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1 OBJETIVO 

 
En este documento se presenta la especificación del proceso de ingeniería de software para la Oficina de 
Tecnología de la Superintendencia de Industria y Comercio.  En él se describen cada una de las fases, hitos, 
disciplinas y actividades que se deben llevar a cabo durante el ciclo de vida de Construcción de Software para 
la entidad.   
 

2 DESTINATARIOS 

 
Este documento debe ser conocido y aplicado por todos aquellos funcionarios y contratistas que participen 
directa o indirectamente en el proceso de ingeniería de software en la Oficina de Tecnología e Informática de 
la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 

3 GLOSARIO 

 
APLICATIVO: Es un programa informático que tiene como objetivo ayudar a sus usuarios a realizar una tarea 
específica, por lo general relacionados con el procesamiento de datos. 
 
APLICACIÓN EN PRODUCCION: Aplicación implementada y en uso por parte de los usuarios. 
 
HITOS: Son puntos finales de una actividad en los cuales se presentan informes cortos con los logros 
alcanzados.   
 
 
PRUEBA DE USUARIO: Determina si el usuario  se desenvuelve satisfactoriamente con el programa. 
 
PRUEBAS FUNCIONALES: Son las pruebas de software que tienen por objetivo probar que los sistemas 
desarrollados, cumplan con las funciones específicas para los cuales han sido creados o ajustados. 
 
SISTEMA DE INFORMACION:  Es un conjunto de procedimientos interrelacionados que forman un todo, es 
decir obtiene, procesa,  almacena y distribuye información para apoyar la toma de decisiones y el control en 
una organización. 
 
REQUERIMIENTOS DE NEGOCIO: Son objetivos de alto nivel de la organización o solicitudes del cliente 
para el sistema o producto, se describe en el documento de Arquitectura de Software. 
 
REQUERIMIENTOS DE USUARIO: Son tareas que el usuario debe cumplir con ayuda del proyecto. 
 
REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE: se refiere a la funcionalidad que los desarrolladores deben construir 
para que el usuario pueda cumplir con sus tareas 
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REQUERIMIENTO FUNCIONAL: La característica que requiere un producto o entregable asociado a una 
función en un proceso o servicio automatizado o por automatizar. 
 
REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL: Es la restricción de los servicios o funciones ofrecidos por el sistema.  El 
requerimiento no funcional no se refiere directamente a las funciones específicas que proporciona el sistema, 
sino a las propiedades emergentes de este como la fiabilidad, el tiempo de respuesta y la capacidad de 
almacenamiento. 
 
SOFTWARE: Hace referencia a un programa o conjunto de programas de cómputo que incluyen datos, 
procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático. 
 

4 REFERENCIAS 

 
Jerarquía 

de la 
norma 

Numero/ 
Fecha 

Título Artículo Aplicación Específica 

Decreto 
2573 de 
2014 

Por el cual se establecen los 
lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno en Línea, 
se reglamenta parcialmente la Ley 
341 de 2009 y se dictan otras 
disposiciones. 
 

Aplicación 
parcial Aplicación parcial 

 

5 GENERALIDADES 

 
El proceso de Ingeniería de software adoptado por la Superintendencia de Industria y Comercio está basado 
en una adaptación del  Proceso Unificado de Desarrollo de Software (Ligero), prácticas agiles; y se apoya en 
herramientas “Open Source”.   La especificación del proceso se ajusta a las necesidades de la entidad, 
específicamente de la Oficina de Tecnología e Informática. 
 
El proceso Unificado de Desarrollo de Software es un marco de trabajo genérico que puede ser adaptado según 
las necesidades de la organización que lo adopte.  Entre sus principales características se puede mencionar: 
está basado en componentes, utiliza el Lenguaje Unificado de Modelado para preparar y documentar las 
diferentes vistas del sistema.  Se fundamenta en tres principios: Iterativo e Incremental, Dirigido por Casos de 
Uso y centrado en la Arquitectura. 
 
Iterativos e Incremental.  En un proyecto de construcción de software moderno se recomienda dividir el 
alcance del proyecto en proyectos más pequeños o mini proyectos, a cada mini proyecto se le denomina una 
iteración y como resultado se obtiene un incremento que debe ser integrado con los resultados obtenidos 
durante el proyecto.  Cada una de las iteraciones debe ser ejecutada de forma controlada y no se debe extender 
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por más de dos semanas, esto con el fin de ver software funcional, con calidad  de producción en cortos periodos 
de tiempo. 

Dirigido por Casos de Uso.  Para construir un sistema de información se requiere conocer las necesidades 
funcionales que deben ser implementadas, una de las herramientas más usadas en la industria son los casos 
de uno.  Un caso de uso es un fragmento de funcionalidad que brinda un valor agregado al actor (usuario) y 
responde a la pregunta ¿Qué hace el sistema? Los casos de uso no solo especifican los requerimientos del 
sistema sino proporcionan el hilo conductor que guía el diseño, la implementación y las pruebas. A partir de los 
casos de uso se especifican los casos de prueba. 

Centrado en la Arquitectura. La arquitectura de un Sistema Informático es la estructura o estructuras del 
sistema, que incluyen: elementos de software, las propiedades visibles desde el exterior de esos elementos, y 
las relaciones que existen entre ellos. Tanto la arquitectura como los casos de uso deben evolucionar en 
paralelo en cada iteración del proyecto. 

 

El proceso de ingeniera de software de la Superintendencia de Industria y Comercio  está compuesto por cuatro 
fases: Inicio, Elaboración, Construcción y  Transición. A continuación se describen cada una de las actividades 
que se llevan a cabo. 

 
 

6 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 
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No. FLUJO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTROS 

1 

 

SOLICITUD 
 
Mediante memorando dirigido a la Oficina de Tecnología 
e Informática y adjuntando el Formato GS03-F18  
Solicitud de nuevos requerimientos a Sistemas de 
Información los usuarios reportan las necesidades y/o 
requerimientos de aplicaciones, mantenimiento o 
actualización de una aplicación existente o nueva 
aplicación.  
  
El formato de solicitud debe estar completamente 
diligenciado y estar autorizado por el jefe o responsable  
del área. 
 
Con base en el formato GS03-F18, el jefe de la OTI y/o 
el Coordinador del Grupo de Sistemas de Información y/o 
el Coordinador del Grupo de Gestión de la Información y 
Proyectos Informáticos  definen  y priorizan el 
requerimiento. 

 

Jefe de Oficina  
y/o Coordinador 
Grupo Sistemas 
de Información 

y/o 
Coordinador 

Grupo Gestión 
de la Información 

y Proyectos 
Informáticos 

 

Memorando 
 
 
 

GS03-F18 
Solicitud de 

Nuevos 
requerimientos 
a Sistemas de 
Información 

 

Trámite: 324 
Evento: 0 
Actuación: 411 
 

 

 
 
 
 
 
 

INICIO

Jefe/ Coordinador de 
dependencia

Envía a la OTI memorando y/o 
correo electrónico y formato 

GS03-F18

SOLICITUD

Coordinador del Grupo de Sistemas de 
Información y/o el Coordinador del Grupo 
de Gestión de la Información y Proyectos 

Informáticos

Evalúan requerimiento

1
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No. FLUJO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTROS 

2 

 

El Jefe de la  Oficina de Tecnología e Informática,   el  
Coordinador del  Grupo  Sistemas de Información y/o  
Coordinador del Grupo Gestión de la información y 
Proyectos Informáticos asigna el requerimiento al 
funcionario o contratista. 
 
Se evalúan los aspectos que se deben involucrar para 
desarrollar una utilidad nueva o actualizar el aplicativo 
existente: 
 

• Verificar disponibilidad de la base de datos. 
• Verificar técnicamente si software/hardware 

permiten el desarrollo solicitado. 
• Considerar la plataforma de desarrollo 
• Verificar la existencia de recursos suficientes para 

desarrollar la actividad. 
 

De ser necesario se realiza reunión con el solicitante del 
requerimiento y los involucrados con el fin de realizar la 
correcta definición de requerimientos y se establecen y 
aprueban los criterios de aceptación. 
 
En la fase de inicio se definen los objetivos del proyecto 
haciendo énfasis en las siguientes actividades: 

 

Coordinador 
Grupo 

Sistemas de 
Información y/o 

Coordinador 
Grupo Gestión 

de la 
Información y 

Proyectos 
Informáticos 

 
 

 Acta de 
Reunión 

 
 

Funcionario o Contrat ista  Grupo Sistemas de 
Información y/o Grupo Gestión de  la 
información y Proyectos informáticos

Realizan reunión con el solicitante para 
definir requerimiento

Coordinador del Grupo de Sistemas de 
Información y/o el Coordinador del Grupo 
de Gestión de la Información y Proyectos 

Informáticos

Asigna requerimiento a 
funcionario o contratista

1

2
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No. FLUJO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTROS 

3 

 

1. Conocer el problema y definir el alcance.  
 
El propósito de esta actividad es llegar a un 
acuerdo sobre el problema que se va a resolver. 
Es necesario prestar atención a determinar cuáles 
son las partes interesadas, definir los límites del 
sistema (alcance) e identificar las restricciones del 
sistema.  
 

2. Identificar los principales casos de uso y los 
principales riesgos del proyecto. 

 
3. El principal hito de esta fase es obtener un plan 

inicial del proyecto. 
 
 

Funcionario y/o 
Contratista 

Asignado del 
Grupo 

Sistemas de 
Información y/o 
Grupo Gestión 

de la 
Información y 

Proyectos 
Informáticos 

 Acta de 
Reunión 

 
 

2

Funcionario y/o Cont ratista Grupo Sistemas de 
Información y/o Grupo Gestión de  la 
información y Proyectos informáticos

Analizan el problema

Funcionario y/o Cont ratista Grupo Sistemas de 
Información y/o Grupo Gestión de  la 
información y Proyectos informáticos

Entender necesidades de Stakeholders

Funcionario y/o Cont ratista Grupo Sistemas de 
Información y/o Grupo Gestión de  la 
información y Proyectos informáticos

Enumeran requerimientos candidatos

Plan inicial del 
proyecto-formato 
acta de reunión

3
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No. FLUJO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTROS 

4 

 

ELABORACION 

Las iteraciones que se establecen en la fase de 
elaboración están enfocadas en la preparación para la 
construcción del producto, haciendo énfasis en las 
siguientes actividades: 

1. Obtener requerimientos del proyecto en 
todos sus niveles (de negocio, de software, de 
usuario, atributos de calidad).  Los requerimientos 
permiten establecer lo que el sistema debe hacer, las 
propiedades deseadas, las restricciones en el 
funcionamiento. Por lo tanto, la disciplina de 
requerimientos se puede considerar como un proceso 
de comunicación entre los clientes, los usuarios del 
software y el equipo de desarrollo. 
 
Se diligencian formato de acta de reunión.  

2. Capturar Requerimientos funcionales.   

Una vez se obtiene la definición de los requerimientos de 
alto nivel y requerimientos candidatos se elabora un 
modelo de requerimientos (opcionalmente un modelo de 
casos de uso) a través del cual se pueda visualizar el 
alcance del proyecto desde una vista de requerimientos 
funcionales 

 

Funcionario y/o 
Contratista 

Asignado del 
Grupo 

Sistemas de 
Información y/o 
Grupo Gestión 

de la 
Información y 

Proyectos 
Informáticos 

 

 Acta de 
Reunión 

 
GS03- F21 

Arquitectura de 
Software 

 

 

3

ELABORACIÓN

Funcionario y/o Cont ratista Grupo Sistemas de 
Información y/o Grupo Gestión de  la 
información y Proyectos informáticos

Capturar requerimientos No  funcionales

Funcionario y/o Cont ratista Grupo Sistemas de 
Información y/o Grupo Gestión de  la 
información y Proyectos informáticos

Comprender el contexto del sistema

GS03-F21 
Plantilla Arquitectura 

Software

4
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No. FLUJO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTROS 

5 

 

Posteriormente se debe especificar cada uno de los 
requerimientos utilizando la técnica que más se adapte al 
equipo de proyecto por ejemplo: especificación en lenguaje 
natural, diagramas de actividad, diagramas de flujo, 
especificación de casos de uso, historias de usuario, 
diagramas de requerimientos Sysml, entre otras técnicas. 

 

3. Capturar Requerimientos No funcionales.  

En esta actividad se especifican las propiedades del 
sistema como: atributos de calidad, restricciones técnicas, 
políticas, etc.  

 

4. Análisis. El propósito de esta disciplina es ofrecer 
una especificación más precisa de los requerimientos 
e introducir mayor formalismo y permitir razonar sobre 
el comportamiento del sistema.    Las iteraciones 
iniciales de la fase de elaboración están centradas en 
el análisis, esto contribuye a obtener una arquitectura 
más sólida, facilitando la comprensión de los 
requerimientos.    Esta disciplina es opcional y no es 
obligatorio mantenerla durante el ciclo de vida del 
producto. 

 

Funcionario y/o 
Contratista 

Asignado del 
Grupo 

Sistemas de 
Información y/o 
Grupo Gestión 

de la 
Información y 

Proyectos 
Informáticos 

 

GS03-F20 
Especificación 
casos de uso 

 

4

Funcionario y/o Cont ratista Grupo Sistemas de 
Información y/o Grupo Gestión de  la 
información y Proyectos informáticos

Identificar paquetes del análisis

Funcionario y/o Cont ratista Grupo Sistemas de 
Información y/o Grupo Gestión de  la 
información y Proyectos informáticos

Identificar clases de entidad

GS03- F20 Planti lla 
Especificación Casos de Uso

5

Funcionario y/o Cont ratista Grupo Sistemas de 
Información y/o Grupo Gestión de  la 
información y Proyectos informáticos

Identificar At ributos, Responsab ilidades y 
Asociaciones
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No. FLUJO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTROS 

6 

 

• Identificar paquetes del Análisis 

• Identificar clases de entidad 

• Identificar atributos, responsabilidades y 
Asociaciones. 

5. Diseñar la arquitectura de software.  

El diseño tiene por objetivo adquirir una 
comprensión de los aspectos relacionados con 
los requerimientos no funcionales, lenguajes de 
programación, componentes reutilizables, 
sistemas operativos, gestión de transacciones, 
etc.  

El modelo de diseño es un modelo físico 
específico para una implementación y debe ser 
mantenido durante todo el ciclo de vida del 
producto.  Las actividades que se llevan a cabo 
son: 

• Definir la Arquitectura Candidata. 

Esbozar los modelos de diseño, despliegue 
y su arquitectura mediante la identificación 
de nodos computacionales y sus 
configuraciones de red, subsistemas, 
interfaces, clases de diseño y mecanismos 
genéricos de diseño. 

 

Funcionario y/o 
Contratista 

Asignado del 
Grupo 

Sistemas de 
Información y/o 
Grupo Gestión 

de la 
Información y 

Proyectos 
Informáticos 

 

GS03-F21 
 

Arquitectura de 
software 

 

5

Funcionario y/o Cont ratista Grupo Sistemas de 
Información y/o Grupo Gestión de  la 
información y Proyectos informáticos

Definir arquitectura candidata

Funcionario y/o Cont ratista Grupo Sistemas de 
Información y/o Grupo Gestión de  la 
información y Proyectos informáticos

Diseñar Base de Datos

GS03- F21 Plantilla arquitectura de 
software

GS03  – F20  Plantilla Especificación 
casos de uso

6

Funcionario y/o Cont ratista Grupo Sistemas de 
Información y/o Grupo Gestión de  la 
información y Proyectos informáticos

Diseñar Componentes de Software
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No. FLUJO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTROS 

7  

• Diseñar la Base de Datos.   

Diseñar el modelo físico de datos a través 
del cual se van a gestionar los datos del 
sistema de información. En este diseño se 
incluye la documentación del modelo. 

Crear estructuras de datos adicionales que 
actúen como auditorias y permitan controlar 
las acciones de los usuarios de los sistemas 
en las mismas. (Ver Anexo1) 

• Diseñar Componentes de Software. 

Diseñar componentes del sistema de 
información con sus interfaces y servicios así 
como la documentación necesaria para su 
implementación.  

El Hito para esta fase es definir la 
Arquitectura del Producto. 

 

Jefe de Oficina  
y/o Coordinador 

Grupo 
Sistemas de 

Información y/o 
Coordinador 

Grupo Gestión 
de la 

Información y 
Proyectos 

Informáticos 
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No. FLUJO DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTROS 

1 

 

CONSTRUCCION 

En la fase de construcción es donde se realiza el diseño 
detallado de los requerimientos funcionales del producto. 

 

1. Se genera el código fuente sea de forma manual 
o automática 

2. Se realizan las pruebas para verificar si se 
alcanzaron los objetivos propuestos.  

3. Construir la línea base de la arquitectura. 

4. Generar de forma manual o automática la 
estructura del proyecto, paquetes, interfaces y 
persistencia de datos. En esta actividad se 
recomienda construir en una la funcionalidad de 
alto riesgo y prioridad con el fin que sea posible 
evaluar la arquitectura del proyecto. 

5. Construir Componentes. 

6. Generar de forma manual o automática la 
funcionalidad de cada uno de los componentes 
de la arquitectura de forma iterativa e 
incremental.  

7. Realizar pruebas a los Componentes. 

8. Diseñar un plan de pruebas para el proyecto y 
ejecutarlas dentro de cada una de las fases y 
disciplinas en donde sean necesarias. 

Jefe de Oficina  
y/o Coordinador 
Grupo Sistemas 
de Información 

y/o 
Coordinador 

Grupo Gestión 
de la Información 

y Proyectos 
Informáticos 

 

GS03-F22 
 

Manual 
Técnico 

 

6

Funcionario y/o Cont ratista Grupo Sistemas de 
Información y/o Grupo Gestión de  la 
información y Proyectos informáticos

Analizar el proceso de diseño de arqu itectura

Funcionario y/o Cont ratista Grupo Sistemas de 
Información y/o Grupo Gestión de  la 
información y Proyectos informáticos

Implementar la  lí nea base de la arquitectu ra

7

Código f uente, Arch ivos, BD, etc.
GS03-F24  Manual Técnico

Funcionario y/o Cont ratista Grupo Sistemas de 
Información y/o Grupo Gestión de  la 
información  y Proyectos informáticos

Construir Componentes

CONSTRUCCIÓN
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1 

 

El Hito para esta fase es Desarrollar el producto en 
su totalidad y con la calidad establecida en los 
objetivos del proyecto. 

 
 

TRANSICION 

 

La fase de transición se encarga de la liberación del 
producto de un ambiente de desarrollo y pruebas a uno 
de producción.  

1. En esta fase se ejecutan las pruebas de 
aceptación del producto. 

2. Se afinan los detalles que sean necesarios, se 
capacitan los usuarios y entra en operación 
formalmente el producto.  

 

3. Formalizar entrega.  Se diligencia formato 
GS03- F25 –Acta entrega de desarrollo 

 

El principal Hito de esta fase es la Liberación 
del producto. 

 

 

Jefe de Oficina  
y/o Coordinador 
Grupo Sistemas 
de Información 

y/o 
Coordinador 

Grupo Gestión 
de la Información 

y Proyectos 
Informáticos 

 

GS03-F23 
Plan de 
pruebas 

 
GS03-F24 
Manual de 

usuario 
 
 

GS03-F25 
Acta de 
entrega 

 

7

Funcionario y/o Cont ratista Grupo Sistemas de 
Información y/o Grupo Gestión de  la 
información y Proyectos informáticos

Realizar pruebas a los componentes

GS03-F23  Manual de Usuario

Funcionario y/o Cont ratista Grupo Sistemas de 
Información y/o Grupo Gestión de  la 
información  y Proyectos informáticos

Ejecución de pruebas

GS03- F22  Plantilla Plan de Pruebas 

TRANSICIÓN

Funcionario y/o Cont ratista Grupo Sistemas de 
Información y/o Grupo Gestión de  la 
información  y Proyectos informáticos

Capacitación y liberación de l producto

Funcionario y/o Cont ratista Grupo Sistemas de 
Información y/o Grupo Gestión de  la 
información  y Proyectos informáticos

Formalización  entrega

GS03-F25  Acta de Ent rega Desarrollo

FIN
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7 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 
CI02-F07  Plan de mejoramiento institucional.   
ANEXO 1  Información General de estructuras para gestión de Auditoría del sistema de Trámites. 
 
 

8 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN: 

 
 

1. N.A 
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