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Introducción 

 

La caracterización territorial es un eje importante para subsanar el vacío de información 

que existe actualmente en algunos municipios, debido a esto se desarrolló el presente proyecto, el 

cual es una herramienta orientada a entornos web que pretende ayudar a las personas 

pertenecientes a un municipio a tener un mayor conocimiento acerca de la región en donde 

viven, brindando un espacio en donde puedan encontrar toda la información de cada una de las 8 

características de los municipios las cuales son: Generalidades y territorios, Demografías, 

Vivienda y servicios públicos, Salud, Educación, Seguridad y violencia, Económico-social, y 

Finanza. 

Para el desarrollo del proyecto en cuestión, se emplearon herramientas como:  

 Laravel como framework de desarrollo con lenguaje PHP. 

 Bootstrap para el diseño de la intefaz. 

 Javascript con Jquery para la realización de tareas en la interfaz. 

 Ajax para una mejor interacción de los usuarios con las interfaces. 

Haciendo un correcto uso de las herramientas mencionadas antes, se pretende desarrollar 

un software que permita mostrar toda la información relacionada con la caracterización territorial 

de, este caso, el municipio de Viotá Cundinamarca, con el fin de subsanar vacíos de información 

por parte de las personas y contribuir con un espacio para que los investigadores encargados de 

recolectar la información, en este caso el grupo de investigación “MAIIP” de la Universidad 

Piloto de Colombia, puedan adjuntar dicha información de una manera más dinámica y sencilla. 

El presente documento se crea con el fin de documentar toda la investigación realizada para 

llevar dicho proyecto a cabo desde su fase inicial de requerimientos y búsqueda de la 
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información, hasta su parte de implementación y pruebas. Así mismo, se pretende que la presente 

investigación sirva como una guía para aquellas personas interesadas en realizar un proyecto 

similar. 
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1. Título 

 

1.1. Título Del Proyecto 

 DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA LA 

CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL DEL GRUPO “MAIIP”. 

1.2. Tema 

Desarrollo de una página web que brinde un apoyo en cuanto la caracterización territorial 

de los municipios de Cundinamarca ofreciendo un espacio en donde los usuarios interesados 

podrán encontrar las características territoriales como también gráficas que ayudan a una mejor 

compresión de estos datos. 
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2. Planteamiento del Problema 

 

2.1. Descripción Del Problema 

La caracterización territorial es un eje importante para subsanar el vacío de información 

que existe en la generación de planes, programas y proyectos, debido a que estos mantienen 

informado y actualizado al ciudadano acerca de datos importantes que tienen relación con su 

región. 

La universidad Piloto de Colombia, a través del grupo de investigación “MAIIP”, ha 

buscado llenar estos vacíos dándose a la tarea de recolectar información acerca de las principales 

características de los municipios del departamento de Cundinamarca, empezando por el 

municipio de Viotá, donde se recolectaron una serie de datos los cuales fueron suministrados a 

un archivo en formato Excel y subidos a la página de la universidad, pero al ser este un archivo 

estático, implica que el usuario interesado en conocer información de su región tenga que estar 

descargando frecuentemente el archivo para así lograr observar alguna actualización en la 

información, generando así un mal gasto del tiempo para los usuarios. 

2.2. Formulación Del Problema 

Con respecto a la problemática que se maneja en el proyecto ¿Cómo desarrollar un 

sistema de información el cual subsane el vacío de información en la caracterización territorial y, 

además, sirva como apoyo para la generación de innovación social en los territorios y para las 

personas que estén interesadas en conocer sobre el tema? 

2.3. Preguntas Generadoras 

¿Qué características debe tener el sistema de información, como apoyo para las personas 

interesada? 
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¿Cómo debe ser el diseño del sistema de información, para cumplir con los estándares 

que requiere el grupo de investigación? 

2.4. Elementos Del Problema 

 Sistema de información. 

 Caracterización territorial. 

 Territorio. 
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3. Justificación 

 

El conocimiento acerca de las principales características de la región es importante para 

poder generar planes de mejora en los municipios. Por esto, se hace fundamental promover el 

fácil acceso a la información de manera que las personas que estén interesadas puedan encontrar 

dicha información sin problema alguno.  

Dicho esto, es evidente la necesidad de apropiación por parte de las personas con 

respecto a este tema para lograr un avance en la generación de valores orientados a ampliar las 

capacidades territoriales.  

Partiendo de ello surge el presente proyecto, con el cual se desarrolló un sistema de 

información orientado a un entorno web en donde los usuarios puedan tener un espacio para 

encontrar toda la información relacionada a la caracterización territorial de su región, brindando 

así, una ayuda para que las personas puedan encontrar toda la información que necesiten en una 

plataforma eficaz, sencilla y fácil de usar.  

Este proyecto está fundamentado en la aplicación de las tecnologías para ayudar a la 

sociedad por medio de un aplicativo web, logrando conseguir una apropiación de esta 

información por parte de los usuarios interesados, recolectar esta información y unificarla 

conlleva a mejorar el trato de los datos con más fluidez y un mayor entendimiento.  

De igual manera, se busca crear un espacio para que los investigadores de MAIIP tengan 

la posibilidad de suministrar la información previamente recolectada de una manera ágil, 

ordenada y confiable. 

3.1. Justificación Académica 
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El proyecto es realizado en la Universidad Piloto de Colombia seccional Alto Magdalena 

en la carrera de ingeniería de sistemas tomando como base los conocimientos adquiridos durante 

la carrera y, con los cuales, se busca generar conocimiento en base de la caracterización 

territorial de los municipios. 

Además, la investigación y desarrollo de “MAIIP” le otorga a la universidad un sistema 

de información de caracterización territorial que permita a todos los interesados en observar la 

información. Si bien en la biblioteca de la universidad hay documentos de grado referentes a 

sistemas de información, no hay documentos que abarquen el tema de caracterización territorial. 

3.2. Justificación Técnica 

Para la realización del presente proyecto se aplicaron conocimientos adquiridos en la 

carrera de Ingeniería de Sistemas, que se explicaran a continuación:  

Para la parte del front-end con respecto al diseño se hizo uso de HTML y CSS, también 

se hace uso del lenguaje de programación PHP y JavaScript junto con Ajax para el manejo de las 

interacciones de las páginas con el usuario de manera dinámica. También se hace uso de un 

framework para el diseño y desarrollo de la aplicación WEB como Bootstrap, el cual contiene 

plantillas con elementos como tipografía, formularios, botones, menús de navegación entre otros 

para el diseño de páginas.  

Para la base de datos se empleó MySQL que es un Sistema de gestión de base de datos 

relacional orientado a objetos, con un sistema multiplataforma el cual indica que se puede 

ejecutar en diversas plataformas, como lo son Windows o Linux. 

También se hizo uso de Laravel, un framework desarrollado bajo el lenguaje de Php, un 

lenguaje de programación con una simplicidad y unas características avanzadas, como su 
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flexibilidad para el desarrollo de aplicaciones en entorno WEB y, el cual se utilizó para 

comunicar la base de datos con el front-end. 

Además, la investigación y desarrollo de “MAIIP” le otorga a la universidad un sistema 

de información de caracterización territorial que permita a todos los interesados en observar la 

información. Si bien en la biblioteca de la universidad hay documentos de grado referentes a 

sistemas de información, no hay documentos que abarquen el tema de caracterización territorial. 

3.3. Justificación Social 

En la parte social la tecnología ha hecho un papel fundamental con el tema de 

caracterización territorial tiene ciertas dificultades a la hora de que las personas accedan a la 

información, el proyecto busca optimizar la solución de la problemática de la caracterización 

territorial con un sistema de información realizado en un entorno WEB, Teniendo como objetivo 

beneficiar a las personas interesadas en el tema poder encontrar datos sobre su territorio de una 

manera fácil y segura.  

De esta manera, las personas interesadas pueden obtener información sobre su territorio y 

poder generar innovación social sobre sus municipios y de esta manera ayudar al crecimiento de 

estas mismas. 

  

Comentado [1]: averiguar si existen caracterizaciones 
que surjan de otros proyectos institucionales: 
profesores o de semilleros 
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4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo General 

Desarrollar un sistema de información que sirva como un apoyo y, además, sea una guía 

para las personas que estén interesadas en la caracterización de su región, brindando un espacio 

el cual permita al usuario acceder a dicha información de manera rápida y sencilla, por otro lado, 

mejorar los procesos en el que la información es actualizada. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar un sistema de información que permita agilizar a los usuarios el 

acceso a la información. 

 Promover la profundización en el tema de caracterización territorial por parte de 

los usuarios interesados. 

 Optimizar los procesos en que la información es actualizada por el grupo de 

investigación MAIIP. 

4.3. Objetivos Del Sistema 

 Construir historias de usuario, que sean importantes para el investigador y 

diseñador del proyecto el cual permita hacer un buen modelo para el sistema de información. 

 Diseñar un plan de actividades que permitan el desarrollo eficaz del aplicativo 

web partiendo del análisis de la información previamente recolectada. 

 Implementar una sección para el administrador del sistema en el cual se pueda 

ingresar de una manera ágil la información de la caracterización territorial, a través de una 

plataforma con un diseño agradable para su manejo. 
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Área De Investigación 

 

4.4. Tema De Investigación 

Es importante para el autor utilizar conceptos apropiados aprendidos durante el proceso 

de formación de la carrera de Ingeniería de Sistemas; los cuales son, modelaje y especificación, 

programación web, bases de datos e ingeniería de software. 

En primera instancia los investigadores del MAIIP realizaron el proceso de recolección 

de datos, siendo estos la principal fuente de la información para la especificación de las 

necesidades y el estado actual del sistema. 

Después, el autor aplica las técnicas aprendidas para modelar y diseñar un software, 

siendo los investigadores del MAIIP quienes especifican los requerimientos del sistema. 

De esta manera el autor deberá implementar conocimientos en programación web, ya que 

deberá conocer acerca del comportamiento de los navegadores y encontrar la manera de realizar 

las funciones establecidas. 

Luego, el autor aplicara conocimientos en base de datos para brindar a los usuarios un 

buen manejo de la información y con esto conocer cuáles son los datos más importantes al 

momento de la implementación. 

A continuación, unificar los conocimientos antes mencionados por medio de la ingeniería 

de software y con ello consolidar un buen proyecto. 

4.5. Línea De Investigación 

La línea de investigación en la que se basará el presente proyecto será la de sistemas de 

información y desarrollo de software. Esta línea se define como una organización de elementos 

enfocados al almacenamiento y administración de la información. 
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Este proyecto está en esta línea de investigación porque lo que se busca es almacenar 

información suministrada por el grupo de investigadores del MAIPP, para después ser utilizada 

en un momento dado, de manera rápida y sencilla. 

4.6. Tipo De Investigación 

El tipo de investigación se basa en un enfoque cuantitativo ya que en colaboración con el 

grupo de investigación MAIIP, se hace la respectiva recolección de datos para realizar unas 

estadísticas acerca de las características de los municipios de Cundinamarca, MAIIP se basó en 

datos de entidades como el DANE, SIGOV, entre otras, para poder recopilar dicha información y 

realizar este sistema de información.   
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5. Alcances Y Limitaciones 

 

5.1. Presentes 

El proyecto cumplirá con las fases del ciclo de vida del software hasta la fase de pruebas 

e implementación; las cuales se realizarán con el grupo de investigación designado por MAIIP, 

en la universidad Piloto de Colombia. 

En el proyecto se logra que, a través de un espacio web, las personas interesadas en el 

tema de caracterización territorial puedan observar las diferentes características de los 

municipios sin necesidad de estar registrados en la página. De igual manera, se pretende crear un 

espacio para la visualización de las características de cada algunos municipio y administración 

de dicha información, a través de un login de acceso para el administrador encargado de esta 

labor.  

Entre los contenidos el usuario podrá encontrar temas correspondientes a la 

caracterización territorial, los cuales son: generalidades y territorio, demografías vivienda y 

servicios públicos, salud, educación, seguridad y violencia, económico-social y finanzas. 

5.2. Futuro 

En futuras versiones MAIIP dispondrá de más funcionalidades con el fin de lograr que las 

personas interesadas en hacer planes, programas o proyectos de este tema tengan un apoyo y una 

manera más fácil de obtener esta información, y también de otros ejes como: Encadenamiento 

productivo y asociatividad estratégica, Escuela popular de inclusión productiva y construcción 

social, Ocupación Sostenible del Territorio e Infraestructura y Mercadeo de lugares. 

5.3. Limites 
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MAIIP es un apoyo para las personas interesadas en el tema de caracterización territorial, 

este mismo al ser diseñado como un aplicativo orientado a entornos WEB, requiere de un acceso 

a internet para ser ejecutado. Así mismo, para esta versión del aplicativo, no se desarrollarán 

mapas interactivos de los municipios ni de la región, esta versión se centrará en mostrar las 

características de los territorios a través de tablas y gráficas estadísticas elaboradas para dicho 

fin. 
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6. Marco De Referencia 

 

6.1. Antecedentes  

Para la presente investigación se indago en temas relacionados con la caracterización 

territorial y sistemas de información del mismo. Se investigaron distintas fuentes bibliográficas 

como trabajos de grados y algunas otras referencias web, como anticipación con el fin de tener 

más conocimiento acerca del sistema de información que se pretende desarrollar. 

Se tienen en cuenta el “Macroproyecto Modelo alternativo de Inclusión e Innovación 

Productiva de la Dirección de investigaciones de la Universidad Piloto de Colombia. Eje 

Caracterización Territorial”. El cual muestra de forma detallada la metodología de 

caracterización territorial, las fases de investigación, desarrollo, corroboración de la información 

y la identificación de las principales brechas que puede llegar a presentar un territorio.  

Para entrar más en detalle, y tener un mayor conocimiento acerca de las herramientas 

digitales que se pueden encontrar referentes a la temática presentada, se encontró un software 

similar el cual es:  

Icono: 

Es un software desarrollado por El Observatorio Español de I+D+I (ICONO) de la 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), el cual busca generar y analizar 

de forma rigurosa la información más actual en relación a los principales indicadores y 

estrategias de ciencia e innovación autonómicos, nacionales e internacionales. 
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Figura 1. Software ICONO. Recuperado de https://icono.fecyt.es/. 

Este software muestra los indicadores de gasto en I+D en distintos sectores como en el 

sector empresarial, innovación de tecnología, entre otras. Además, se muestran unas gráficas y 

un mapa con las ciudades de España, el cual da la opción de seleccionarlas y compararlas en la 

misma gráfica. El software está diseñado para el país de España.  

6.2. Marco Teórico 

Se explicarán las teorías que se utilizaron para la investigación de la solución del presente 

proyecto: 

6.2.1. caracterización territorial.  Para entrar en contexto con el tema principal del 

presente proyecto, se procede a dar una explicación de lo que trata el eje de caracterización 

territorial que ha estado realizando el grupo de investigación del MAIIP en el municipio de 

Viotá. 

Este eje pretende generar conocimientos del territorio para llenar la falta de información 

que se presenta a la hora de generar planes, programas y/o proyectos, como también la 
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innovación social que genere un sistema de valor para ampliar las capacidades territoriales de un 

desarrollo sostenible. 

Los investigadores del MAIIP realizaron el estudio de la información en el municipio de 

Viotá a través de visitas al territorio, encuestas a: Alcaldía, Secretario de gobierno, JAL, 

colegios, asociaciones y consejos territoriales. En donde los resultados obtenidos fueron: 

 97,7% de mano de obra no calificada. 

 6.206 habitantes registrados como víctimas. 

 Índice de Pobreza Multidimensional 63,4%. 

 70 unidades dedicadas a la industria frente a 514 dedicadas a los servicios. 

 Alta dependencia de la población a los subsidios. 

 Creciente número de personas con NBI sobre todo en la zona rural del municipio. 

 Falta de cobertura de agua para toda la población. 

Donde buscaron identificar los límites y condiciones generales del territorio, la estructura 

de la población, sus condiciones sociales, el estado de las instituciones, las principales 

actividades económicas, productivas y financieras del municipio. 

6.2.2. ingeniería de software. Se realizaron una serie de análisis y técnicas para 

facilitar el proceso de desarrollo del presente proyecto. Para ello se implementó la ingeniería de 

Software, debido a que esta es una técnica constituida por diversos métodos y herramientas 

utilizadas para el desarrollo de software en el cual se hace un análisis previo, se realiza el ciclo 

de vida del desarrollo, se ejecutan pruebas necesarias y la implementación del mismo.  

Para entrar más en detalle acerca de lo que significa ingeniería de software, se procede a 

mostrar diferentes definiciones que han realizado varios autores en diversos años: 
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“Es una disciplina que comprende todos los aspectos de la producción de software desde 

las etapas iniciales de la especificación del sistema, hasta el mantenimiento de éste después de 

que se utiliza”. (Sommerville, 2002). 

Dando como conclusión que la ingeniería de software es todo el conocimiento científico, 

el diseño y la construcción de un software con su documentación correspondiente a través de 

principios y metodologías, con el fin de que dicho proceso sea realizado de forma confiable, 

eficiente y económica.  

6.2.3. estructura de datos. Para la organización de los elementos que se incluyeron en 

el aplicativo como: las características de los municipios, la base de datos, los elementos de la 

caracterización y del administrador, se llevó a cabo mediante la implementación de una 

estructura de datos. 

Esta estructura de datos es definida como una forma de organizar una colección de datos, 

cuyo objetivo es facilitar su manipulación, definiendo su interrelación y las operaciones que se 

pueden realizar sobre estos mismos. Son utilizadas para la manipulación de grandes cantidades 

de información de forma eficiente para usos como: buscadores web, bases de datos complejas y 

otros servicios de Internet. 

Esta estructura de datos definida es fundamental para diseñar un algoritmo que sea 

eficiente, dado que los algoritmos permiten describir una serie de instrucciones o reglas para dar 

solución a un problema. 

6.2.4. tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Son todas aquellas 

tecnologías que tienen relación con las actividades de hardware y software, así como, servicios 

informáticos. Donde el objetivo principal es el tratamiento que se le realiza a todo lo relacionado 
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con las tecnologías como: registro, comunicación, producción, tratamiento, almacenamiento y 

presentación de la información. Para Cabero, las TIC se definen: 

“En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es 

más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas 

realidades comunicativas”. (Cabero, 1998) 

Entre sus beneficios se encuentra: 

 La diversidad de comunicación. 

 Interacción sin barreras de tiempo y espacio. 

 Elevar la calidad de vida. 

 Generar nuevas profesiones y mercados. 

 Reducir los impactos nocivos al medio ambiente. 

 Permitir un acceso equivalente a la información y al conocimiento. 

Para el desarrollo del presente proyecto, las TIC son un elemento fundamental debido a 

que se pretende hacer uso de estas mismas, para que así, las personas de una región puedan 

adquirir nuevos conocimientos acerca de su territorio aprovechando el avance tecnológico que se 

está teniendo en estos últimos años. 

Para darle fuerza a este argumento, se hace mención a la ley del Ministerio de las TIC 

que trata de principios Orientadores del Ministerio de las TIC que habla del uso de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para servir a los diferentes sectores y 

niveles de administración pública y de la sociedad, contribuyendo con el desarrollo cultural, 
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social, educativo y económico, este es el Articulo Nº 2 de la ley Nº 1341 del año 2009, y sostiene 

que: 

 Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés general 

y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los 

habitantes del territorio nacional. 

6.3. Marco Conceptual 

A continuación, se definirán conceptos que se utilizaron para la realización del proyecto: 

6.3.1. sistema de información. Se define como un conjunto de componentes 

interrelacionados que permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir la información. Estos 

sirven para: 

 Acceso rápido a determinada información  

 Mejora en tiempos y en resultados. 

 Generar información e indicadores. 

 Posibilidad de planear e idear proyectos. 

 Organización de archivo. 

 Clasificado de interés general y particular. 

Un sistema de información, además de llevar un control adecuado de las operaciones que 

se registren, conlleva a buen funcionamiento de cualquier proceso por lo que genera grandes 

beneficios tanto para las entidades como para los usuarios. 

6.3.2. aplicación web. Las aplicaciones web reciben este nombre porque se ejecutan en 

internet, es decir, que los datos o los archivos son procesados y almacenados dentro de la web. El 

concepto de estas está relacionado con el almacenamiento en la nube, pues toda la información 

se almacena en grandes servidores de internet y se envían a los dispositivos o equipos los datos 
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que se requieran. Estas tienen una facilidad en el mantenimiento, la actualización y la ejecución 

sin ser requerida una instalación previa en una plataforma definida. 

6.3.3. territorio. La palabra territorio refiere al área definida que se encuentra en 

posesión legal de un individuo, organización, institución, Estado o país. 

6.3.4. seguridad informática. Es la encarga de proteger los datos de un sistema de 

información, aportándole una mayor seguridad e integridad a la aplicación. 

6.3.5. metodología xp. La programación extrema usa un enfoque orientado a objetos 

como paradigma preferido de desarrollo, y engloba un conjunto de reglas y prácticas que ocurren 

en el contexto de cuatro actividades estructurales: planeación, diseño, codificación y pruebas.  

6.3.6. modelo incremental. Hay muchas situaciones en las que los requerimientos 

iniciales del software están razonablemente bien definidos, pero el alcance general del esfuerzo 

de desarrollo imposibilita un proceso lineal. Además, tal vez haya una necesidad imperiosa de 

dar rápidamente cierta funcionalidad limitada de software a los usuarios y aumentarla en las 

entregas posteriores de software. En tales casos, se elige un modelo de proceso diseñado para 

producir el software en incrementos.   

6.3.7. calidad de software. Proceso eficaz de software que se aplica de manera que crea 

un producto útil que proporciona valor medible a quienes lo producen y a quienes lo utilizan. 

6.3.8. arquitectura mvc. Modelo Vista Controlador (MVC) es un estilo de arquitectura 

de software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control 

en tres componentes distintos. 

Se trata de un modelo muy maduro y que ha demostrado su validez a lo largo de los años 

en todo tipo de aplicaciones, y sobre multitud de lenguajes y plataformas de desarrollo. 
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 El Modelo que contiene una representación de los datos que maneja el sistema, su 

lógica de negocio, y sus mecanismos de persistencia. 

 La Vista, o interfaz de usuario, que compone la información que se envía al 

cliente y los mecanismos interacción con éste. 

 El Controlador, que actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, 

gestionando el flujo de información entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos a las 

necesidades de cada uno. 

6.3.9. estructura de datos. Cuando hablamos de programación, la estructura de dato 

está representada por una forma determinada que tenemos de organizar los datos de un equipo 

informático para que podamos utilizarlos de la manera más efectiva posible. Dependiendo del 

tipo de aplicación o recurso que vayamos a usar requeriremos una estructura de datos 

independiente y distinta a las demás, dado que cada una encaja en el contexto de forma 

determinada y con una serie de objetivos. Con estas estructuras tenemos la posibilidad de 

administrar todo tipo de datos sin ningún tipo de obstáculo, algo que en la actualidad se usa en la 

red para poder llevar a cabo, por ejemplo, los sistemas de indexado de contenidos. Y también 

juegan un papel clave en la creación de los mejores algoritmos, así como en su uso con lenguajes 

de programación que se benefician de ellas. 

6.3.10. análisis de riesgos. Se denomina riesgo a la posibilidad de que se materialice o 

no una amenaza aprovechando una vulnerabilidad. No constituye riesgo una amenaza cuando no 

hay vulnerabilidad ni una vulnerabilidad cuando no existe amenaza para la misma. 

Ante un determinado riesgo, una organización puede optar por tres alternativas distintas: 
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 Asumir sin hacer nada. Esto solamente resulta lógico cuando el perjuicio esperado 

no tiene valor alguno o cuando el coste de aplicación de medidas superaría al de la reparación del 

daño. 

 Aplicar medidas para disminuirlo o anularlo. 

 Transferirlo (por ejemplo, contratando un seguro). 

6.3.11. metodología de caracterización territorial. En desarrollo del Modelo 

Alternativo de Inclusión e Innovación Productiva en la Universidad Piloto hemos creado una 

metodología para la caracterización de los territorios y que comprende cuatro fases: 

 Identificación y recolección de la información característica. 

 Corroboración de la información. 

 Consolidación, análisis y priorización de la información obtenida en las fases 

previas. 

 Recomendaciones para actuación por parte de los organismos públicos y privados. 

6.4. Marco Legal 

Se tiene en cuenta la ley Nº 1341 del año 2009 del Ministerio de las TIC el cual sostiene 

que: 

“El Estado reconoce que el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el desarrollo de contenidos y 

aplicaciones, la protección a los usuarios, la formación de talento humano en estas tecnologías y 

su carácter transversal, son pilares para la consolidación de las sociedades de la información y 

del conocimiento” (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2009). 

6.5. Marco Geográfico 
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Figura 2. Mapa de la ciudad de Girardot, sede donde está ubicada la universidad Piloto de Colombia 

seccional Alto Magdalena. Recuperado de Google Maps. 

 

Figura 3. Mapa de la ciudad de Girardot, sede donde está ubicada la universidad Piloto de Colombia 

seccional Alto Magdalena, vista satelital. Recuperado de Google Maps. 
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Figura 4. Fachada Principal de la universidad Piloto de Colombia seccional Alto Magdalena. Recuperado 

de Google Maps. 
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7. Hipótesis 

 

7.1. Hipótesis Del Trabajo 

El desarrollo e implementación del sistema de información permitirá a los usuarios un 

mejor acceso a la información perteneciente a su territorio de una manera más sencilla y 

eficiente. Así mismo, mediante el desarrollo de este aplicativo se mejorará el proceso de 

almacenamiento y organización de la información previamente recolectada por los 

investigadores del MAIIP. 

7.2. Variables 

7.2.1. variables independientes. 

 Sistemas de información. 

 Eficiencia. 

 Seguridad. 

7.2.2. variables dependientes.  

 Acceso a la información. 

 Innovación.  
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8. Metodología  

 

8.1. Metodología De Investigación 

La metodología de investigación de este presente proyecto es aplicada debido a que 

“busca la generación de conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad o el 

sector productivo. Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la 

investigación básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el producto”. (Lozada, 

2014). 

Para la realización de este proyecto se realiza en conjunto con el grupo de investigación 

MAIIP, donde estos realizaron el levantamiento de información por medio de organizaciones 

especializadas en los temas socioeconómicos, las cuales son Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Federación 

Colombiana de Municipios (FCM), la Superintendencia Financiera de Colombia, el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), además de la información de las diferentes entidades 

departamentales y municipales, observatorios del mercado de trabajo, encuestas realizadas por el 

DANE, organizaciones multilaterales y centros de investigación. 

8.1.1. descripción de la metodología.  Para este proyecto se realizó una recolección de 

datos con entidades como el DANE, SIGOV, FCM, entre otras. En el cual se agruparon los datos 

de sus respectivos municipios, para poder crear una base para la investigación que lleva a cabo el 

grupo MAIIP. 
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Ya que los datos se recolectaron de entidades confiables, se puede realizar un sistema de 

información confiable para los usuarios que se estén interesados en estos datos de una manera 

rápida y eficiente. 

8.2. Metodología De Desarrollo 

En primera instancia, el desarrollo del presente proyecto está basado en algunas de las 

características que tiene la metodología XP o Programación Extrema, la cual tiene como objetivo 

aumentar la productividad en el desarrollo y la satisfacción del cliente, presentando las siguientes 

características: 

 Valentía y adaptabilidad a los nuevos cambios. 

 Refactorización de código para lograr una simplicidad. 

 Una buena comunicación y respeto entre el cliente y el programador. 

 Retroalimentación por parte del cliente para lograr que el proyecto sea llevado por 

el camino correcto. 

En segunda instancia, se implementó el modelo incremental para lograr el correcto 

desarrollo del aplicativo, el cual se basa en la filosofía de construir el software mediante el 

incremento de las funcionalidades del mismo. Este modelo aplica secuencias lineales, las cuales 

producen dicho incremento, mientras avanza el tiempo en el calendario.  
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Figura 5. Modelo incremental. Recuperado de: http://isw-udistrital.blogspot.com.co/2012/09/ingenieria-de-

software-i.html      

En la fase inicial se realiza un análisis de los datos que se recopilo por los investigadores 

de MAIIP a través del proceso que se lleva realizando, en la segunda fase de diseño se realizó un 

mockup del diseño de la página el cual se mostró a los investigadores, donde se mostraba como 

se manejaría las características, lograr un diseño agradable para los usuarios, en la tercera fase de 

desarrollo, se va realizando el software como también cada que se terminaba una característica se 

realizaba una reunión para mostrar a los investigadores los avances y que haya retroalimentación 

por parte de estos para lograr un mejor entendimiento y conseguir una mejor calidad. 

El primer incremento es un producto sólo con los requisitos básicos, a medida que se 

avanzan los incrementos, el cliente tiene la oportunidad de probar y evaluar el software para que 

los próximos incrementos se centren en el camino que él precisa, logrando así que el desarrollo 

se lleve a cabo de una manera mucho más eficaz y rápida. 

La implementación de este modelo se llevó a cabo por medio de incrementos que se 

realizaban en determinados tiempos, en donde el cliente tenía la posibilidad de probar el software 
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y, posteriormente, se anotaban los ajustes y cambios que se debían realizar para la próxima 

entrega. Estas anotaciones eran convertidas en listas de tareas con el objetivo de ordenarlas y 

realizarlas en el transcurso del incremento.  

De esta manera, con el uso de las metodologías descritas anteriormente, se logró un 

desarrollo eficaz del proyecto al ser llevado a cabo mediante entregas funcionales y siempre 

teniendo como prioridad la buena relación entre los involucrados en el presente proyecto, en este 

caso, cliente y desarrollador. 
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9. Análisis Del Proyecto 

 

Cuando se realiza un desarrollo de proyecto de sistemas de información, se debe hacer las 

bases con las cuales se desarrollará este, también se tiene en cuenta la factibilidad la cual se 

refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas 

señaladas, donde si el riesgo del proyecto es alto, la factibilidad de producir software de calidad 

se reduce. 

9.1. Estudio De Factibilidad Del Presupuesto  

Se realiza un estudio donde se verificará el rendimiento y las funciones del proyecto, para 

el sistema de información que manejara MAIIP, como también datos relevantes sobre el proceso 

de desarrollo, el cual es tomar una mejor decisión con respecto a este. 

9.1.1. factibilidad técnica. Se tiene en cuenta los recursos necesarios para desarrollarlo, 

como las herramientas, conocimientos, habilidades entre otras, las cuales son necesarias para 

realizar este proyecto. 

9.1.2. factibilidad de rendimiento económico. Se refiere a los recursos financieros y 

económicos como el costo del tiempo, costo de realización y el costo de nuevos recursos 

necesarios para el desarrollo. 

9.1.3. factibilidad de rendimiento no económico.  Se debe contar con un dominio y 

hosting para poder visualizar la página a los usuarios interesados. 

Otro factor a tener en cuenta, es que el desarrollo del proyecto se demore más de lo 

previsto en el cronograma de actividades. 
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9.1.4. factibilidad ético y legal. Principalmente se deben cumplir las leyes con respecto 

a este tipo de proyecto enfocados a web, como también se aclara que el sistema propuesto es 

desarrollado por el autor del proyecto con accesorias del grupo de investigación MAIIP. 

9.1.5. factibilidad operativa. Esto se refiere a las actividades necesarias para lograr el 

objetivo, el cual se evaluará y también se determinará lo necesario para realizarla.  

9.1.6. factibilidad de ejecución. Este proyecto tiene un tiempo estimado de 6 meses. 

Dejando un tiempo de holgura de 20 a 30 días para la corrección de procesos que se encuentren 

en el proceso de desarrollo. 

9.1.7. cronograma de actividades. 

Se realiza el cronograma de actividades para la elaboración del presente proyecto el cual 

tiene una duración estimada de 6 meses, en el cual este presentara las fases necesarias y el 

tiempo de duración de sus fases y tareas que conllevan a cumplirla. 

 

Figura 6. Cronograma mes febrero 2018. Recuperado de autor. 
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Figura 7. Cronograma mes marzo 2018. Recuperado de autor. 

 

Figura 8. Cronograma mes abril 2018. Recuperado de autor. 
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Figura 9. Cronograma mes mayo 2018. Recuperado de autor. 

 

Figura 10. Cronograma mes junio 2018. Recuperado de autor. 

 

Figura 11. Cronograma mes julio 2018. Recuperado de autor.  

9.1.8. presupuesto. Para realizar el proyecto se debe realizar una inversión económica, 

en la medida que se requiera, ya que con estos se lograran cumplir los objetivos para tener una 

mejor calidad del sistema de información. El cual incluye aspectos como, gastos personales, 

materiales gastados, entre otros gatos.   

Para estos gastos del sistema de información a desarrollar, se mostrará a continuación una 

tabla donde se verán los gastos requeridos para el presente proyecto. 
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Tabla 1 

Tabla 1 de presupuesto 

 

Etapas Horas 
Valor 

hora 
Total 

Desarrollo 120 20000 2400000 

Diseño 70 10000 700000 

Hosting N/A N/A 200000 

Capacitación 10 10000 100000 

Mantenimiento 30 10000 300000 

Asesor de análisis y diseño 20 20000 400000 

Total 250 70000 4100000 
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10. Requerimientos. 

Los requerimientos del presente proyecto fueron recolectados en la fase inicial donde se tuvo una 

entrevista con los encargados responsables, los investigadores de “MAIIP” en las instalaciones 

de la Universidad Piloto de Colombia SAM, en donde se determinaron todos los parámetros y las 

funcionalidades que se requerían para el sistema de información a desarrollar, estableciendo los 

siguientes requerimientos:   

10.1. Requerimientos Funcionales 

 Debe existir un sistema de login para los roles de los usuarios que el grupo MAIIP 

definió. 

 Debe existir una estructura para la manipulación de datos por un motor de base de 

datos sin necesidad de licenciamiento. 

 Se cuenta con una estructura MVC (modelo vista controlador) para una estructura 

ordenada y segura del código desarrollado. 

10.2. Requerimientos No Funcionales 

10.2.1. mantenibilidad y portabilidad. 

 Se cuenta con un manejo desarrollo con implementación de métodos para el 

análisis y procedimiento. 

 El lenguaje que se usó no necesita de licenciamiento. 

 Se usó peticiones en funciones Ajax para las respuestas de las funciones sin 

necesidad de recargar la página. 

10.2.2. disponibilidad. 

 Acceso a internet para la utilización del sitio web. 

10.3. Requerimientos Técnicos 
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 Navegador web 

 Framework Laravel 

 Mysql 

 Conexión a internet 

10.4. Requerimientos De Reportes 

Requerimiento de una instalación de un generador de reportes para Laravel, mostrando 

los resultados ágilmente, para la implementación de datos confiables. 

10.5. Requerimientos De Seguridad 

 Control de acceso al sistema 

 Protección de la información 

10.6. Historias de Usuario 

Tabla 2 

Tabla 2 historia de usuario 01 

 

Historia 01: Generalidades y territorio 

Como: Universidad 

Quiero: Mostrar los datos de generalidades y territorio 

Para: Conocer la información principal del municipio de Viotá 

Criterios de aceptación 

1. Visualizar la información de generalidades y territorio 

2. Visualizar las tablas estadísticas 

 

Tabla 3 

Tabla 3 Historia de usuario 02 

 

Historia 02: Demografía 
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Como: Universidad 

Quiero: Mostrar los datos de demografía 

Para: Conocer los datos principales del municipio de Viotá 

Criterios de aceptación 

1. Visualizar la información de la demografía 

2. Visualizar las tablas estadísticas 

3. Visualizar las gráficas correspondientes a la demografía 

 

Tabla 4 

Tabla 4 historia de usuario 03 

 

Historia 03: Vivienda y servicios públicos 

Como: Universidad 

Quiero: Mostrar los datos de vivienda y servicios públicos 

Para: Conocer los datos principales del municipio de Viotá 

Criterios de aceptación 

1. Visualizar la información de vivienda y servicios públicos 

2. Visualizar las tablas estadísticas 

3. Visualizar las gráficas correspondientes a vivienda y servicios 

públicos 

 

Tabla 5 

Tabla 5 historia de usuario 04 

 

Historia 04: Salud 

Como: Universidad 

Quiero: Mostrar los datos de salud  

Para: Conocer la información principal del municipio de Viotá 

Criterios de aceptación 

1. Visualizar la información correspondiente a salud 

2. Visualizar las tablas estadísticas 

3. Visualizar las gráficas correspondientes a salud 
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Tabla 6 

Tabla 6 historia de usuario 05 

 

Historia 05: Educación 

Como: Universidad 

Quiero: Mostrar los datos de educación 

Para: Conocer los datos principales del municipio de Viotá 

Criterios de aceptación 

1. Visualizar la información correspondiente a educación 

2. Visualizar las tablas estadísticas 

3. Visualizar las gráficas correspondientes a educación 

 

Tabla 7 

Tabla 7 historia de usuario 06 

 

Historia 06: Seguridad y violencia 

Como: Universidad 

Quiero: Mostrar los datos de seguridad y violencia 

Para: Conocer los datos principales del municipio de Viotá 

Criterios de aceptación 

1. Visualizar la información de seguridad y violencia 

2. Visualizar las tablas estadísticas 

3. Visualizar las gráficas correspondientes a seguridad y violencia 

 

Tabla 8 

Tabla 8 historia de usuario 07 

 

Historia 07: Económico-social 
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Como: Universidad 

Quiero: Mostrar los datos de económico-social 

Para: Conocer los datos principales del municipio de Viotá 

Criterios de aceptación 

1. Visualizar la información de caracterización deseada 

2. Visualizar las tablas estadísticas 

3. Visualizar las gráficas correspondientes a económico-social 

 

Tabla 9 

Tabla 9 historia de usuario 08 

 

Historia 08: Finanzas 

Como: Universidad 

Quiero: Mostrar los datos de las finanzas 

Para: Conocer la información principal del municipio de Viotá 

Criterios de aceptación 

1. Visualizar la información correspondiente a finanzas 

2. Visualizar las tablas estadísticas 

3. Visualizar las gráficas correspondientes a finanzas 

 

10.7. Funcionalidades 

Tabla 10 

Tabla 10 tabla de las funcionalidades 

 

Numero HU Funcionalidad 

1 H1  Función de creación 

 Función para mostrar los datos 

 Función de modificación 

 Función para calcular la extensión total del municipio 
 Función para calcular el área construida del municipio 
 Función para calcular las hectáreas del municipio  
 Función para calcular el total de los predios del municipio 
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2 H2  Función de creación 

 Función para mostrar los datos 

 Función de modificación 

 Función para calcular la población restante 
 Función para calcular el crecimiento poblacional 
 Mostrar la gráfica del índice de ruralidad vs crecimiento 

poblacional 

 Mostrar la gráfica de la población total 

3 H3  Función de creación 

 Función para mostrar los datos 

 Función de modificación 

4 H4  Función de creación 

 Función para mostrar los datos 

 Función de modificación 

5 H5  Función de creación 

 Función para mostrar los datos 

 Función de modificación 

6 H6  Función de creación 

 Función para mostrar los datos 

 Función de modificación 

7 H7  Función de creación 

 Función para mostrar los datos 

 Función de modificación 

8 H8  Función de creación 

 Función para mostrar los datos 

 Función de modificación 
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11. Análisis De Riesgos 

 

Se buscar determinar los posibles factores de riesgos que puedan afectar el funcionamiento el 

proyecto en cualquiera de sus etapas o iteraciones. Se pretende diferencias las posibles falencias 

con sus respectivas consecuencias y, a raíz de ello, generar un plan de mejora para así evitar que 

estos problemas puedan convertirse en riesgos más grandes. 

11.1. Definición De Escalas 

Las escalas para el análisis de riesgo se usan para cuantificar la probabilidad con la que 

puede ocurrir un posible riesgo, dichas escalas son: 

 1 = Insignificante (incluido Ninguna) 

 2 = Baja 

 3 = Mediana 

 4 = Alta 

Para calcular dicho riesgo, se utilizará la fórmula de: 

 Riesgo = Probabilidad de Amenaza * Magnitud de Daño 
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Figura 12. Matriz de riesgos. Recuperado de https://protejete.wordpress.com/gdr_principal/matriz_riesgo/. 

Los cuales están agrupado en 3 rangos, para su mejor comprensión y visualización en 

diferentes colores: 

 Bajo Riesgo = 1 – 6 (verde) 

 Medio Riesgo = 8 – 9 (amarillo) 

 Alto Riesgo = 12 – 16 (rojo) 

11.2. Identificación De Factores 

A continuación, se procede a mostrar una tabla de riesgo, en donde se evalúan los riesgos 

posibles que se pueden presentar en el transcurso del desarrollo del presente proyecto. 

Tabla 11 

Tabla 11 tabla de riesgos 

 

  Riesgo 

1 

Indisponibilidad de 

Personal encargado 

del proyecto 
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2 
Capacitación de la 

herramienta 

3 

Cambio del 

director del 

proyecto 

4 Factores Externos 

5 
Cambio de 

requerimientos 

6 

Cambio del 

personal del 

proyecto 

 

11.3. Evaluación De Riesgos Por Factores 

Se elabora una evaluación de riesgos donde se procede a mostrar la probabilidad que 

tienen de ocurrir los riesgos antes mencionados y el impacto que tendrían estos mismos. 

Tabla 12 

Tabla 12 tabla de evaluación de los riesgos. 

 

 
Riesgo Probabilidad Impacto 

1 

Indisponibilidad de 

Personal encargado 

del proyecto 

1 3 

2 
Capacitación de la 

herramienta 
2 2 

3 
Cambio del director 

del proyecto 
2 3 

4 Factores Externos 2 3 

5 
Cambio de 

requerimientos 
2 4 

6 
Cambio del personal 

del proyecto 
2 3 

 

Estos riesgos son ordenados según la prioridad como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 13 
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Tabla 13 tabla de prioridades de los riesgos. 

 

Riesgo Prioridad 

Cambio de requerimientos 1 

Cambio del director del 

proyecto 
2 

Factores Externos 3 

Cambio del personal del 

proyecto 
4 

Capacitación de la 

herramienta 
5 

Indisponibilidad de 

Personal encargado del 

proyecto 

6 

Además, para una mayor comprensión se procede a mostrar la matriz de evolución de los 

riesgos mencionados anteriormente. 

 

Figura 13.  Matriz de evaluación de riesgo. Recuperado de autor. 

11.4. Conclusiones Del Análisis De Riesgo 
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Teniendo en cuenta todos los puntos antes mencionados, se identifican los posibles 

riesgos y, a partir de ellos, se elaboran todas las estrategias para prevenirlos, como se muestra en 

la siguiente tabla: 

Tabla 14 

Tabla 14 tabla de las estrategias para mitigar los riesgos. 

 

Riesgo Estrategia 

Indisponibilidad de 

Personal encargado del 

proyecto 

El encargado del proyecto debe realizar el 

manual técnico en caso de errores. 

Capacitación de la 

herramienta 

El encargado debe realizar capacitaciones 

sobre la herramienta a trabajar. 

Cambio de director del 

proyecto 

Se presentara los avances del proyecto al 

nuevo director. 

Factores Externos 

Se mantendrá los aspectos relevantes del 

proyecto al día con el fin de lograr una 

buena aceptación del grupo de 

investigación. 

Cambio de requerimientos 

Realizar el respectivo análisis de los 

requerimientos, proponiendo mejoras a 

los actuales. 

Cambio del personal del 

proyecto 

El encargado del proyecto debe realizar 

manuales de usuario. 
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12. Análisis Del Sistema Actual  

 

13.1. Proceso General Del Proyecto 

 

Figura 14. Nivel 0, Sistema actual. Recuperado de autor. 

Los investigadores del grupo de investigación MAIIP son los encargados de recopilar la 

información sobre los municipios de Cundinamarca para luego realizar el debido tratado de los 

datos, después ser enviada a un administrador que el grupo asigno, quien actualiza dicha 

información en un archivo en Excel, para que finalmente los usuarios puedan consultar la 

información relevante de sus municipios a través de tablas y/o gráficas. 
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Figura 15. Nivel 1, Sistema actual. Recuperado de autor. 

Los investigadores del MAIIP consultan acerca de generalidades y territorio, demografía, 

vivienda y servicios públicos, salud, educación, seguridad y violencia, económico-social y 

finanzas que son las características relevantes para el proyecto y con esto poder tener la 

información actualizada de lo que está pasando en los municipios, para pasarlos a un archivo de 

Excel. 

13.2. Definición De Los Casos De Uso 
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Figura 16. Caso de uso del sistema actual. Recuperado de autor. 

El usuario consulta las tablas y/o graficas que se encuentran en el archivo de Excel; el 

investigador recopila información sobre las diferentes características del municipio ya 

mencionadas, donde se da el respectivo análisis a los datos para luego pasarla administrador 

quien actualiza el archivo de Excel.   

13.3. Definición Del Diseño De Clases 

 

Figura 17. Diseño de clases del sistema actual. Recuperado de autor. 

En este diagrama se explica las acciones que los diferentes actores ejecutan. Así, El 

usuario consulta la información, el administrador actualiza dicha información y el investigador 

es quien recopila la información. 

13.4. Diagnóstico Del Sistema Actual 

Con respecto al análisis que se realizó previamente, se lleva a la conclusión de que existe 

errores humanos con respecto al almacenamiento de datos en el archivo de Excel, como también 
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el proceso en el que un usuario requiere una información actualizada le toma tiempo en volver a 

descargar el archivo, y no tiene la seguridad de que la información ya haya sido actualizada.  
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14. Diseño Y Desarrollo Del Sistema Propuesto 

 

 

Figura 18. Nivel 0, Sistema propuesto. Recuperado de autor. 

Los usuarios podrán acceder a una página web donde se encontrarán las diferentes 

características y datos importantes de los municipios. 

El administrador podrá tener acceso a dicha página por medio de un usuario y una 

contraseña especial, además, esta página brindará las herramientas para gestionar los 

componentes de los municipios registrados, modificar sus datos y, si es necesario, eliminar los 

datos. 
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Figura 19. Nivel 1, Sistema propuesto. Recuperado de autor. 

El usuario tendrá la posibilidad de solicitar toda la información de caracterización con 

respecto a los municipios que sean de su interés. 

 

Figura 20. Nivel 2, Sistema propuesto. Recuperado de autor. 

El administrador deberá ingresar los datos solicitados en el formulario de acceso para 

ingresar a la página. El software verificará los datos digitados por el administrador 

comparándolos con los datos alojados en la base de datos, si los datos son correctos, otorgará el 

acceso a la página. 

14.1. Arquitectura Del Aplicativo 

El presente proyecto se desarrolló con Laravel, el cual es un framework de código abierto 

para desarrollar aplicaciones y servicios web con PHP, también utiliza la arquitectura modelo-

vista-controlador (mvc), en donde se crean los modelos de la base de datos, las vistas que cada 

template contendrá y los controladores para la lógica. El mvc se implementa en sistemas donde 
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se requiere el uso de interfaces de usuario, tener un mejor mantenimiento, refactorización de 

código y el requisito de separar la lógica de la vista a la de la aplicación. 

14.2. Diccionario De Datos 

Tabla 15 

Tabla 15 diccionario de datos (Users) 

 

Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 

Id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 
 

Llave primaria 

Name VARCHAR(191)   ✔           
 

Nombre de 

usuario 

Email VARCHAR(191)   ✔           
 

Correo 

electrónico 

Password VARCHAR(191)   ✔           
 

Contraseña 

Active 
ENUM('True', 

'False') 
  ✔           'False' Estado 

remember_token VARCHAR(100)               NULL 
 

created_at TIMESTAMP               NULL 
 

updated_at TIMESTAMP               NULL 
 

 

Tabla 16 

Tabla 16 diccionario de datos (Roles)  

Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 

Id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 
 

Llave primaria 

Name VARCHAR(191)   ✔           
 

Nombre del rol 

description VARCHAR(191)   ✔           
 

Descripción del rol 

created_at TIMESTAMP               NULL 
 

updated_at TIMESTAMP               NULL 
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Tabla 17 

Tabla 17 diccionario de datos (Role_user) 

Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 

Id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 
 

Llave primaria 

role_id INT(10)   ✔     ✔     
 

Llave foránea a rol 

user_id INT(10)   ✔     ✔     
 

Llave foránea a user 

 

Tabla 18 

Tabla 18 diccionario de datos (Password_resets) 

Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 

Email VARCHAR(191)   ✔           

 

Correo electrónico 

Token VARCHAR(191)   ✔           

 

Token 

created_at TIMESTAMP               NULL 

 

 

Tabla 19 

Tabla 19 diccionario de datos (Migrations) 

Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 

Id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 

  

migration VARCHAR(191)   ✔           

  

Batch INT(11)   ✔           

  

 

Tabla 20 

Tabla 20 diccionario de datos (Departamentos) 

Column DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 
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name 

Id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 
 

Llave primaria 

codigoD INT(11)   ✔           
 

Código del 

departamento 

nombre VARCHAR(100)   ✔           
 

Nombre del 

departamento 

created_at TIMESTAMP               NULL 
 

updated_at TIMESTAMP               NULL 
 

 

Tabla 21 

Tabla 21 diccionario de datos (Municipios) 

Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 

id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 
 

Llave primaria 

codigoM INT(11)   ✔           
 

Código del 

municipio 

nombre VARCHAR(100)   ✔           
 

Nombre del 

municipio 

catMun VARCHAR(50)   ✔           
 

Categoría 

municipal 

departamento_id INT(10)   ✔     ✔     
 

Llave foránea a 

departamento 

created_at TIMESTAMP               NULL 
 

updated_at TIMESTAMP               NULL 
 

 

Tabla 22 

Tabla 22 diccionario de datos (GeneralidadesTerritorios) 

Column DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 
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name 

id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 
 

Llave primaria 

anioGT DATETIME   ✔           
 

Año generalidades y 

territorio 

temperatura DOUBLE(5,2)   ✔           
 

Temperatura media 

alturaNivMar INT(11)   ✔           
 

Altura sobre el nivel 

del mal 

municipio_id INT(10)   ✔     ✔     
 

Llave foránea a 

municipio 

created_at TIMESTAMP               NULL 
 

updated_at TIMESTAMP               NULL 
 

 

Tabla 23 

Tabla 23 diccionario de datos (Territorios) 

Column name DataType 
P

K 

N

N 

U

Q 

BI

N 

U

N 

Z

F 

A

I 

Defau

lt 
Comment 

Id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 
 

Llave primaria 

constRural INT(11)   ✔           
 

Área construida 

rural 

constUrbano INT(11)   ✔           
 

Área construida 

urbano 

constTotal INT(11)   ✔           
 

Área construida 

total 

terrRural 
DOUBLE(14,

4) 
  ✔           

 
Terreno rural 

terrUrbano 
DOUBLE(14,

4) 
  ✔           

 
Terreno urbano 
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terrTotal 
DOUBLE(14,

4) 
  ✔           

 
Terreno total 

generalidadterritori

o_id 
INT(10)   ✔     ✔     

 

Llave foránea a 

generalidadesterrito

rios 

created_at TIMESTAMP               NULL 
 

updated_at TIMESTAMP               NULL 
 

 

Tabla 24 

Tabla 24 diccionario de datos (Generalidades) 

Column name DataType 
P

K 

N

N 

U

Q 

BI

N 

U

N 

Z

F 

A

I 

Defau

lt 
Comment 

Id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 
 

Llave primaria 

ruralG 
DOUBLE(14,

4) 
  ✔           

 

Rural, 

generalidades 

urbanoG 
DOUBLE(14,

4) 
  ✔           

 

Urbano, 

generalidades 

total 
DOUBLE(14,

4) 
  ✔           

 
Total, generalidades 

generalidadterritori

o_id 
INT(10)   ✔     ✔     

 

Llave foránea a 

generalidadesterrito

rios 

created_at TIMESTAMP               NULL 
 

updated_at TIMESTAMP               NULL 
 

 

Tabla 25 

Tabla 25 diccionario de datos (Predios) 

Column name DataType P N U BI U Z A Defau Comment 
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K N Q N N F I lt 

Id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 
 

Llave primaria 

ruralP INT(11)   ✔           
 

Rural, Predio 

urbanoP INT(11)   ✔           
 

Urbano, Predio 

totalP INT(11)   ✔           
 

total, Predio 

generalidadterritorio

_id 
INT(10)   ✔     ✔     

 

Llave foránea a 

generalidadesterritor

ios 

created_at 
TIMESTAM

P 
              NULL 

 

updated_at 
TIMESTAM

P 
              NULL 

 

 

Tabla 26 

Tabla 26 diccionario de datos (Demografias) 

Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 

Id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 
 

Llave primaria 

anioD DATETIME   ✔           
 

Año demografías 

pobEdadTrabajar INT(11)   ✔           
 

Población en edad 

de trabajar 

pobPotActiva INT(11)   ✔           
 

Población 

potencialmente 

activa 

pobPotInactiva INT(11)   ✔           
 

Población 

potencialmente 

inactiva 

numPerMen INT(11)   ✔           
 

Número de 

personas menores 
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a 15 años 

numPerMay INT(11)   ✔           
 

Número de 

personas mayores 

a 64 años 

numPerInd INT(11)   ✔           
 

Número de 

personas 

independientes 

numPerDep INT(11)   ✔           
 

Número de 

personas 

dependientes 

pobHom INT(11)   ✔           
 

Población por 

género - Hombres 

pobMuj INT(11)   ✔           
 

Población por 

género - Mujeres 

pobZonCab INT(11)   ✔           
 

Población por 

zona - Cabecera 

pobZonRes INT(11)   ✔           
 

Población por 

zona - Resto 

indRuralidad INT(11)   ✔           
 

Índice de ruralidad 

pobTotal INT(11)   ✔           
 

Población total 

crecPob INT(11)   ✔           
 

Crecimiento 

poblacional 

municipio_id INT(10)   ✔     ✔     
 

Llave foránea a 

municipio 

created_at TIMESTAMP               NULL 
 

updated_at TIMESTAMP               NULL 
 

 

Tabla 27 

Tabla 27 diccionario de datos (ViviendasServiciosPublicos) 
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Column 

name 
DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 

id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 
 

Llave primaria 

anioVSP DATETIME   ✔           
 

año Vivienda y 

servicios públicos 

cabViv INT(11)   ✔           
 

Cabecera viviendas 

cabHog INT(11)   ✔           
 

Cabecera hogares 

cabHogViv DOUBLE(14,4)   ✔           
 

Cabecera hogares por 

vivienda 

cabPerHog DOUBLE(14,4)   ✔           
 

Cabecera personas por 

hogar 

cabPerViv DOUBLE(14,4)   ✔           
 

Cabecera personas por 

vivienda 

rurViv INT(11)   ✔           
 

Rural viviendas 

rurHog INT(11)   ✔           
 

Rural hogares 

rurHogViv DOUBLE(14,4)   ✔           
 

Rural hogares por 

vivienda 

rurPerHog DOUBLE(14,4)   ✔           
 

Rural personas por 

hogar 

rurPerViv DOUBLE(14,4)   ✔           
 

Rural personas por 

vivienda 

totalViv INT(11)   ✔           
 

Total viviendas 

totalHog INT(11)   ✔           
 

Total hogares 

totalHogViv DOUBLE(14,4)   ✔           
 

Total hogares por 

vivienda 

totalPerHog DOUBLE(14,4)   ✔           
 

Total personas por 

hogar 

totalPerViv DOUBLE(14,4)   ✔           
 

Total personas por 

vivienda 

municipio_id INT(10)   ✔     ✔     
 

Llave foránea a 

municipio 

created_at TIMESTAMP               NULL 
 

updated_at TIMESTAMP               NULL 
 

 

Tabla 28 

Tabla 28 diccionario de datos (CoberturaAlcantarillado) 
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Column name DataType 
P

K 

N

N 

U

Q 

BI

N 

U

N 

Z

F 

A

I 

Defa

ult 
Comment 

id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 
 

Llave primaria 

cabCA 
DOUBLE(1

4,4) 
  ✔           

 

Cabecera cobertura 

alcantarillado 

centPobCA 
DOUBLE(1

4,4) 
  ✔           

 

Centro poblados 

cobertura 

alcantarillado 

rurDispCA 
DOUBLE(1

4,4) 
  ✔           

 

Rural disperso 

cobertura 

alcantarillado 

viviendaserviciopubli

co_id 
INT(10)   ✔     ✔     

 

Llave foránea a 

viviendasserviciospu

blicos 

created_at 
TIMESTAM

P 
              NULL 

 

updated_at 
TIMESTAM

P 
              NULL 

 

 

Tabla 29 

Tabla 29 diccionario de datos (CoberturaAseo) 

Column name DataType 
P

K 

N

N 

U

Q 

BI

N 

U

N 

Z

F 

A

I 

Defa

ult 
Comment 

Id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 
 

Llave primaria 

cabCAs 
DOUBLE(1

4,4) 
  ✔           

 

Cabecera cobertura 

aseo 

centPobCAs 
DOUBLE(1

4,4) 
  ✔           

 

Centro poblados 

cobertura aseo 

rurDispCAs 
DOUBLE(1

4,4) 
  ✔           

 

Rural disperso 

cobertura aseo 
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viviendaserviciopubli

co_id 
INT(10)   ✔     ✔     

 

Llave foránea a 

viviendasserviciospu

blicos 

created_at 
TIMESTAM

P 
              NULL 

 

updated_at 
TIMESTAM

P 
              NULL 

 

 

Tabla 30 

Tabla 30 diccionario de datos (CoberturaGas) 

Column name DataType 
P

K 

N

N 

U

Q 

BI

N 

U

N 

Z

F 

A

I 

Defa

ult 
Comment 

Id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 
 

Llave primaria 

cabCG 
DOUBLE(1

4,4) 
  ✔           

 

Cabecera cobertura 

gas 

centPobCG 
DOUBLE(1

4,4) 
  ✔           

 

Centro poblados 

cobertura gas 

rurDispCG 
DOUBLE(1

4,4) 
  ✔           

 

Rural disperso 

cobertura gas 

viviendaserviciopubli

co_id 
INT(10)   ✔     ✔     

 

Llave foránea a 

viviendasserviciospu

blicos 

created_at 
TIMESTAM

P 
              NULL 

 

updated_at 
TIMESTAM

P 
              NULL 

 

 

Tabla 31 

Tabla 31 diccionario de datos (Coberturatelefono) 
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Column name DataType 

P

K 

N

N 

U

Q 

BI

N 

U

N 

Z

F 

A

I 

Defau

lt 

Comment 

Id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 

 

Llave primaria 

cabCT 

DOUBLE(14

,4) 

  ✔           

 

Cabecera cobertura 

teléfono 

centPobCT 

DOUBLE(14

,4) 

  ✔           

 

Centro poblados 

cobertura teléfono 

rurDispCT 

DOUBLE(14

,4) 

  ✔           

 

Rural disperso 

cobertura teléfono 

viviendaserviciopublic

o_id 

INT(10)   ✔     ✔     

 

Llave foránea a 

viviendasserviciospubl

icos 

created_at 

TIMESTAM

P 

              NULL 

 

updated_at 

TIMESTAM

P 

              NULL 

 

 

Tabla 32 

Tabla 32 diccionario de datos (Salud) 

Column 

name 

DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 
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Id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 

 

Llave primaria 

anioS DATETIME   ✔           

 

Año salud 

municipio_id INT(10)   ✔     ✔     

 

Llave foránea a 

municipio 

created_at TIMESTAMP               NULL 

 

updated_at TIMESTAMP               NULL 

 

 

Tabla 33 

Tabla 33 diccionario de datos (Vacunaciones) 

Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 

id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 

 

Llave primaria 

tasVacBCG DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Tasa de Vacunación 

BCG 

tasVacDPT DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Tasa de Vacunación 

DPT 

tasVacHepatitisB DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Tasa de Vacunación 

Hepatitis B 

tasVacHIB DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Tasa de Vacunación 

HIB 

tasVacPolio DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Tasa de Vacunación 

Polio 
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tasVacTripleViral DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Tasa de Vacunación 

Triple viral 

salud_id INT(10)   ✔     ✔     

 

Llave foránea a 

salud 

created_at TIMESTAMP               NULL 

 

updated_at TIMESTAMP               NULL 

 

 

Tabla 34 

Tabla 34 diccionario de datos (Discapacidades) 

Column 

name 

DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 

id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 

 

Llave primaria 

difBaMov INT(11)   ✔           

 

Dificultad para bañarse o 

moverse 

difEntApr INT(11)   ✔           

 

Dificultad para entender o 

aprender 

difMovCam INT(11)   ✔           

 

Dificultad para moverse o 

para caminar por si 

difSalirCalle INT(11)   ✔           

 

Dificultad para salir a la 

calle sin ayuda o compañía 

totalDis INT(11)   ✔           

 

Total de población con 
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Discapacidad 

salud_id INT(10)   ✔     ✔     

 

Llave foránea a salud 

created_at TIMESTAMP               NULL 

 

updated_at TIMESTAMP               NULL 

 

 

Tabla 35 

Tabla 35 diccionario de datos (Educacion) 

Column 

name 

DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 

id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 

 

Llave primaria 

anioE DATETIME   ✔           

 

Año educación 

rurJardin INT(11)   ✔           

 

Rural prejardin y jardín 

urbJardin INT(11)   ✔           

 

Urbano prejardin y jardín 

rurTrans INT(11)   ✔           

 

Rural transición 

urbTrans INT(11)   ✔           

 

Urbano transición 

rurPrim INT(11)   ✔           

 

Rural primaria 

urbPrim INT(11)   ✔           

 

Urbano primaria 

rurSecu INT(11)   ✔           

 

Rural secundaria 

urbSecu INT(11)   ✔           

 

Urbano secundaria 
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rurMedia INT(11)   ✔           

 

Rural media 

urbMedia INT(11)   ✔           

 

Urbano media 

municipio_id INT(10)   ✔     ✔     

 

Llave foránea a 

municipio 

created_at TIMESTAMP               NULL 

 

updated_at TIMESTAMP               NULL 

 

 

Tabla 36 

Tabla 36 diccionario de datos (MatriculaPorNivel) 

Column 

name 

DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 

Id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 

 

Llave primaria 

Jardín INT(11)   ✔           

 

Prejardin y jardín 

Trans INT(11)   ✔           

 

Transición 

Prim INT(11)   ✔           

 

Primaria 

Secu INT(11)   ✔           

 

Secundaria 

media INT(11)   ✔           

 

Media 

educacion_id INT(10)   ✔     ✔     

 

Llave foránea a 

educacion 

created_at TIMESTAMP               NULL 
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updated_at TIMESTAMP               NULL 

 

 

Tabla 37 

Tabla 37 diccionario de datos (MatriculaPorGenero) 

Column 

name 

DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 

id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 

 

Llave primaria 

femenino INT(11)   ✔           

 

Femenino 

masculino INT(11)   ✔           

 

Masculino 

educacion_id INT(10)   ✔     ✔     

 

Llave foránea a 

educación 

created_at TIMESTAMP               NULL 

 

updated_at TIMESTAMP               NULL 

 

 

Tabla 38 

Tabla 38 diccionario de datos (SeguridadViolencia) 

Column 

name 

DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 

id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 

 

Llave primaria 

anioSV DATETIME   ✔           

 

Año Seguridad y 

violencia 
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tasDesEscTot DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Tasa de deserción 

escolar total 

tasHom DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Tasa de homicidios 

tasIncDen DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Tasa de incidencia 

dengue 

tasLesPer DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Tasa de lesiones 

personales 

tasMueAcc DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Tasa de muertes por 

accidentes de tránsito 

tasSui DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Tasa de suicidios 

vioInt DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Violencia interpersonal 

casTot DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Casos totales 

casTasHom DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Casos y tasa homicidios 

municipio_id INT(10)   ✔     ✔     

 

Llave foránea a 

municipio 

created_at TIMESTAMP               NULL 

 

updated_at TIMESTAMP               NULL 

 

 

Tabla 39 

Tabla 39 diccionario de datos (DelitoSexual) 
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Column name DataType 

P

K 

N

N 

U

Q 

BI

N 

U

N 

Z

F 

A

I 

Defaul

t 

Comment 

Id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 

 

Llave primaria 

Tot 

DOUBLE(14,4

) 

  ✔           

 

Total 

Hom 

DOUBLE(14,4

) 

  ✔           

 

Hombre 

Muj 

DOUBLE(14,4

) 

  ✔           

 

Mujer 

seguridadviolencia_i

d 

INT(10)   ✔     ✔     

 

Llave foránea a 

seguridadviolenci

a 

created_at TIMESTAMP               NULL 

 

updated_at TIMESTAMP               NULL 

 

 

Tabla 40 

Tabla 40 diccionario de datos (Lesion) 

Column name DataType 

P

K 

N

N 

U

Q 

BI

N 

U

N 

Z

F 

A

I 

Defaul

t 

Comment 

Id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 

 

Llave primaria 

fatTot DOUBLE(14,4   ✔           

 

Lesiones fatales 
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) total 

fatHom 

DOUBLE(14,4

) 

  ✔           

 

Lesiones fatales 

hombre 

fatMuj 

DOUBLE(14,4

) 

  ✔           

 

Lesiones fatales 

mujer 

noFatTot 

DOUBLE(14,4

) 

  ✔           

 

Lesiones no 

fatales total 

noFatHom 

DOUBLE(14,4

) 

  ✔           

 

Lesiones no 

fatales hombre 

noFatMuj 

DOUBLE(14,4

) 

  ✔           

 

Lesiones no 

fatales mujer 

seguridadviolencia_i

d 

INT(10)   ✔     ✔     

 

Llave foránea a 

seguridadviolenci

a 

created_at TIMESTAMP               NULL 

 

updated_at TIMESTAMP               NULL 

 

 

Tabla 41 

Tabla 41 diccionario de datos (Violencia) 

Column name DataType 

P

K 

NN UQ BIN UN ZF AI 

Defaul

t 

Comment 
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id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 

 

Llave primaria 

may INT(11)   ✔           

 

Violencia a 

personas mayores 

otrFam INT(11)   ✔           

 

Violencia entre 

otros familiares 

inf INT(11)   ✔           

 

Violencia infantil 

seguridadviolencia_i

d 

INT(10)   ✔     ✔     

 

Llave foránea a 

seguridadviolenci

a 

created_at 

TIMESTAM

P 

              NULL 

 

updated_at 

TIMESTAM

P 

              NULL 

 

 

Tabla 42 

Tabla 42 diccionario de datos (Economicosocial) 

Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 

id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 

 

Llave primaria 

anioES DATETIME   ✔           

 

Año económico 

social 

numHecSemBos DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Número de hectáreas 
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sembradas con 

bosques por 

municipio área en 

bosques total 

areAgrCosTot DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Área agrícola 

cosechada total 

proAgrTot DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Producción agrícola 

total 

proCar DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Producción de carbón 

invBovTotMac INT(11)   ✔           

 

Inventario bovinos 

total machos 

invBovTotHem INT(11)   ✔           

 

Inventario bovinos 

total hembras 

invBovTot INT(11)   ✔           

 

Inventario bovinos 

total 

incIpmTot DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Incidencia IPM total 

incIpmRur DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Incidencia IPM 

urbano 

incIpmUrb DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Incidencia IPM rural 

municipio_id INT(10)   ✔     ✔     

 

Llave foránea a 

municipio 
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created_at TIMESTAMP               NULL 

 

updated_at TIMESTAMP               NULL 

 

 

Tabla 43 

Tabla 43 diccionario de datos (IndicePobrezaMultidimensional) 

Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 

id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 

 

Llave primaria 

altTasDepEco DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Alta tasa de 

dependencia 

económica 

ana DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Analfabetismo 

bajLogEdu DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Bajo logro 

educativo 

barAccSerSal DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Barreras de acceso 

a servicio de salud 

barAccSerCiu DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Barreras de acceso 

a servicios para 

cuidado de la 

primera infancia 

empInf DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Empleo informal 

hac DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Hacinamiento 
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inaEliExc DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Inadecuada 

eliminación de 

excretas 

inaEsc DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Inasistencia 

escolar 

parIna DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Paredes 

inadecuadas 

pisIna DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Pisos inadecuados 

rezEsc DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Rezago escolar 

sinAccFueAgMej DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Sin acceso a 

fuente de agua 

mejorada 

sinAseSal DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Sin aseguramiento 

en salud 

traInf DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Trabajo infantil 

economicosocial_id INT(10)   ✔     ✔     

 

Llave foránea a 

economicosocial 

created_at TIMESTAMP               NULL 

 

updated_at TIMESTAMP               NULL 

 

 

Tabla 44 

Tabla 44 diccionario de datos (UnidadComercial) 
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Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 

id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 

 

Llave primaria 

uniCom INT(11)   ✔           

 

Unidades 

comerciales 

uniSer INT(11)   ✔           

 

Unidades de 

servicios 

uniGraCom INT(11)   ✔           

 

Unidades grande 

comerciales 

uniGraInd INT(11)   ✔           

 

Unidades grande 

industria 

uniGraSer INT(11)   ✔           

 

Unidades grande 

servicios 

uniInd INT(11)   ✔           

 

Unidades 

industriales 

uniMedCom INT(11)   ✔           

 

Unidades mediana 

comerciales 

uniMedInd INT(11)   ✔           

 

Unidades mediana 

industria 

uniMedSer INT(11)   ✔           

 

Unidades mediana 

servicios 

uniMicCom INT(11)   ✔           

 

Unidades micro 
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comerciales 

uniMicInd INT(11)   ✔           

 

Unidades micro 

industria 

uniMicSer INT(11)   ✔           

 

Unidades micro 

servicios 

uniPeqCom INT(11)   ✔           

 

Unidades pequeña 

comerciales 

uniPeqInd INT(11)   ✔           

 

Unidades pequeña 

industria 

uniPeqSer INT(11)   ✔           

 

Unidades pequeña 

Servicios 

economicosocial_id INT(10)   ✔     ✔     

 

Llave foránea a 

economicosocial 

created_at TIMESTAMP               NULL 

 

updated_at TIMESTAMP               NULL 

 

 

Tabla 45 

Tabla 45 diccionario de datos (Finanza) 

Column 

name 

DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 

id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 

 

Llave primaria 
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anioF DATETIME   ✔           

 

Año finanza 

municipio_id INT(10)   ✔     ✔     

 

Llave foránea a 

municipio 

created_at TIMESTAMP               NULL 

 

updated_at TIMESTAMP               NULL 

 

 

Tabla 46 

Tabla 46 diccionario de datos (EjecucionPresupuesto) 

Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 

id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 

 

Llave primaria 

ejeIngTot DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Ingresos totales 

ejeIngCor DOUBLE(14,4)   ✔           

 

1. ingresos 

corrientes 

ejeIngTri DOUBLE(14,4)   ✔           

 

1.1 ingresos 

tributarios 

ejeIngPre DOUBLE(14,4)   ✔           

 

1.1.1. predial 

ejeIngIndCom DOUBLE(14,4)   ✔           

 

1.1.2. industria y 

comercio 

ejeIngSobGas DOUBLE(14,4)   ✔           

 

1.1.3. sobretasa a 

la gasolina 



90 

 

ejeIngOtr DOUBLE(14,4)   ✔           

 

1.1.4. otros 

ejeIngNoTri DOUBLE(14,4)   ✔           

 

1.2. ingresos no 

tributarios 

ejeIngTra DOUBLE(14,4)   ✔           

 

1.3. 

transferencias 

ejeIngNivNac DOUBLE(14,4)   ✔           

 

1.3.1. del nivel 

nacional 

ejeIngNoTriOtr DOUBLE(14,4)   ✔           

 

1.3.2. otras 

ejeGasTot DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Gastos totales 

ejeGasCor DOUBLE(14,4)   ✔           

 

2. gastos 

corrientes 

ejeFun DOUBLE(14,4)   ✔           

 

2.1. 

funcionamiento 

ejeSerFun DOUBLE(14,4)   ✔           

 

2.1.1. servicios 

personales 

ejeGasGen DOUBLE(14,4)   ✔           

 

2.1.2. gastos 

generales 

ejeTraPag DOUBLE(14,4)   ✔           

 

2.1.3. 

transferencias 

pagadas (nomina 

y a entidades) 
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ejeIntDeuPub DOUBLE(14,4)   ✔           

 

2.2. intereses 

deuda publica 

ejeDefAhoCor DOUBLE(14,4)   ✔           

 

3. déficit o 

ahorro corriente 

(1-2) 

ejeIngCap DOUBLE(14,4)   ✔           

 

4. ingresos de 

capital 

ejeReg DOUBLE(14,4)   ✔           

 

4.1. regalías 

ejeTraNac DOUBLE(14,4)   ✔           

 

4.2. 

transferencias 

nacionales (sgp, 

etc.) 

ejeCof DOUBLE(14,4)   ✔           

 

4.3. 

cofinanciacion 

ejeIngCapOtr DOUBLE(14,4)   ✔           

 

4.4. otros 

ejeGasCap DOUBLE(14,4)   ✔           

 

5. gastos de 

capital 

(inversión) 

ejeForBruCapFij DOUBLE(14,4)   ✔           

 

5.1. formación 

brutal de capital 

fijo 



92 

 

ejeGasCapOtr DOUBLE(14,4)   ✔           

 

5.2. resto 

inversiones 

ejeDefSupTot DOUBLE(14,4)   ✔           

 

6. déficit o 

superávit total 

(3+4-5) 

ejeFin DOUBLE(14,4)   ✔           

 

7. financiamiento 

(7.1 + 7.2) 

ejeCreNet DOUBLE(14,4)   ✔           

 

7.1. crédito 

interno y externo 

(7.1.1 - 7.1.2.) 

ejeDes DOUBLE(14,4)   ✔           

 

7.1.1. 

desembolsos (+) 

ejeAmo DOUBLE(14,4)   ✔           

 

7.1.2. 

amortizaciones (-

) 

ejeRecBalVarDepOtr DOUBLE(14,4)   ✔           

 

7.2. recursos 

balance, var. 

depósitos, otros 

finanza_id INT(10)   ✔     ✔     

 

Llave foránea a 

finanza 

created_at TIMESTAMP               NULL 
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updated_at TIMESTAMP               NULL 

 

 

Tabla 47 

Tabla 47 diccionario de datos (PlanFinanciero) 

Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 

id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 

 

Llave primaria 

ingTot DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios ingresos 

totales 

ingCor DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios 1. 

ingresos corrientes 

ingTri DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios 1.1. 

ingresos tributarios 

ingPre DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios 1.1.1. 

predial 

ingIndCom DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios 1.1.2. 

industria y comercio 

ingSobGas DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 
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municipios 1.1.3. 

sobretasas a la 

gasolina 

ingOtr DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios 1.1.4. 

otros 

ingNoTri DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios 1.2. 

ingresos no 

tributarios 

ingTra DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios 1.3. 

transferencias 

ingNivNac DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios 1.3.1. del 

nivel nacional 

ingNoTriOtr DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios 1.3.2. 

otras 

gasTot DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios gastos 

totales 
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gasCor DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios 2. gastos 

corrientes 

fun DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios 2.1. 

funcionamiento 

serFun DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios 2.1.1. 

servicios personales 

gasGen DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios 2.1.2. 

gastos generales 

traPag DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios 2.1.3. 

transferencias 

pagadas 

intDeuPub DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios 2.2. 

intereses deuda 

publica 

defAhoCor DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios 3. déficit 
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o ahorro corriente 

(1-2) 

ingCap DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios 4. 

ingresos de capital 

reg DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios 4.1. 

regalías 

traNac DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios 4.2. 

transferencias 

nacionales (sgp, etc.) 

cof DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios 4.3. 

cofinanciacion 

ingCapOtr DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios 4.4. otros 

gasCap DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios 5. gastos 

de capital (inversión) 

forBruCapFij DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios 5.1.1.1. 



97 

 

formación brutal de 

capital fijo 

gasCapOtr DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios 5.1.1.2. 

otros 

defSupTot DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios 6. déficit 

o superávit total 

(3+4-5) 

fin DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios 7. 

financiamiento 

creNet DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios 7.1. 

crédito neto 

des DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios 7.1.1. 

desembolsos (+) 

amo DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios 7.1.2. 

amortizaciones (-) 
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recBalVarDepOtr DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Plan financiero 

municipios 7.3. 

recursos del balance, 

variación de 

depósitos y otros 

finanza_id INT(10)   ✔     ✔     

 

Llave foránea a 

finanza 

created_at TIMESTAMP               NULL 

 

updated_at TIMESTAMP               NULL 

 

 

Tabla 48 

Tabla 48 diccionario de datos (IndiceDesempeñoFiscal) 

Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 

id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 

 

Llave primaria 

autGasFun DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Auto financiación de 

los gastos de 

funcionamiento 

respSerDeu DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Respaldo del servicio 

de la deuda 

depTraNacReg DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Dependencia de las 

transferencias de la 

nación y las regalías 
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genRecPro DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Generación de recursos 

propios 

magInv DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Magnitud de la 

inversión 

capAho DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Capacidad de ahorro 

indDesFis DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Indicador de 

desempeño fiscal 

posNivNac INT(11)   ✔           

 

Posición a nivel 

nacional 

posNivDep INT(11)   ✔           

 

Posición a nivel 

departamento 

finanza_id INT(10)   ✔     ✔     

 

Llave foránea a finanza 

created_at TIMESTAMP               NULL 

 

updated_at TIMESTAMP               NULL 

 

 

Tabla 49 

Tabla 49 diccionario de datos (IndiceDesempeñoIntegral) 

Column name DataType PK NN UQ BIN UN ZF AI Default Comment 

id INT(10) ✔ ✔     ✔   ✔ 

 

Llave primaria 

desIntCapAdm DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Desempeño integral 

capacidad 
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administrativa 

desIntEfiTot DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Desempeño integral 

eficacia total 

desIntGes DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Desempeño integral 

gestión 

desIntIndInt DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Desempeño integral 

indice integral 

desIntReqLeg DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Desempeño integral 

requisitos legales 

desIntIndDesFis DOUBLE(14,4)   ✔           

 

Desempeño integral 

indicador de 

desempeño fiscal 

finanza_id INT(10)   ✔     ✔     

 

Llave foránea a 

finanza 

created_at TIMESTAMP               NULL 

 

updated_at TIMESTAMP               NULL 

 

 

 

14.3. Modelo Entidad Relación 



101 

 

 

Figura 21. Modelo entidad relación. Recuperado de autor. 

El modelo entidad-relación está constituido por 35 tablas, las cuales referencian a una 

función específica del proyecto. El estándar de los nombres para las tablas está dado por el 

nombre completo. 

14.4. Diagrama De Clases 
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Figura 22. Diseño de clases del sistema propuesto. Recuperado de autor. 

 Para este diagrama se explica las acciones que realizarán los respectivos interventores 

que llevan a cabo acciones en el proceso de consulta por parte de los usuarios, como también las 

del administrador el proceso de mantener la página web con información actualizada para los 

usuarios ya que antes de subir algún dato, estos los analizaran los respectivos investigadores del 

MAIIP para que esta información sea confiable.  

  



103 

 

15. Pruebas 

 

15.1. Pruebas De Usabilidad: 

Se realizó esta prueba para determinar la efectiva interacción de los usuarios con la 

página web, donde se dio a comprender que este proyecto facilitaría el uso de la plataforma para 

el usuario final debido a que contiene una interfaz con un diseño agradable, sencilla y fácil de 

usar.  

15.2. Pruebas De Compatibilidad 

Este proyecto, al ser orientado a página web, no presenta conflictos con otros aplicativos 

debido a que no interactúan directamente con ellos. Se aclara que para una mejor interacción la 

conexión a internet debe ser estable, compatible y funcional con los navegadores más populares 

de hoy en día. 

15.3. Prueba De Navegación: 

Se utilizó esta prueba para garantizar que las funcionalidades estén operando y permitan 

entender al usuario final cómo es el flujo de los datos del sistema de información. 

15.4. Pruebas Unitarias: 

En el proceso de desarrollo de la página web se realizó una serie de pruebas por el autor, 

el cual verificaba las funcionalidades y los procesos que contendría el proyecto, como también la 

adecuada visualización y el correcto almacenamiento de los datos. Los errores generados al 

realizar esta prueba eran corregidos de manera inmediata al terminar de la revisión, después se 

volvía a hacer la prueba de manera que se asegurara que los errores fueran resueltos. 
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16. Recomendaciones 

 

Se identificó algunas mejoras que ayudarían a optimizar los procesos de la aplicación 

web. El cual el más relevante seria la opción al administrador de agregar, editar y eliminar las 

variables de las características, ya que estas variables son de un archivo de Excel que se tomó 

como base, pero en futuras investigaciones este contenido puede cambiar, con este ajuste, se 

optimizaría el software y no sería necesario un desarrollador para la modificación de estas. 
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17. Conclusiones 

 

Basado en la experiencia de la investigación y desarrollo del presente proyecto, en el cual 

se aplicó los conocimientos adquiridos durante la carrera, como también el generar nuevos 

conocimientos acerca de temas relacionados a la hora de la realización, los cuales son de mucha 

relevancia para futuros proyectos. Los cuales son: 

 Trabajo colaborativo con el grupo de investigación MAIIP (Modelo Alternativo 

de Inclusión E Innovación Productiva) de la universidad Piloto de Colombia, para poder tener un 

mayor conocimiento en el tema de caracterización territorial. 

 Implementación de la metodología apropiada para los temas de investigación y 

realización de los temas relacionados al desarrollo de software. 

 Como desarrollar una aplicación web con las técnicas adecuadas y métodos 

necesarios para la realización de software.  
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