los documentos soportes del mismo
deberán ser firmados por el representante del
IGAC.

Elaboración del Manual de usuario con la
información de avance del proyecto en la
11-febrero-2019
Aceptado
primera fase y entrega al gerente para firma
del sponsor.
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 13, se relacionan los entregables de la primera fase del proyecto, especificando la fecha
y los criterios de aceptación. Los entregable 1.1.3 de levantamiento de la información de servidores
se encuentra detallado en el apéndice C, el entregable de Requisitos funcionales y no funcionales,
se encuentra en el Apéndice D y por último el de diseño, se encuentra en el diagrama de secuencias
del Apéndice E.

6.2. Plan de gestión del cronograma
El plan de gestión del cronograma es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos y la
documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del
proyecto. (Project Management Institute, 2017)
La planificación del cronograma es el proceso en el que se crea el cronograma del proyecto
apoyándose en alguna herramienta, en este se tienen las actividades a realizar en el proyecto cada
una con su duración, sus dependencias, restricciones, fechas proyectadas para los entregables, hitos
y los recursos que cada actividad necesita. Tener un cronograma establecido permite un
seguimiento a las actividades que se deben desarrollar y la duración de las mismas; permite
mantener una comunicación entre el patrocinador o interesados en el proyecto y el director del
proyecto, además un seguimiento a los entregables.
Para desarrollar el cronograma se requiere del Acta de constitución que nos indica a groso modo
las actividades del proyecto y el plan de gestión del alcance, por mencionar algunas entradas de
este proceso. Se obtiene como resultado o salida el Plan de Gestión del cronograma que tiene las
actividades que se realizaran y como se van a monitorear y controlar, además de esto y dependiendo
de cada proyecto este plan puede traer información sobre: el software de programación usado para
desarrollar el cronograma, el nivel de exactitud que nos da una rango de la duración de las
actividades, las unidades de medida tiempo en horas, días o meses, para insumos medidas como
litros, kilos, etc. y mano de obra en horas de trabajo, umbrales de control, reglas de medición del
desempeño y formatos de los informes. La planificación del cronograma, es muy importante para
poder posteriormente ejecutar el proyecto, es la base para poder realizar un presupuesto debido a
que nos suministra la información de todas las actividades a realizar, el tiempo de duración y la
mano de obra a utilizar.

6.2.1. Listado de actividades con estimación de duración esperada.
Tabla 14.
Actividades con duración PERT
CICLO DE VIDA

1.1.1 Hardware

1.1 Levantamiento
de la información

1.1.2 Networking

1.1.3 Servidores

1.2 Análisis de
requerimientos

1.2.1 Requerimientos de almacenamiento

1.2.2 Requerimientos funcionales y no
funcionales
1.3.1 Análisis
1.3 Diseño del
aplicativo

1.3.2 Arquitectura
1.3.3 Diseño
4.1 Manual de usuario

4. Gestión del
Proyecto

DURACION
OPTIMISTA

DURACION
PROBABLE

DURACION
PESIMISTA

PERT

1.1.1.1 Revisar el diseño del Data Center

3

4

5

4

0.3333

0.111

1.1.1.2 Revisar los esquema eléctrico, de red y comunicaciones
1.1.2.1 Inspeccionar la capacidad e conexión y Sistemas de
interconexión
1.1.2.2 Verificar los niveles de servicio

1

3

5

3

0.6667

0.444

8

7

9

7.5

0.1667

0.028

6

7

8

7

0.3333

0.111

1.1.3.1 Obtener la cantidad y ubicación de servidores

5

6

7

6

0.3333

0.111

1.1.3.2 Conocer la arquitectura física y canales de servicio

5

8

11

8

1.0000

1.000

1.1.3.3 Sistema de interconexión

4

7

13

7.5

1.5000

2.250

1.2.1.1 Definir el tipo de información a almacenar

4

5

9

5.5

0.8333

0.694

1.2.1.2 Precisar donde se almacenara la información

5

4

6

4.5

0.1667

0.02

1.2.1.3 Especificar las características del hosting requerido
1.2.1.4 Determinar el tiempo de duración de la información en el
Hosting
1.2.2.1 Determinar los requerimientos no funcionales del aplicativo
1.2.2.2 Determinar los requerimientos funcionales del aplicativo
1.3.1.1 Definir los objetivos del aplicativo

5

3

7

4

0.3333

3

2

4

2.5

0.1667

2
3
3

3
4
2

4
5
4

3
4
2.5

0.3333
0.3333
0.1667

1.3.1.2 Definir las restricciones del aplicativo

4

2

6

3

0.3333

0.111

1.3.1.3 Precisar el tipo de aplicación

3

2

4

2.5

0.1667

0.028

1.3.2.1 Determinar los niveles de la arquitectura

5

7

9

7

0.6667

0.444

1.3.2.2 Definir el mapa de enlaces

3

2

7

3

0.6667

0.444

1.3.3.1 Especificar el contenido de la aplicación

7

6

11

7

0.6667

0.444

1.3.3.2 Realizar un boceto de la aplicación

12

14

16

14

0.6667

0.444

4.1.1 Recopilar la información y elaborar el manual

8

9

10

9

0.3333

0.111

4.1.2 Aprobar el manual de usuario

4

5

6

5

0.3333

0.111

4.2.1 Elaborar el informe final del desarrollo del proyecto

3

4

5

4

0.3333

0.111

4.3.1 Entregar documentación de Infraestructura tecnológica

7

10

16

10.5

1.5000

2.250

4.3.2 Entregar documentación software desarrollado

8

12

13

11.5

0.8333

0.694

PAQUETE DE TRABAJO EDT

4. 2 Documentación del Proyecto
4.3 Ficha técnica

ACTIVIDAD

DURACION ESPERADA

δ

145.5
δ

δ²

0.11
0.028
0.111
0.11
0.028

6.306
2.511

Fuente: Elaboración propia

Se realizó el cálculo de la duración esperada del proyecto mediante el método de PERT y la distribución beta para todas las actividades, obteniendo una duración total de 146 días y una variación de 2.51 días. Teniendo en cuenta
que no se puede empezar una tarea sin que se haya culminado la inmediatamente anterior.

6.2.2. Línea Base del cronograma – Diagrama de Gantt con ruta crítica.

Ilustración 9. Línea base del cronograma y ruta crítica.
Fuente: Elaboración propia

El anterior diagrama de Gantt en la ilustración 10, nos permite visualizar todas las actividades del
proyecto, con sus antecesoras y la duración en una línea de tiempo, lo que da una visión general de
todo lo que se realizara. En color rojo se puede apreciar la ruta crítica del proyecto. Se puede
visualizar también la línea base, correspondiente a la barra en color gris que se encuentra de bajo
de cada actividad, tanto de las que se encuentran en la ruta crítica como de las que no pertenecen a
esta. La línea base será la guía para saber si las actividades en el momento de la ejecución se están
llevando a cabo en el tiempo programado o si se ejecutaron en mayor o menor tiempo al
planificado. Permitiendo así realizar en su momento los ajustes al cronograma, hacer un debido
seguimiento y control de cada actividad y tomar las decisiones de cambios en el cronograma si en
dado caso se hace necesario.

6.2.3. Diagrama de red con análisis de pase adelante y pase atrás y ruta critica

Ilustración 10. Diagrama de red y ruta crítica.
Fuente: Project

El Diagrama de red, permite visualizar las actividades y la dependencia o antecesoras, que son las
que indica que existen tareas que no se pueden realizar sin que se termine una tarea previa. Con la
información del diagrama de red se debería realizar una reunión con la entidad patrocinadora del
proyecto para revisar si se cuenta con los insumos, equipos e infraestructura, además del personal
capacitado o la contratación del mismo para así poder cumplir con el cronograma.

6.2.4. Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma
Las técnicas de desarrollo del cronograma que se pueden ejecutar son: compresión del cronograma,
nivelación de recursos, estabilización de recursos y planificación ágil de libraciones. Dependiendo
de las condiciones del cronograma, la disposición de recursos, la flexibilidad del alcance, el tiempo
y el costo se utilizara la técnica más conveniente y eficiente para realizar los ajustes requeridos al
cronograma; obteniendo en algunos casos modificaciones a la ruta crítica inicial definida para el
proyecto.
Tabla 15.
Porcentaje desarrollado por actividad de la Fase 1 del proyecto.
Actividad

Recursos
asignado

Fase 1 Levantamiento de la información
Hardware
Revisar el diseño del Data Center
Ing. Sistemas
Revisar los esquema eléctrico, de red y comunicaciones
Ing. Sistemas
Networking
Inspeccionar la capacidad e conexión y Sistemas de
Ing. Telemática
interconexión
Verificar los niveles de servicio
Ing. Telemática
Servidores
Obtener la cantidad y ubicación de servidores
Ing. Sistemas
Conocer la arquitectura física y canales de servicio
Ing. Sistemas
Revisar los sistema de interconexión
Ing. Telemática
Fuente: Elaboración propia

Duración Porcentaje de
(Días) avance de tarea
48%
100%
4
100%
3
100%
63%
7.5

75%

7

50%
22%
75%
0%
0%

6.5
8
7.5

Para solucionar el retraso presentado en la fase 1 de levantamiento de la información en sus
actividades de: Inspeccionar la capacidad de conexión y Sistemas de interconexión, Verificación
de los niveles de servicio y obtención de la cantidad y ubicación de servidores; se llevó a cabo una
nivelación de recursos de la siguiente manera:

Se asigna el Ing. de Sistemas para que apoye las tareas retrasadas del paquete de trabajo de
Networking y posteriormente el Ing. Telemática apoya la tarea atrasada del paquete de trabajo de
Servidores. Culminar estas tareas lleva un tiempo aproximado de 7 días. Lo que estaría retardando
el inicio de la actividad “Conocer la arquitectura física y canales de servicio”.
Con el fin de que la fase del proyecto se termine en el tiempo estimado y no se afecta la línea base
del cronograma, se aplica la técnica de compresión del cronograma mediante ejecución rápida;
desarrollando en paralelo las actividades de Conocer la arquitectura física y canales de servicio y
la de revisar los sistemas de interconexión. Logrando con esto la nivelación en tiempo de lo
planificado con lo ejecutado.

6.3. Plan de gestión del costo.
La gestión de costos es un plan que se compone de varios procesos como planificar, estimar,
determinar y controlar los costos del proyecto; para que este se pueda ejecutar dentro del
presupuesto programado. En este plan se debe realizar una aproximación de los recursos
monetarios que se necesitaran para cada actividad y así poder establecer el presupuesto que se
necesitara para el proyecto, por último se realiza el seguimiento y control de los gastos y costos
frente al presupuesto aprobado y si se hará necesario cambios en el mismo.
El proceso de planificación de gestión de costos, se desarrolla en el inicio del proyecto, el cual
sirve de base para desarrollar las demás etapas del plan de costos. En este proceso se plantea el
cómo se van a estimar, presupuestar, estimar, financiar, monitorear y controlar los costos durante
el proyecto.
Como entradas para desarrollar este ciclo se tiene El Acta de constitución, que nos suministra la
información del presupuesto pre aprobado entre los interesados del proyecto, el plan de gestión del
cronograma, que es la base sobre la que se determinara el presupuesto, debido a que presenta todas
las actividades que se llevaran a cabo y los tiempos de duración, el plan de gestión de riesgos, que
permite identificar cuales actividades generan riesgos y deben tenerse presente con mayor
relevancia en la determinación de costos. También se tienen los activos y factores ambientales de
la empresa, que se tienen en cuenta para tomar decisiones en la definición de los costos que
conformaran el presupuesto.

6.3.1. Estimación de costos de las actividades.
Tabla 16.
Presupuesto por actividad
Cuenta de
Control

Paquete de
trabajo
1.1.1 Hardware

1.1
Levantamiento
de la
información

Networking

Servidores

1.2 Análisis de
requerimientos

1.2.1
Requerimientos
de
almacenamiento
1.2.2
Requerimientos
funcionales y no
funcionales
1.3.1 Análisis

1.3 Diseño del
aplicativo

1.3.2
Arquitectura
1.3.3 Diseño
1.4.1 Manual de
usuario

1.4 Gestión del
Proyecto

1.4.2
Documentación
del Proyecto
1.4.3 Ficha
técnica

ID Actividad

Costo por
actividad

Revisar el diseño del Data Center

$ 468,000

Revisar los esquemas eléctrico, de red y
comunicaciones
Inspeccionar la capacidad de conexión y Sistemas de
interconexión

$ 351,000

Verificar los niveles de servicio

$ 819,000

Obtener la cantidad y ubicación de servidores

$ 760,500

Conocer la arquitectura física y canales de servicio

$ 936,000

Revisar el sistema de interconexión

$ 877,500

1.2.1.1 Definir el tipo de información a almacenar

$ 643,500

1.2.1.2 Precisar donde se almacenara la información

$ 526,500

1.2.1.3 Especificar las características del hosting
requerido
1.2.1.4 Determinar el tiempo de duración de la
información en el Hosting
1.2.2.1 Determinar los requerimientos no
funcionales del aplicativo
1.2.2.2 Determinar los requerimientos funcionales
del aplicativo
1.3.1.1 Definir los objetivos del aplicativo

$ 468,000

1.3.1.2 Definir las restricciones del aplicativo

$ 351,000

$ 877,500

$ 292,500
$ 351,000
$ 468,000
$ 292,500

1.3.1.3 Precisar el tipo de aplicación
1.3.2.1 Determinar los niveles de la arquitectura

$ 417,500
$ 1,169,000

1.3.2.2 Definir el mapa de enlaces

$

1.3.3.1 Especificar el contenido de la aplicación

$ 1,169,000

1.3.3.2 Realizar un boceto de la aplicación

$ 2,338,000

4.1.1 Recopilar la información y elaborar el manual

$ 1,053,000

4.1.2 Aprobar el manual de usuario

$

585,000

4.2.1 Elaborar el informe final del desarrollo del
proyecto

$

468,000

4.3.1 Entregar documentación de Infraestructura
tecnológica
4.3.2 Entregar documentación software desarrollado
e integración a página web
Fuente: Elaboración propia

$ 1,228,500

501,000

$ 3,266,000

En la tabla anterior, se muestra la estimación del costo de cada una de las actividades que se tienen
proyectadas ejecutar en la fase 1 del proyecto.

6.3.2. Estimación ascendente de costos

1. Modernización del Sistema de solicitudes
catastrales para Conservación
Cundinamarca
(23.510.575)

1.|1 Levantamiento de la
Informacion
(5.265.000)

1.2. Analisis de
Requerimientos
(2.802.150)

1.3. Diseño del
aplicativo
(6.705.600)

1.1.1 Hadware
(819.000)

1.2.1 Requisitos de
almacenamiento
(1.983.750)

1.3.1 Analisis
(1.061.000)

1.1.2 Networking
(1.784.250)

1.2.2 Requisitos
funcionales y no
funcionales
(819.000)

1.3.2 Arquitectura
(1.786.900)

1.1.3 Servidores
(2.661.750)

1.3.4 Diseño
(3.857.700)

1.4. Gestion de
Proyectos
(6.600.500)
1.4.1 Manual de
ususario
(1.638.000)
1.4.2
Documentacion
del proyecto
(468.000)
1.4.3 Ficha
tecnica de diseño
(4.494.500)

Ilustración 11. Costo por entregable.
Fuente: Elaboración propia

En la estructura de desglose de costos, se pueden evidenciar los costos proyectados para el total del
proyecto, los paquetes de trabajo y de las cuentas de control.

6.3.3. Línea base de costos y presupuesto del proyecto
La línea base de costos se puede entender como el presupuesto aprobado sobre el cual se
desarrollara el proyecto, es la guía con la que se realizaran las comparaciones de lo programado y
lo ejecutado presupuestalmente al ejecutar el proyecto.
La línea base de costos está estimada en $ 21.373.250, como se puede ver en el Apéndice F.

El presupuesto se determinó, para los 145 días determinados anteriormente, que será el tiempo
estimado en el que se ejecutara el proyecto. Contando con 1 Ingeniero de Sistemas, 1 Ingeniero de
Telecomunicaciones, 1 Ingeniero Programador, 1 coordinador, que conformaran el equipo de
trabajo.
Se estimaron las reservas de contingencia para las actividades que se consideran pueden requerir
de un presupuesto adicional por su complejidad.

6.3.4. Indicadores de medición de desempeño aplicados
La definición de indicadores para un proyecto es muy importante, ya que permite medir los
rendimientos o el desempeño del mismo, determinando la eficiencia con la que se están
desarrollando las actividades, de tal manera que se brinde un soporte al gerente del proyecto y el
equipo de trabajo para tomar decisiones a lo largo del ciclo de vida del mismo.
Los Gerentes de proyectos se enfrentan a un reto al momento de llevar sus proyectos de lo planeado
a la ejecución. Tener presente las “Buenas practicas”, pueden brindar un apoyo especialmente para
aquellos que no tienen la suficiente experiencia en el tema; estas no son una guía aplicable a todos
los proyectos, sino elementos de soporte que pueden ayudar a desarrollar proyectos exitosos.
La recopilación de información de las métricas permite realizar un monitoreo y control a los
diferentes procesos que se llevan a cabo en la ejecución de un proyecto, debido a que no se puede
desconocer que casi en ningún proyecto lo planificado resulta exactamente igual a lo real, las
variaciones son normales y se pueden presentar por diferentes causas como: variaciones en la
definición del alcance, aprobación a una solicitud de cambio debido a que está muy probablemente
requiera una modificación en el costo o el cronograma, problemas operativos y en estimaciones
erróneas en la planificación.
Un gerente de proyectos debe tener la capacidad de tomar decisiones importantes en el momento
adecuado y hasta en casos urgentes, para garantizar el éxito de su proyecto; estas decisiones
necesitan de un soporte basado en información clara y segura. El valor ganado integra los tres
pilares de la gestión de proyectos, que son alcance, cronograma y costo, los que nos indican, que
se va a realizar, en que tiempo se va a realizar y cuanto costara realizarlo. Utilizando los indicadores
de valor ganado se podrán tomar decisiones para ajustar los retrasos en el cronograma, la asignación

de nuevos recursos o el cambio de los mismos a desarrollar otras tareas y así mejorar el desempeño
del proyecto, para poder cumplir con éxito a los involucrados, interesados y el sponsor del proyecto.
Tabla 17.
Desempeño del cronograma
Actividad

Modernización del sistema de solicitudes
catastrales para Conservación Cundinamarca

SPI
Índice desempeño del
cronograma
Corte 1
Corte 3
0.65
1,07

Fase 1 Levantamiento de la información
0.74
Hardware
1
Networking
0.63
Servidores
0.71
Fase 2 Análisis de requerimientos
Requerimientos de almacenamiento
Requerimientos funcionales y no funcionales
Fase 3 Diseño del aplicativo
Análisis
Arquitectura
Diseño
Fase 4 Gestión del Proyecto
Manual de usuario
Documentación del Proyecto
Ficha técnica
Fuente: Elaboración propia

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,25
1
1,6
1,34

(SV)
Variación del
cronograma
Corte 1
Corte 3
-35%
7%

-26%
0%
-37%
-29%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
25%
0%
60%
34%

En términos generales, se puede decir que el cronograma se desarrolló en su mayoría de acuerdo a
lo planificado inicialmente, la primera fase fue la afectada como se puede ver en la Tabla 8,
específicamente en el corte 1, tanto en su índice de desempeño del cronograma (SPI), como la
variación (SV). El SPI en el primer corte es menor a 1 lo que nos indica que se presentan tareas
retrasadas, revisando el paquete de trabajo de levantamiento de la información, se puede establecer
que solamente el de Hardware SE completo en el tiempo planificado, el de Networking está
atrasado y el de servidores a la fecha de corte no solo había iniciado su primera actividad. Estos
datos se confirmar con la Variación del cronograma que para el corte 1 en la fase 1 está por debajo
de 1 en un -26%, conformando que se tiene un retraso en las tareas. Para el corte 3 se videncia un
adecuado desarrollo del cronograma, pues se lograron finalizar las tareas retrasadas y desarrollar
las siguientes de acuerdo a lo planificado.

6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curva S
Tabla 18.
Valor ganado corte 1 “Octubre 03-2018”
Cuenta de control
Levantamiento de la información
Análisis de requerimientos
Diseño del aplicativo
Gestión del proyecto

Valor planificado
(PV)
$ 819.000

Indicador
Valor Ganado
Costo Real
(EV)
(AC)
$ 819.000
$ 819.000

%
Completado
16 %

Fuente: Elaboración propia

Para el primer corte se tiene un Valor planificado, Valor ganado y Costo Actual en el mismo costo,
819.000; estos valores nos están indicando que el proyecto hasta el punto de corte se ha desarrollado
de acuerdo a lo presupuestado en la línea base de costos. EL 16% indica que el proyecto en su
cuenta de control de levantamiento de la información solo ha desarrollado las actividades
planificadas hasta el corte de acuerdo a lo proyectado en la línea base del cronograma.

Ilustración 12. Corte 1 Valor ganado.
Fuente: Elaboración propia

En la gráfica anterior, se pueden confirmar los datos de la tabla 17, ya que las líneas que representan
el valor ganado, valor planeado y costo actual están sobrepuestas, se comportan exactamente de la
misma forma, lo que indica que el proyecto hasta ese punto se ejecutó de acuerdo al cronograma y
los costos proyectados.

Tabla 19.
Valor ganado corte 2 “Octubre 29-2018”
Cuenta de control
Levantamiento de la información
Análisis de requerimientos
Diseño del aplicativo
Gestión del proyecto

Valor planificado
(PV)
$ 3.042.000

Indicador
Valor Ganado
Costo Real
(EV)
(AC)
$ 2.296.000
$ 2.457.000

%
Completado
48 %

Fuente: Elaboración propia

Para el segundo corte tenemos un costo real menor al valor planeado pero con un porcentaje
completado menor al 50%, lo que nos indica que se ha gastado lo presupuestado para las actividades
proyectadas a la fecha, pero estas no se han finalizado; este nos indica un sobrecosto. El valor
planeado es mayor al valor ganado por lo tanto se tiene un retraso en las actividades desarrolladas
a la fecha.

Ilustración 13. Corte 2 Valor ganado
Fuente: Elaboración propia

En la gráfica anterior se puede visualizar el corte 1 en el que los indicadores de valor ganado se
comportan de manera igual. Para el corte 2 el costo real de las actividades está por debajo de lo
planeado pero sin que se hayan culminado las tareas.

Tabla 20.
Valor ganado corte 3 “Febrero 15-2019”
Cuenta de control
Levantamiento de la información
Análisis de requerimientos
Diseño del aplicativo
Gestión del proyecto

Indicador
Valor planificado
Valor Ganado
Costo Real
(PV)
(EV)
(AC)
$ 5.089.500
$ 5.062.000
$ 5.868.000
$ 2.749.500
$ 2.714.985
$ 1.912.300
$ 6.238.000
$ 6.181.600
$ 6.190.000
$ 6.600.500
$ 6.522.200
$ 6.639.500
Fuente: Elaboración propia

%
Completado
99 %
99 %
99 %
99 %

En la tabla 19 se puede ver que el costo real del levantamiento de la información es mayor al
planeado, esto debido al retraso que se presentó y a la nivelación de recursos que se implementó
para culminar con las actividades retrasadas. El valor planeado es mayor al valor ganado lo que
confirma el retraso en el cronograma en esta cuenta de control.
Para las demás cuentas de control el Costo real estuvo por debajo del planeado, por tanto las
actividades se ejecutaron dentro del presupuesto establecido en la línea base. En cuanto al valor
ganado este fue menor al valor planificado mostrando que las tareas se desarrollaron dentro de la
línea base del cronograma.

Ilustración 14. Corte 3 Valor ganado.
Fuente: Elaboración propia

El grafico anterior de curva S, del comportamiento del proyecto muestra desde el inicio del
proyecto y hasta la semana 41 una ejecución en tiempo costos y alcance igual a la planificada. En
el intervalo de tiempo de la semana 41 y 43, se puede percibir el sobre costo, debido a que el costo

real está por encima del valor ganado y el valor planificado. Y en las semanas 49 y hasta finalizar
el proyecto se aprecia un comportamiento muy similar entre el costo real y el valor ganado lo que
indica un desarrollo de acuerdo a la línea base del cronograma y el costo, se puede corroborar esto
con ese mismo periodo de tiempo y el comportamiento del valor planificado el cual fue mayor al
costo real y el valor ganado.

6.4. Plan de gestión de calidad
En cumplimiento a la meta del proyecto que es la modernización de las solicitudes catastrales para
los municipios de Cundinamarca, se definen los objetivos principales de calidad los cuales están
alineados a los usuarios que van a interactuar con el nuevo servicio para el caso del proyecto la
aplicación.

6.4.1. Métricas de calidad.
Tabla 21.
Métricas de calidad
ENTREGABLES

Levantamiento de la información

Análisis de requerimientos

Diseño de aplicativo

Gestión de proyectos

METRICA

PROPONE MEDIR

Cumplir en un 90% con las
especificaciones de:
*Diseño de la Data Center.
*La capacidad de conexión y
Sistemas de interconexión.
*Verificar los niveles de servicio.

Cuantas variables se cumplen en
un 90%, y cuales no se
cumplieron durante el primer
entregable.

Cumplir con los requerimientos en
un 100%
*Definir
los
requerimientos
funcionales y no funcionales del
diseño de la aplicación.

Cumplir con los requerimientos
específicos del sponsor,
validándolos en el proceso de
diseño.

Definir con el sponsor y el
ingeniero las :
* Restricciones del aplicativo.
* El contenido de la aplicación.
Cumplir en un 90 % con las
expectativas del sponsor en la
entrega final del diseño del
aplicativo.
Fuente: Elaboración propia

Diseñar el aplicativo con los
requerimientos específicos.

Mediante el grado de satisfacción.
Funcionamiento de la plataforma.

En la anterior tabla se evidencia cada uno de los entregables con sus requerimientos y como se
evalúan dentro del proyecto para medir su calidad en el proceso.

6.4.2. Documentos de prueba y evaluación
Plan de Auditorias de calidad
Dentro del proceso de la planificación y ejecución del proyecto se tiene en cuenta la mejora
continua de cada uno de los procesos, identificados:
Planear: Crear todas las actividades que se van a realizar para desarrollar la plataforma teniendo
puntos de control al finalizar cada proceso para verificar su cumplimiento.
Hacer: Verificación de cada proceso teniendo en cuenta el cumplimiento total de la actividad, los
recursos utilizados y la calidad del proceso.
Verificar: Establecer puestos de control que permitan evidenciar las falencias para crear estrategias
de mejora.
Actuar: Establecer estrategias que permitan mejorar el proceso y si es necesario realizarlo
nuevamente para disminuir los problemas o inconvenientes futuros con el producto final.

Plan de no conformidades
Para poder llevar a cabo el proyecto en su fase de diseño es necesario algunos requisitos que
puedan dar factibilidad al proyecto, entre los que se tienen:
Verificación del servidor que permitirá al aplicativo web ser ms eficiente al momento de la
implementación.
Analizar los requerimientos específicos del diseño del aplicativo web como son lo funcionales que
hace referencia a la practicidad del aplicativo y los no funcionales.

6.4.3. Entregables verificados.
Tabla 22.
Entregables verificados
Entregables
1.1.1 Hardware

1.1.2 Networking

1.1.3 Servidores

1.2.1 Requisitos de
almacenamiento

1.2.2 Requisitos
funcionales y no
funcionales
1.3.1 Análisis

1.3.2 Arquitectura

1.3.3 Diseño

1.3.4 Manual de
usuario

ID

Fecha de aceptación y
cierre del entregable.

R1

03-octubre-2018

Aceptación por parte del representante del IGAC, del
reporte de levantamiento de Hardware.

R2

25-octubre-2018

Aceptación por parte del representante del IGAC, del
reporte de levantamiento de Networking.

R.3

29-Noviembre-2018

Aceptación por parte del representante del IGAC, del
reporte de levantamiento de servidores.

R4

R.5

R6

R7

R.8

R.9

21-diciembre-2018

07–Diciembre-2018

19-diciembre-2018

04-enero-20189

21-enero-2019

08-febrero-2019

Observaciones

Se realizaron reuniones entre el grupo de trabajo
(ingenieros) y coordinador, para determinar los
requerimientos de almacenamiento teniendo en cuenta
las especificaciones solicitadas por el sponsor.
Se realizaron reuniones entre el Ingeniero programador
y el Sponsor, para determinar de mutuo acuerdo los
requerimientos funcionales y no funcionales.
Aceptación por parte del IGAC del informe de análisis
entregado al finalizar las actividades del paquete de
trabajo.
Aceptación por parte del IGAC del informe de
arquitectura entregado al finalizar las actividades del
paquete de trabajo.
El diseño debe cumplir con los requerimientos
establecidos con el sponsor, en cuanto a eficiencia,
practicidad y cantidad de usuarios aceptados en el
mismo tiempo. Verificada por el área de Sistemas e
informática de la entidad.
Entrega a la oficina de informática del manual de
usuario con las directrices manejadas por esa
dependencia; evidenciando el avance de la fase 1 del
proyecto para su correspondiente aprobación.

Fuente: Elaboración propia

En la tabla anterior se mencionan los entregables finalizados en la primera fase del proyecto y su
correspondiente fecha y aceptación en métricas de calidad.

6.5. Plan de gestión de recursos
En la gestión de recursos se tiene en cuenta el equipo de trabajo y los recursos físicos que
estarán presentes en el desarrollo del proyecto.

6.5.1. Estructura de desglose de recursos

Modernización del Sistema de solicitudes
catastrales para Conservación Cundinamarca

Personal (4)

Insumos

Coordinador (1)

Equipos (3)
Estaciones de
trabajo (3)

Ingeniero
Programador (1)

Oficina (1)

Ingeniero de
Siitemas (1)
Ingeniero de
telematica (1)

Ilustración 15. RBS del proyecto.
Fuente: Elaboración propia

Para desarrollar el proyecto en su primera fase de diseño, se necesitaran: el Ingeniero Programador,
el Ingeniero de sistemas, el ingeniero de Telemática y un coordinador en cuanto a recursos humano
que se debe contratar. En relación a los insumos se necesitara una oficina asignada para el proyecto,
tres equipo y sus correspondientes estaciones de trabajo; estos insumos serán suministrados por la
capacidad instalada con la que cuenta la entidad.

6.5.2. Asignación de recursos físicos y Asignación del proyecto.
Tabla 23.
Recursos del equipo
Nombre del Recurso
Ing. Sistemas
Revisar el diseño del Data Center
Revisar los esquema eléctrico, de red y comunicaciones
Obtener la cantidad y ubicación de servidores
Conocer la arquitectura física y canales de servicio
Revisar los sistema de interconexión
Determinar los requerimientos no funcionales del aplicativo
Determinar los requerimientos funcionales del aplicativo
Definir los objetivos del aplicativo
Definir las restricciones del aplicativo
Recopilar la información y elaborar el manual
Entregar documentación del software desarrollado e integración a página web
Ing. Programador
Precisar el tipo de aplicación
Determinar los niveles de la arquitectura
Definir el mapa de enlaces
Especificar el contenido de la aplicación
Realizar un boceto de la aplicación
Entregar documentación del software desarrollado e integración a página web
Ing. Telemática
Inspeccionar la capacidad e conexión y Sistemas de interconexión
Verificar los niveles de servicio
Definir el tipo de información a almacenar
Precisar donde se almacenara la información
Especificar las características del hosting requerido
Determinar el tiempo de duración de la información en el Hosting
Entregar documentación de Infraestructura tecnológica
Coordinador
Aprobar el manual de usuario
Elaborar el informe final del desarrollo del proyecto
Fuente: Elaboración propia

Trabajo
496 horas
32 horas
24 horas
52 horas
64 horas
60 horas
24 horas
32 horas
20 horas
24 horas
72 horas
92 horas
360 horas
20 horas
56 horas
24 horas
56 horas
112 horas
92 horas
332 horas
60 horas
56 horas
44 horas
36 horas
32 horas
20 horas
84 horas
72 horas
40 horas
32 horas

En la tabla anterior se pueden observar cada uno de los recursos de personal que estarán en la fase
1 de diseño del aplicativo y la cantidad de trabajo que deberá ejecutar de acuerdo al cronograma.

6.5.3. Calendario de recursos.

Ilustración 16. Calendario de recursos.
Fuente: Project.

En la ilustración 16, se puede visualizar la distribución da cada uno de los recursos a lo largo del
ciclo de vida del proyecto.

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo
Tabla 24.
Capacitaciones
ACTIVIDAD DE CAPACITACION

RECEPTOR DE LA
CAPACITACION

ENTRGABLE
AFECTADO

Inducción para conocer las instalaciones, ubicación
de equipos, servidores, y demás información
disponible para el proyecto

Ingeniero de Sistemas

Levantamiento de
la información

Capacitación sobre información disponible en la
página web del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, los lenguajes de programación sobre los que
se desarrollo

Ingeniero
Programador

Inducción acerca de las políticas de privacidad y
Ingeniero en
seguridad de la información
Telemática
Fuente: Elaboración propia

Arquitectura
Diseño
Requerimientos
funcionales y no
funcionales
Análisis
Diseño

El personal que trabajé en el proyecto, debe recibir capacitación acerca de cómo funciona la
entidad, sus normas y políticas de seguridad para que puedan desarrollar sus actividades sin tener
inconvenientes por desconocimiento de las normas.

6.6. Plan de gestión de comunicaciones
En el plan de gestión de las comunicaciones dentro de la organización toda la información
suministrada a los grupos de interés deben sr evaluadas por el director de proyectos en cuanto a la
información que es privada de carácter legal de cada uno de los predios se suministrara con su
receptiva condición, el avance del proyecto será de conocimiento público ya que es una entidad del
estado.

6.6.1. Sistema de Información de comunicación
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMUNICACIONES
PROYECTO

MODERNIZACIÓN

DEL

SISTEMA

DE

SOLICITUDES

CATASTRALES PARA CONSERVACIÓN CUNDINAMARCA.

1. COMUNICACIONES DEL PROYECTO:

En el plan de gestión de las comunicaciones dentro de la organización es toda la información
suministrada a los grupos de interés deben sr evaluadas por el director de proyectos en cuanto a
la información que es privada de carácter legal de cada uno de los predios se suministrara con
su receptiva condición, el avance del proyecto será de conocimiento público ya que es una
entidad del estado.
2. PROCEDIMIENTO PARA TRATAR INCIDENTES:

Realizar reuniones al finalizar cada uno de los procesos dentro dela fase de diseño para
evidenciar mediante informes los incidentes o inconvenientes que se hallan presentado durante
el proceso y generar un cambio para futuras actividades.
Dentro del plan de la gestión de las comunicación es importante la interacción de todos los
colaboradores con el gerente de proyecto para que mediante reuniones se puedan ver los avances
del proyecto , dudas y posibles mejoras sobre el mismo para esto se realizar juntas cada semana
tanto con los colaboradores como con el sponsor y el jefe del área de conservación para que
ellos de igual manera puedan dar su punto de vista sobre el proyecto y los requerimientos del
mismo viendo los informes presentados por el gerente del proyecto y los resultados obtenidos
en cada actividad para que sujetos a esto se puedan hacer modificaciones sobre la ejecución
del proyecto , basados en una comunicación directa y conocimiento de cada paso que se hace en
el proyecto.
3. PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA MATRIZ DE

COMUNICACIONES:
La matriz de comunicaciones del proyecto cumple con un esquema donde se verá reflejada
interacción de cada uno de los involucrados dentro del proyecto.
Para actualizar la matriz es necesario evidenciar durante cada actividad que no se realiza de
manera eficaz y efectiva, que por parte de los colaboradores hay inconformidades dentro del

plan de trabajo, esta sería una de las razones principales de la modificación de la matriz la otra
seria por que no se está cumpliendo con los requerimientos específicos del sponsor o no se está
cumpliendo el proyecto como está estipulado y planificado dentro del acta de constitución.

4. GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN:

GUÍAS PARA REUNIONES
Todas las reuniones se harán de manera presencial al final de cada semana donde el gerente
llevara un informe detallado de las actividades realizadas según el cronograma.
También se realizaran reuniones con los colaboradores para definir los procesos que se llevaran
a cabo antes de cada proceso y al final de cada uno para llevar un control y un seguimiento de
los mismos.
GUÍAS PARA CORREO ELECTRÓNICO
Mediante el correo electrónico se dará la información previa a la reunión y los informes
detallados para que se tenga el conocimiento de que se realizará en la reunión.

6.6.2. Diagramas de flujo de la información.
SPONSOR

COLABORADORES

GERENTE DE

USUARIOS

PROYECTO

Hacen

los

Revisa la información y crea

Realizan la actividad acorde a las

requerimientos

del

las actividades acorde a los

especificaciones del gerente.

proyecto

requerimientos.
Satisfacción del usuario.
Informar
proyecto

el

estado

del

Validar la información del sponsor y
ajustar

el

diseño

según

el

requerimiento.

Informar al gerente sobre el estado de
las actividades realizadas o en
ejecución.

Ilustración 17. Flujo de la información del proyecto.
Fuente: Elaboración propia

En el diafragma de flujo presentado en la ilustración 17, se evidencia la manera en que la información llegara a l grupo de trabajo y las autorizaciones que se requieren en algunos
casos.

6.6.3. Matriz de comunicaciones
Tabla 25.
Matriz de comunicación
COMUNICACIÓN

OBJETO

CONTENIDO

FORMATO

MEDIO

PLAN
DESARROLLO
DEL PROYECTO

Dar a conocer la información
sobre cada uno de los
entregables

Informe

Pdf

Correo
Electrónico

Una vez por
semana

Director de
proyecto

Director de
proyecto

Igac jefe de
conservación

DISEÑO

Nuevos requerimientos y
avances

Informe

Digital

Cd

Una vez por
semana

Diseñador

Director de
proyecto

Director de
proyecto

REQUERIMIENTOS
DE PLATAFORMA

Dar a conocer
inconformidades sobre el
proceso

Informe

Pdf

Correo
Electrónico

dos veces por
semana

Igac

Director de
proyecto

Director de
proyecto

Folleto

Digital

Correo
Electrónico

Una vez por
semana

Director de
proyecto

Director de
proyecto

Colaboradores

Director de
proyecto

Director de
proyecto

Colaboradores
usuarios

Capacitar a los colaboradores
para que le den buen uso a la
CAPACITACIONES
plataforma

EJECUCCION

Dar a conocer l proyecto

Manual

FRECUENCIA RESPONSABLE

Correo
una vez al final
Digital
Electrónico
del proyecto
Fuente: Elaboración propia

APROBADOR RECEPTORES

En la anterior tabla se da a conocer el análisis de comunicación de los interesados y del equipo de trabajo en cada uno de los procesos del proyecto.

6.7. Plan de gestión de riesgos
El proceso de planificación de la gestión de riesgos, es uno de los más importantes para el proyecto,
en este se detallan las actividades que se desarrollaran en la gestión de riegos. Teniendo en cuenta
que los riesgos se pueden presentar desde la planificación del proyecto, se hace necesario que este
plan se desarrolle al inicio del proyecto para poder identificar a tiempo todos los riegos que se
puedan presentar y tomar las medidas necesarias para afrontar los riesgo de manera temprana.
Realizar una adecuada gestión de riegos permitirá identificar los riesgos más complejos de tratar y
sus impactos, así mismo la probabilidad de ocurrencia y la prioridad en la que categorizaran para
plantear estrategias y acciones efectivas, evitando que los eventos que generan riesgos sucedan y
se conviertan en amenazas que puedan afectar al proyecto.

6.7.1. Risk Breakdown Structure –RiBS-

1. Riegos del Proyecto

1.2 Producto

1.1 Internos

1.3 Gestion

1.1.1 Organizacion

1.2.1 Diseño

1.4.1 Publicidad

1.1.2 Politicas

1.2.2 Requisitos

1.4.2 Planificacion

1.2.3 Calidad
1.1.3 Ambientales
Ilustración 18. Estructura de desglose de riesgos
Fuente: Elaboración propia.

En la ilustración 18 se presenta la categorización de los riegos que se puedan presentar en el
desarrollo de cada una de las etapas del proyecto.

1.1 Internos: en esta categoría están los riegos que se puedan presentar dentro de la entidad y el
proyecto.
1.1.1 Organización: en esta categoría se califican los riesgos que no son del proyecto pero lo pueden
afectar porque son de la organización para la cual se desarrolla e mismo.
1.1.2 Políticas: Están clasificados los riegos que se puedan presentar por reglamentación interna de
la organización y que deben ser tenidos en cuenta en el desarrollo del proyecto.
1.1.3 Ambientales: están incluidos los riegos en los cuales el proyecto pueda afectar a la
organización de manera positiva o negativa, debido a las políticas mundiales de cuidado del medio
ambiente.
1.2 Producto: se encuentra en esta clase, los riesgos que afecten únicamente el desarrollo del
producto por el cual se ejecutara el proyecto.
1.2.1 Diseño: Están los posibles riesgos que se puedan presentar al momento de diseñar el
aplicativo.
1.2.2 Requerimientos: Se clasifican en este los riesgos de declaración de requisitos que necesita el
diseño del producto.
1.2.3 Calidad: En esta clase están los riesgos que puedan representar una oportunidad o amenaza
para la calidad del producto.
1.3 Gestión: Son los riegos que se puedan presentar desde el inicio del proyecto hasta la etapa de
cierre
1.3.1 Publicidad: Son los riesgos que se puedan presentar en la etapa final cuando se dé a conocer
el proyecto.
1.3.2 Planificación: Son los riesgos que se puedan desarrollar para afectar el proyecto de manera
positiva o negativa en la planificación del proyecto.

6.7.2. Matriz probabilidad Impacto y el umbral
Tabla 26.
Impacto y umbral
OBJETIVO

ALCANCE

TIEMPO

COSTO

CALIDAD

RSC

MEDIO
AMBIENTE

BAJO

MEDIO

ALTO

Disminución en el
alcance poco
perceptible

Afectación en algunas áreas
principales del alcance

El producto no es aceptable por
parte del Sponsor

-

Disminución en tiempo
<10 %

Disminución en tiempo entre
el 10 y 20 %

Disminución en tiempo > al
20%

+

Aumento en tiempo
<10 %

Aumento en tiempo entre el
10 y 20 %

Aumento en tiempo > 20%

Disminución en costo
<5 %

Disminución en costo entre
el 5 y 10 %

Disminución en costo > al 10%

Aumento en costo <5
%

Aumento en costo entre el 5
y 10 %

Aumento en costo > 10%

Afectación en la
calidad poco
perceptible

El producto no cumple con
parte de los objetivos de
calidad propuestos y debe
ser evaluado por el Sponsor

El producto no es aceptable por
parte del Sponsor

Afectación en las
labores de los
trabajadores poco
perceptible

Afectación en las labores de
los trabajadores que afecta
parte de sus labores

Afectación en las labores de los
trabajadores no aceptable para
la entidad.

-

Afectación al medio
leve

Afectación al medio
ambiente en aumento de
papel entre el 10 y 20%
Fuente: Elaboración propia

Afectación al medio ambiente
>20%

-

AMENAZAS

+
-

-

OPORTUNIDADES

PROBABILIDAD
Alta

0

1

0

0

0

1

Medio

1

0

1

0

1

0

Bajo

0

1

0

1

0

1

IMPACTO

Altamente
posible en
suceder

Medianamente
Baja
Altamente
posible en
posibilidad
posible en
suceder
en suceder
suceder
Ilustración 19. Mapa de calor
Fuente: Elaboración propia

Medianamente
posible en
suceder

Baja
posibilidad
en suceder

Dentro de la matriz de riesgos se da una ponderación para cada tipo de riesgo estimado, se
contemplan 8 riesgos que se pueden presentar durante la planeación y ejecución del proyecto, en
donde los principales riesgos son:
Medio ambiente: la publicidad en la que se pueda incurrir dando a conocer la plataforma.
Recurso humano: las personas deben ser altamente efectivas en el proceso y deben tener estudios
específicos.
Tiempo y costos: dentro del cronograma de actividades se tiene en cuenta tiempos y costos
adicionales que prevén una situación de riesgo.
Conocimiento sobre la plataforma: dar

conocer la plataforma al sponsor

antes de a

implementación para que la evalué y hacer los cambios correspondientes.

6.7.3. Matriz de riesgos
La matriz de riesgos, contiene todos los riegos definidos para el proyecto, una descripción del
riesgo, sus causas, efecto o posibles impacto, responsables del riesgo y respuestas a los mismos.
Se pueden definir riegos considerados amenazas (riesgos negativos) y oportunidades (riesgos
positivos), la matriz de trazabilidad se puede ver en el apéndice G.

6.8. Plan de gestión de Adquisiciones
Dentro de este plan se evidencia las adquisiciones que se realizaran para la fase de diseño en cuanto
a insumos proveedores y recurso humano.

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores
Tabla 27.
Matriz de evaluación de proveedores
Criterios de evaluación y distribución porcentual
Especificaciones
técnicas
(15%)

Costo de
mantenimiento
(10%)

Referencias
comerciales
(10%)

Proveedor

Clasificación

1. Lenovo

Aprobado

12%

10%

10%

5%

10%

18%

15%

80%

2. Hp

Elegible

10%

10%

5%

5%

7%

15%

10%

62%

Calidad
(20%)

Disponibilidad
(10%)

Tiempos de entrega
(20%)

Precio
(15%)

Calificación

Fuente: Elaboración propia

En la matriz anterior se mencionan cada uno de los proveedores con los que la entidad siempre realiza sus adquisiciones y se realiza su correspondiente evaluación, dando sus
porcentajes de calificación, la que se utiliza para elegir la mejor opción de acuerdo a los requerimientos del proyecto.

6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos
Tabla 28.
Requerimientos de contratos
REQUERIMIENTOS DEL
CONTRATO
Énfasis en desarrollo y arquitecturas
de software
Profesional con amplias
herramientas cognoscitivas,
destrezas y habilidades para
diseñar, desarrollar e implantar las
tecnologías teleinformática.
Conocimientos en programación de
aplicaciones
Conocimiento en manejo de
personal.
Profesional en gerencia de
procesos específicos

CARGO

TIPO DE CONTRATO

Ing. Sistemas

Contrato de precio fijo
Prestación de servicios

Ing. Telemática

Contrato de precio fijo
Prestación de servicios

Ing. Programador

Contrato de precio fijo
Prestación de servicios

Coordinador

Contrato de precio fijo
Prestación de servicios

Fuente: Elaboración propia

En la anterior tabla se evidencia los criterios de contratación en cuanto a los requerimientos de los
contratistas para desempeñarse dentro del proyecto, especificando el cargo y el tipo de contrato.

6.8.3. Cronograma de compras con la asignación del responsable
Tabla 29.
Cronograma de compras
INSUMOS
Computadores
Escritorios
PERSONAL
ing. sistemas
ing. telemática
ing. programador
coordinador

PROVEEDOR
Lenovo
Ofitienda
CONTRATO
Precio fijo
Precio fijo
Precio fijo
Precio fijo

COSTOS
ADQUISICIÓN
$900.000
Igac
$1.500.000
Igac
COSTO
ADQUISICION
$7.254.000
Igac
$4.855.000
Igac
$7.515.000
Igac
$1.053.000
Igac
Fuente: Elaboración propia

CRONOGRAMA
Semana 1
Semana 1
CRONOGRAMA
Semana 1
Semana 1
Semana 1
Semana 1

En la anterior tabla se evidencia cada una de las adquisiciones realizadas dentro del proyecto
durante la semana inicial, los proveedores y el costo de cada una de las adquisiciones

6.9. Plan de gestión de interesados
En el siguiente plan se muestra los interesados dentro del proyecto sus roles y la gestión de
comunicaciones dentro del desarrollo del proyecto en la fase de diseño.

6.9.1. Registro de interesados
Tabla 30.
Interesados
ROL

Director de proyectos

Ingeniero Programador

Igac

Colaboradores

Jefe de conservación

Usuarios

REQUISITOS
*Cumple con los requerimientos del
patrocinador y satisface las necesidades de
los usuarios.
*Toma decisiones de cambio en cada uno
de los procesos del diseño de la plataforma
*crea planes de contingencia y reservas en
costo y tiempo para prevenir riesgos
futuros que puedan impactar de manera
negativa el objetivo del proyecto.
*Crea el diseño del aplicativo web
mediante
las
especificaciones
y
requerimientos del patrocinador y el
gerente del proyecto.
*Genera las especificaciones de la
aplicación
*Patrocinador del proyecto.
*Toma decisiones de cambio en cada uno
de los procesos del diseño de la plataforma
*se capacitan en el funcionamiento de la
aplicación web.
*generan dudas sobre el funcionamiento y
diseño de la plataforma.
*Genera las especificaciones de la
aplicación
*da el soporte de históricos del
comportamiento del proceso de radicación
durante los años anteriores al diseño de la
aplicación
*Generan la necesidad de que los tramites
se hagan de manera virtual
Fuente: Elaboración propia

EXPECTATIVAS
Cumplir con la funcionalidad del
aplicativo web y con el diseño acorde
a las especificaciones solicitadas.

Cumplir con el 100% de los
requerimientos del aplicativo y
garantizar la funcionalidad y que se
puedan realizar actualizaciones del
mismo aplicativo.
Suministrar la información necesaria
para implementarla en la aplicación.
Crear los requerimientos explícitos
para diseñar la aplicación.

La documentación e información
generada para la aplicación sea útil y
se sigan los requerimientos del área.

En la anterior tabla se genera el registro de interesados, donde se nombran los principales
interesados, roles, requisitos de desempeño y las expectativas para el proyecto.

6.9.2. Estrategias para involucrar los interesados
Tabla 31.
Estrategias e interesados
COMUNICACIÓN

OBJETO

CONTENIDO

FORMATO

MEDIO

PLAN DESARROLLO
DEL PROYECTO

Dar a conocer la información
sobre cada uno de los entregables

Informe

Pdf

Correo
Electrónico

DISEÑO

Nuevos requerimientos y avances

Informe

Digital

Informe

Capacitar a los colaboradores
para que le den buen uso a la
plataforma

Dar a conocer el proyecto

REQUERIMIENTOS DE Dar a conocer inconformidades
PLATAFORMA
sobre el proceso

CAPACITACIONES

EJECUCCION

FRECUENCIA

RESPONSABLE

APROBADOR

RECEPTORES

Una vez por semana

Director de proyecto

Director de
proyecto

Igac jefe de
conservación

Cd

Una vez por semana

Diseñador

Director de
proyecto

Director de
proyecto

Pdf

Correo
Electrónico

dos veces por semana

Igac

Director de
proyecto

Director de
proyecto

Folleto

Digital

Correo
Electrónico

Una vez por semana

Director de proyecto

Director de
proyecto

Colaboradores

Manual

Digital

Correo
Electrónico

una vez al final del
proyecto

Director de proyecto

Director de
proyecto

Colaboradores
usuarios

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 30, se evidencian las estrategias de los interesados mediante la comunicación de los mismos dando a conocer los objetivos de cada procedimiento dentro del proyecto.

CONCLUSIONES



Se elaboró el diseño del aplicativo web de solicitudes catastrales para el área de
conservación catastral de Cundinamarca, el cual será programado e implementado en
la fase dos del proyecto.



Se realizó el levantamiento correspondiente a la información de Hardware, Networking
y servidores generando reportes específicos de cada paquete de trabajo.



Se definieron los requerimientos funcionales y no funcionales que se implementaron
dentro del diseño del aplicativo web.



Se creó el UML que contiene las secuencias modeladas de diseño del aplicativo, para
su posterior implementación.



Se desarrolló el proyecto de acuerdo a cada una de las cátedras

vistas en la

especialización.


Se identificaron los beneficios que se obtendrán al implementar la plataforma mediante
el costo beneficio.
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APÉNDICES
Apéndice A
Diccionario de la EDT
ID

Cuenta
de
Control

SUPUESTOS

RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Cuenta
de
Control

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE
ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO

ID

Responsable

1.1 Levantamiento de la información
La documentación aportada apoye la etapa de diseño del aplicativo.

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE
ACEPTACIÓN
ENTREGABLES

ID

Actualización

Cuenta
de
Control

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE
ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS

Se entregará un documento técnico en el que se mencione el estado y los
insumos con los que se cuenta para el desarrollo del proyecto en cuanto a
Hardware, servidores y Networking.
Los insumos y las instalaciones con las que se cuenta actualmente el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, se podrán utilizar para
desarrollar el proyecto.
Tiempo y costo
43.5 días
Levantamiento de la información
$5.089.500

Actualización

Responsable

1.2 Análisis de Requerimientos
Los requerimientos realizados por los interesados se cumplan en el
momento de diseñar el aplicativo.
Documento con las especificaciones del producto, y los requerimientos
realizados por los interesados.
El análisis de requerimientos, cumplirá con las necesidades del diseño
Tiempo y costo
29 días
Análisis de requerimientos
$ 2.749.500

Actualización

Responsable

3.Diseño
Que el diseño del aplicativo web sea funcional, eficaz y cumpla con las
normas internas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para que
posteriormente se pueda realizar la fase de ejecución.
Documento de diseño del software con todas las especificaciones.
La entidad acepte el diseño y que este cumpla con los requerimientos para
ser desarrollado e implementado en la página oficial de la misma.
Tiempo y costo
41.5 días
Diseño

$ 6.238.000

COSTO

ID

Cuenta
de
Control

Actualización

Responsable

ENTREGABLES

4.Gestión del Proyecto
Que cada uno de los procesos elaborados contribuya al objetivo principal
del proyecto, construcción de la fase de diseño de un aplicativo web como
herramienta para las solicitudes catastrales.
Se entrega manual de usuario, ficha técnica y documentación del proyecto.

SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO

Realizar cada uno de los entregables con alta calidad
Tiempo y costo
20.5 días
Gestión del Proyecto
$6.600.500

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE
ACEPTACIÓN

ID

Cuenta
de
Control

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE
ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Cuenta
ID
de
Control
DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE
ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Cuenta
ID
de
Control
DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE
ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS

Actualización

Responsable

1.1.1 Hardware
El Hardware, corresponda a los espacios en los que se pueda desarrollar el
proyecto y no todo el instalado en la entidad.
Documento técnico que mencione el hardware al que se le realizo el
levantamiento y sus especificaciones.
El hardware instalado en la entidad, se pueda utilizar para el desarrollo del
proyecto.
Humano-Tiempo- costo
7 días
Levantamiento de la información
$819.000
Actualización

Responsable

1.1.2 Networking
La capacidad de interconexión sea óptima para que el aplicativo a
desarrollar pueda funcionar de manera eficiente.
Documento técnico que mencione el Networking levantado y sus
especificaciones.
La capacidad de conexión soporte el nuevo desarrollo al implementarse en
la página web oficial de la entidad.
Humano Tiempo costo
14.5 días
Levantamiento de la Información
$ 1.696.500
Actualización

Responsable

1.1.3 Servidores
Los servidores con los que cuente la entidad tengan capacidad para
almacenar la información que se manejara dentro del aplicativo.
Documento técnico donde se especifiquen la cantidad, lugar de ubicación,
capacidad, canales de servicio y demás especificaciones de los servidores.
Los servidores instalados puedan almacenar la información decepcionada
por el aplicativo web.
Humano Tiempo Costo
22 días
Levantamiento de la información

$ 2.574.000

COSTO
ID

Cuenta
de
Control

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE
ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Cuenta
ID
de
Control
DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE
ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Cuenta
ID
de
Control
DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE
ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Cuenta
ID
de
Control
DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE
ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Cuenta
ID
de
Control

Actualización

Responsable

1.2.1 Requerimientos de almacenamiento
La información que se vaya a almacenar debe ser la necesaria para no
saturar los servidores.
Se entregara un documento en el cual se detalla la información que se va
almacenar en el sistema y como se relaciona entre sí.
La información a almacenar es aceptada por el aplicativo web
Tiempo Humano costos
16.5 días
Análisis de requerimientos
$ 1.930.500
Actualización

Responsable

1.2.2 Requerimientos funcionales y no funcionales
Los requisitos funcionales ayuden a cumplir con la solución y los no
funcionales satisfagan propiedades del sistema como seguridad y fiabilidad
Documento técnico que detalle los requisitos funcionales y no funcionales.
Los requerimientos funcionales serán parte de la solución de la solución
que debe suplir el aplicativo web.
Humano tiempo costo
7 días
Análisis de requerimientos
$ 819.000
Actualización

Responsable

1.3.1 Análisis
El análisis realizado tenga en cuenta todos los requerimientos realizados
Documento donde se verifique el análisis realizado para definir las
especificaciones del diseño del aplicativo.
El análisis será la base para desarrollar la arquitectura y el diseño del
aplicativo
Humano tiempo costo
8 días
Diseño del aplicativo
$ 1.061.000
Actualización

Responsable

1.3.2 Arquitectura
El esquema de arquitectura cumpla con las funciones que requiere el
aplicativo
Documento donde se especifique la arquitectura del aplicativo y las
funciones del mismo
La arquitectura del aplicativo cumplirá con los objetivos y restricciones
requeridos.
Humano tiempo costo
10 días
Diseño del aplicativo
$ 1.670.000
Actualización

Responsable

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE
ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Cuenta
ID
de
Control
DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE
ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Cuenta
ID
de
Control
DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE
ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Cuenta
ID
de
Control
DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE
ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO

1.3.4 Diseño
El diseño del aplicativo debe cumplir con los requerimientos de los
interesados y suplir el objetivo para la cual se proyectó.
Boceto del aplicativo web, con las especificaciones que tendrá, la
visualización en el ambiente de usuario y como funcionaria.
El diseño del aplicativo web será funcional y sencillo de usar por los
usuarios.
Humano tiempo costo
21 días
Diseño del aplicativo
$ 3.507.000
Actualización

Responsable

1.4.1 Manual de usuario
El manual debe ser claro y especifico, para que pueda ser entendido con
facilidad.
Documento de manual del usuario.
El manual de usuario podrá ser entendido por cualquier persona sin
conocimientos técnicos, para que pueda acceder al aplicativo.
Humano tiempo costo
14 días
Gestión de proyectos
$ 1.638.000
Actualización

Responsable

1.4.2 Documentación del proyecto
El informe entregado contenga toda la información del proyecto.
Documento que describa detalladamente lo que se realizó en el proyecto
para este caso lo que se elaboró en la fase de diseño.
El documento tendrá toda la información del proyecto para que pueda
servir de consulta
Humano tiempo costo
4 días
Gestión de proyectos
$ 468.000
Actualización

Responsable

1.4.3 Ficha técnica de diseño
Que contenga la información de diseño y producción del aplicativo
Ficha técnica del aplicativo web con la información correspondiente de
diseño y producción para poder realizar control del aplicativo.
La ficha contendrá la información técnica del desarrollo del aplicativo.
Humano tiempo costo
20.5 días
Gestión de proyectos
$ 4.494.500
Fuente: Elaboración propia

Apéndice B.
Matriz de trazabilidad de requisitos

VERSIÓN

ÚLTIMA FECHA
ESTADO
REGISTRADO

ESTADO
ACTUAL (AC,
CA,DI, AD,AP)

NIVEL DE
ESTABILIDAD
(A, M, B)

GRADO DE
COMPLEJIDAD
(A, M, B)

CRITERIOS
DE
ACEPTACIÓN

INTERESADO
ENTREGABLES (STAKEHOLDER)
(EDT)
DUEÑO DEL
REQUISITO

Diseñar una plataforma para
realizar solicitudes al área de
1 Conservación Cundinamarca

1.0

8/4/2018

AC

M

A

Aprobada por la
entidad

Gerente del proyecto

1

Que la plataforma permita
asociar la documentación
requerida en cada caso

1.0

8/4/2018

AC

M

M

Aprobación de la
parte técnica

Sistemas de
Información

2

1.0

8/4/2018

AC

M

M

Aprobada por la
entidad

Gerente del proyecto

2

1.0

8/4/2018

AC

M

A

Aprobada por la
entidad

IGAC

1

1.0

8/4/2018

AC

M

A

Satisfacción del
cliente

Gerente del proyecto

3

1.0

8/4/2018

AC

M

M

Área de
desarrollo del
proyecto

Sistemas de
Información

3

1.0

8/4/2018

AC

M

M

Área de
desarrollo del
proyecto

Sistemas de
Información

2

1.0

8/4/2018

AC

M

B

Área de
desarrollo del
proyecto

IGAC

4

1.0

8/4/2018

AC

M

M

Área de
desarrollo del
proyecto

Jefe del Área de
Conservación

3

1.0

4/4/2018

AC

A

A

Aprobada por la
entidad

IGAC

3

CODIGO

2

DESCRIPCIÓN DEL
REQUISITO

Los reportes realizados en la
cuenta de control de
levantamiento de la información,
3 sean aprobado por el IGAC
La plataforma debe ser
4 compatible con la página web
El diseño de la plataforma debe
ser de fácil manejo y
5 accesibilidad para el usuario
La plataforma debe poseer la
capacidad de tener mínimo 100
6 usuarios en línea
La velocidad al acceder a los
servicios de la plataforma sea
7 eficaz.
el diseño de la plataforma sea
agradable e innovador para el
8 usuario

9

La plataforma tenga una
respuesta automática, entregando
un número de radicado al usuario

Los requerimiento funcionales
solicitados por el sponsor, se
implementen en el diseño del
10 aplicativo

Fuente: Elaboración propia

NIVEL DE
PRIORIDAD

Apéndice C
Entregable 1.1.3 Reporte de levantamiento de la información de servidores.

TABLA DE CONTENIDO

1. Información del proyecto
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2.1 Propósito
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3.3 Inventario de máquinas virtuales BASE DEDATOS – Gabinete N° 3
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1. Información del proyecto

Proyecto

Modernización

del

Sistema

de

solicitudes

catastrales para Conservación Cundinamarca
Director de Proyecto

Luisa Fernanda Pinzón Martin
Jheraldyn Trujillo Barragán

Fecha de Inicio

24-septiembre-2018

2. Introducción

2.1 Propósito
El presente documento tiene como objetivo servir como soporte para la descripción de la cantidad
y ubicación de servidores, conocer la arquitectura física de canales y revisar el sistema de
interconexión.

2.1 Alcance
El documento detalla la descripción, ubicación y arquitectura física de canales de los servidores
en el centro de cómputo del IGAC.
En el caso del sistema de interconexión se ha realizado mediante SAMBA, para poder realizar la
conexión hacia los sistemas operativos Windows.

3. Gabinete
3.1 Inventario Físico – Gabinete N° 3
UBICACIÓN

RACK

MARCA

MODELO

SERIE

GABINETE 3

1

DELL

PowerEdge

ST: CB81FZ1

M820
NOMBRE

DIRECCIÓN

DISK 0

DISK 1

DISK 2

SAS 300GB

SAS 300GB

SAS 300GB

IP
IGACAPP03

172.19.0.11

3.2 Inventario de máquinas virtuales APLICACIÓN – Gabinete N° 3
UBICACIÓN

RACK

MARCA

MODELO

GABINETE 3

1

DELL

PowerEdge M820

NOMBRE

DIRECCIÓN

DISK 0

SISTEMA OPERATIVO

IP
IGACAPP01

172.19.0.13

SAS 300GB

Windows R2 2013 Standar

NOMBRE

DIRECCIÓN

DISK 0

SISTEMA OPERATIVO

SAS 300GB

Windows R2 2013 Standar

IP
IGACAPP02

172.19.0.12

3.3 Inventario de máquinas virtuales BASE DEDATOS – Gabinete N° 3
UBICACIÓN

RACK

MARCA

MODELO

GABINETE 3

1

DELL

PowerEdge M820

NOMBRE

DIRECCIÓN

DISK

SISTEMA OPERATIVO

IGACAPPDB01 172.19.0.14

SAS 300GB

Red Hat Enterprise Linux

NOMBRE

DISK

SISTEMA OPERATIVO

SAS 500GB

Red Hat Enterprise Linux

IP

DIRECCIÓN
IP

IGACAPPDB02 172.19.0.16

4. Arquitectura física y canales de servicio

5. Sistemas de interconexión
Samba configura directorios Unix/Linux (incluyendo sus subdirectorios) como recursos para
compartir a través de la red. Para los usuarios de Microsoft Windows, estos recursos aparecen
como carpetas normales de red. Los usuarios de Linux pueden montar en sus sistemas de archivos
estás unidades de red como si fueran dispositivos locales, o utilizar la orden smbcilent para
conectarse a ellas muy al estilo del cliente de la línea de órdenes ftp. Cada directorio puede tener
diferentes permisos de acceso sobrepuestos a las protecciones del sistema de archivos que se esté
usando en Linux.

Apéndice D
Entregable 1.2.2 Lista de chequeo de requerimientos funcionales y no funcionales

Clasificación

NO
funcionales

Funcionales

Requerimiento
El aplicativo debe tener la capacidad de tener 100 usuarios
en sesiones concurrentes.
Los permisos de acceso al aplicativo solo podrán ser
cambiados por el administrador
La base de datos de los registros de usuarios, deberán
actualizarse en aproximadamente 10 segundos.
Las comunicaciones externas entre servidor, aplicativo y
usuario, deben estar encriptadas.
Si se identifican ataques de seguridad, el aplicativo se
bloqueara automáticamente.
El tiempo para cargar los documentos al aplicativo, debe
ser máximo de 20 minutos.
El aplicativo debe mostrar mensajes informativos, que
sirvan de guía al usuario.
El aplicativo debe tener interfaces graficas agradable para
el usuario
El aplicativo debe tener un a disponibilidad del 99.99%.
La probabilidad de que el aplicativo falle no puede ser
mayor al 0.05.
El aplicativo debe ser compatible con la página web oficial
de la entidad.
El aplicativo deberá consumir máximo 500Mb de memoria
RAM
Defunción de los datos solicitados por el aplicativo
Definición de las acciones del operativo por cada interfaz
Definición de los tipos de usuario que pueden acceder al
aplicativo
El aplicativo suministrará datos básicos del predio, numero
predial, propietario y área
EL aplicativo indicara si el predio objeto de solicitud ya
tiene radicación vigente
El aplicativo no mostrara el dato de matrícula inmobiliaria,
por no ser un dato propio de la entidad.
El aplicativo obliga al usuario a registrarse para acceder al
mismo
Fuente: Elaboración propia

Aprobado

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

No Aprobado

Apéndice E
Entregable 1.3.4 Diagrama de secuencias modelado (UML)

El diagrama de secuencias modelado anteriormente bajo la denominación de “Modernización del
Sistema de Solicitud de Trámites Catastrales para el Proceso de Conservación Catastral en la
Territorial Cundinamarca”; establece las clases: Validación; Formulario; Trámite; Documentos y
Oficio; encontrando otros objetos al interior de cada una, dados tanto los atributos y operaciones
diferentes que se generan de cada uno como el caso de la clase “Trámite” así:
Trámite: Primera
Definición.
Tipo.
Documentos soporte.
Inscripción Catastral.
Modificar Base de Datos ( )
Actualizar Registro de Propietarios ( )
Modificar Certificaciones ( )

Ahora bien, cada clase se relaciona con el sistema de acuerdo a la respuesta del usuario frente a
cada clase, retornando una actividad específica, ya sea de desarrollo del Trámite o devolución a la
Base de datos sin generación de radicación del mismo.

Apéndice F
PRESUPUESTO Y LINEA BASE DE COSTOS
Cuenta de
Control

Paquete de
trabajo

ID Actividad
Revisar el diseño del Data Center

Hardware

Levantamiento
de la
información

Networking

Servidores

1.2 Análisis de
requerimientos

1.2.1
Requerimientos
de
almacenamiento

1.2.2
Requerimientos
funcionales y no
funcionales
1.3.1 Análisis
1.3 Diseño del
aplicativo

1.3.2
Arquitectura
1.3.3 Diseño
1.4.1 Manual de
usuario

1.4 Gestión del
Proyecto

1.4.2
Documentación
del Proyecto
1.4.3 Ficha
técnica

Revisar los esquemas eléctrico, de red y
comunicaciones
Inspeccionar la capacidad de conexión y
Sistemas de interconexión

Costo por
actividad

Reserva
contingencia
por actividad

Total Costos
actividad

$ 468,000

$ 468,000

$ 351,000

$ 351,000

$ 877,500

$ 87,750

$ 965,250

Verificar los niveles de servicio

$ 819,000

$ 819,000

Obtener la cantidad y ubicación de servidores

$ 760,500

$ 760,500

$ 936,000

$ 936,000

Conocer la arquitectura física y canales de
servicio
Revisar el sistema de interconexión
1.2.1.1 Definir el tipo de información a
almacenar
1.2.1.2 Precisar donde se almacenara la
información
1.2.1.3 Especificar las características del
hosting requerido
1.2.1.4 Determinar el tiempo de duración de la
información en el Hosting
1.2.2.1 Determinar los requerimientos no
funcionales del aplicativo
1.2.2.2 Determinar los requerimientos
funcionales del aplicativo
1.3.1.1 Definir los objetivos del aplicativo

$ 877,500

$ 87,750

$ 643,500
$ 526,500

$ 468,000

$ 292,500

$ 292,500

$ 351,000

$ 351,000

$175.500

$ 5,265,000

$ 2,802,150

$ 52.650

$ 2,802,150

Reserva de
gestión

$ 21,373,250

$ 2,137,325.00

PRESUPUESTO

$ 819,000

$1,784,250

$ 2,661,750

$ 819,000
$ 468,000

$ 468,000
$ 292,500
$ 351,000

1.3.1.3 Precisar el tipo de aplicación
1.3.2.1 Determinar los niveles de la arquitectura

$ 417,500

$ 417,500

$1,169,000

$ 116,900

$ 501,000

$ 1,285,900
$ 501,000

1.3.3.1 Especificar el contenido de la aplicación

$ 1,169,000

$ 116,900

$ 1,285,900

1.3.3.2 Realizar un boceto de la aplicación

$ 2,338,000

$ 233,800

$ 2,571,800

1.4.3.1 Entregar documentación de
Infraestructura tecnológica
4.3.2 Entregar documentación software
desarrollado e integración a página web

$ 5,265,000

Línea base de
costos

$ 1,983,150
$ 468,000

$ 351,000

1.4.2.1 Elaborar el informe final del desarrollo
del proyecto

Total costos
por cuenta de
control

$ 579,150

$ 292,500

1.4.1.1 Recopilar la información y elaborar el
manual
1.4.1.2 Aprobar el manual de usuario

Reserva
contingencia por
cuenta de control

643,500

1.3.1.2 Definir las restricciones del aplicativo

1.3.2.2 Definir el mapa de enlaces

Costo por
cuenta de
Control

$ 965,250
$

$ 52,650

Costo por
paquete de
trabajo

$1,053,000

$ 1,053,000

$ 585,000

$ 585,000

$ 468,000

$ 468,000

$ 1,228,500

$ 1,228,500

$
3,266,000

$ 3,266,000

$ 1,061,000

$ 1,786,900

$ 6,705,600

$ 467.600

$ 6,705,600

$ 3,857,700

$ 1,638,000

$ 468,000

$ 4,494,500
Fuente: Elaboración propia

$ 6,600,500

$ 6,600,500

$

23,510,575

Apéndice G
Matriz de riesgos
ID

Descripción

R1

El aplicativo web, requiere de realizar
consultas a la base de datos de los
predios que maneja actualmente
conservación Cundinamarca, se
pretende tener el acceso a todos los
datos del predio2.

R2

Dentro de los beneficios del proyecto,
se plantea el ahorro de papel, debido a
que al momento de radicar se
requieren de copias de documentos
originales, que en ocasiones exceden
las 20 hojas (escritura pública), con el
uso de la plataforma estos
documentos se podrán cargar de
manera digital.

R3

R4

R5

2

Al momento de dar a conocer la
plataforma se hará mediante uno de
sus medias comunicaciones que son:
volantes y vallas publicitarias.

Al momento de la contratación de
personal para la elaboración del
proyecto es necesario contratar
personas acorde a las necesidades del
mismo.

Cuando el sponsor conozca la
plataforma no que de satisfecho con el
diseño de la misma.

Tipo

Causas

Evento de riesgo

- Debido a que la entidad
cuenta con una Política
de privacidad de datos.

El
Instituto
Geográfico Agustín
Codazzi,
podría
permitir la consulta
a todos los datos del
predio.

- Debido a que la entidad
cuenta con una Políticas
ambientales de ahorro de
papel.

Los
usuarios
tendrían la opción
de realizar sus
peticiones
y
radicaciones
por
medio
de
la
plataforma

Por
lo
tanto
se
beneficiaría la entidad
por la disminución de
consumo de papel dentro
de sus instalaciones.

Amenaza

-La
Contaminación
audiovisual.

Por
realizar
publicidad por uno
de sus medios para
dar a conocer el
aplicativo mediante
volantes y vallas
publicitarias.

Oportunidad

- La entidad tenga a su
disposición los perfiles de
los profesionales que se
requieren para desarrollar
el proyecto.

Teniendo
la
posibilidad de que el
Instituto disponga
de su personal para
ejecutar el proyecto.

Amenaza

Oportunidad

Amenaza

la
falta
de
especificaciones a los
ingenieros encargados de
hacer los diseños de la
plataforma.
-No hay claridad respecto
a las especificaciones de
la plataforma entre el Igac
y el gerente del proyecto.

Podría presentar un
inconformismo en
las expectativas del
sponsor.

Efectos o consecuencias
Lo que ocasionaría una
afectación
leve en la
calidad del producto,
porque el usuario final no
podría acceder a toda la
información
de
presentarse el evento de
riesgo, sim embargo se
podrían
realizar
las
solicitudes que es el
objeto del proyecto.

Categoría

Disparadores

Respuestas potenciales

Propietario

Estado

Política

La entidad, le especifique
cuáles serán los datos del
predio a los cuales la
plataforma
podrá
acceder, antes de empezar
la elaboración del diseño
de la plataforma

Si la entidad entrega la
información de consulta de
datos, antes de ejecutar el
proyecto se podrían hacer
las
modificaciones
correspondientes al diseño
de la plataforma.

Gerente del
proyecto

Inicial

Ambiental

Se hace publicidad de
manera virtual sobre los
servicio de la nueva
plataforma.

La
entidad
está
contribuyendo al cuidado
del medio ambiente con la
implementación de la
plataforma

Sponsor
(IGAC)

Inicial

Implicaría
la
contaminación
audiovisual
no
contemplada dentro del
proyecto.

Publicidad

Al planificar el proyecto
se estipule la publicidad
del proyecto.

No
implementar
o
disminuir la publicidad
impresa para dar a conocer
la plataforma la plataforma

Gerente del
proyecto

Inicial

Ocasionando
una
disminución en el costo
del proyecto a causa de
que no se tendría que
contratar personal.

Organizació
n

Al terminar el primer mes
de planeación no se han
contratado todos los
perfiles requeridos.

-

Sponsor
(IGAC)

Inicial

Calidad

Realizar reuniones de
seguimiento entre el
sponsor y el gerente.
Definir claramente las
necesidades que tiene el
sponsor y que pretenden
ser suplidas con el
proyecto.

Conociendo cada una de
las necesidades tanto del
sponsor como de los
usuarios para diseñar la
plataforma.

Diseñadores
del
aplicativo

Inicial

Lo que produciría una
disminución en la calidad
de
la
plataforma
planificada por el gerente
del proyecto.

Ley 1582 de 2012, mediante la cual se especifican las limitaciones al acceso de datos, teniendo en cuenta que actualmente el Registro 1 y 2 (Información del predio) está publicado en la página web del IGAC, el cual contiene: Numero predial, dirección del predio,
propietario con identificaron, Zona Física y Zona geoeconómica, área de terreno, área construida y avalúo. El único dato que no puede ser publicado es la matrícula inmobiliaria, por la ley mencionada y al no ser un dato propio de la organización, ya que la entidad que
genera este tipo de dato es Notariado y Registro.

R6

R7

R8

En la planificación del proyecto se
tienen en cuenta los requerimientos
que el sponsor solicite.

Un de las partes más importantes del
proyecto es el diseño del aplicativo
web, que es el objetivo de realizar el
proyecto.

El proyecto desde su inicio en la
planificación debe contemplar una
correcta definición del alcance

Amenaza

Amenaza

Amenaza

- Los requisitos para el
diseño del aplicativo no
se definieron de manera
clara y completa

- Los requisitos para el
diseño del aplicativo no
se definieron de manera
clara y completa
- Poco tiempo para el
desarrollo
de
las
actividades concernientes
al diseño.
- Análisis deficiente de
los requerimientos del
aplicativo.
- No tener el objetivo del
proyecto claro.
- Tener abierta la
posibilidad
con
el
sponsor a requerimientos
posteriores a la firma del
acta de constitución.
Tener un alcance muy
amplio

Dando el espacio al
sponsor
para
solicitar un cambio
en uno o más de los
requerimientos del
diseño del software

- lo que podría afectar el
cronograma y el costo
porque se necesitaría más
tiempo para realizar el
cambio solicitado
- Se podría ver afectado el
alcance, si el cambio
afecta de manera alta el
producto.

Presentarse
un
diseño inadecuado
del aplicativo web

- Se debe volver a diseñar
en parte o totalidad el
aplicativo web
- Afectaría el costo el
tiempo y el alcance de
manera negativa si se
debe diseñar nuevamente
todo.

- ocasionaría
algunas
de
funcionalidades
aplicativo no
implementen

- Ocasionando que no se
cumplan
todas
las
especificaciones iniciales
del aplicativo.
- Que una de las
funciones del aplicativo
no se implemente

que
las
del
se

Requisitos

- El sponsor realice la
solicitud antes de iniciar
la etapa de diseño del
aplicativo.

- Realizar reuniones antes
de diseñar el para
establecer los requisitos
del aplicativo

Coordinador

Inicial

Diseño

- En las reuniones que se
realicen al final de cada
entregable, se pueden
detectar anomalías que se
pueden corregir con
tiempo

Realizar reuniones antes de
diseñar el aplicativo y
después de terminar cada
uno de los entregables,
para evitar un mal diseño

Coordinador

Inicial

Planificación

En las reuniones que se
realicen al final de cada
entregable, se pueden
realizar solicitudes de
cambio
para
lograr
cumplir con el alcance

- Realizar al grupo de
gestión de cambios una
solicitud para modificar el
alcance o tiempo para
lograr terminar con todas
las especificaciones del
producto.

Gerente del
proyecto

Inicial

Ley 1582 de 2012, mediante la cual se especifican las limitaciones al acceso de datos, teniendo en cuenta que actualmente el Registro 1 y 2 (Información del predio) está publicado en la página web del IGAC, el cual contiene:
Numero predial, dirección del predio, propietario con identificaron, Zona Física y Zona geoeconómica, área de terreno, área construida y avalúo. El único dato que no puede ser publicado es la matrícula inmobiliaria, por la ley
mencionada y al no ser un dato propio de la organización, ya que la entidad que genera este tipo de dato es Notariado y Registro.

