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ANEXO TÉCNICO
1. PRINCIPIOS
Los principios con los cuales se rige la plataforma tecnológica a desarrollar son los
siguientes:
a. Flexibilidad de la plataforma para su alimentación.
b. Portabilidad.
c. Autonomía en su uso.
d. Oportunidad en la disponibilidad de la información en tiempo real.
e. Reportes e informes adaptables a las necesidades de los porcicultores y
demás usuarios.
f. Administrable.
g. De amplia vida útil, superior a los 5 años desde el inicio de la operación y
trazabilidad a no menos de 10 años
2. CONTEXTO GENERAL
2.1.
BENEFICIOS ESPERADOS DE LA PLATAFORMA:
a. Contar con una fuente unificada de información para el sector porcicultor.
b. Accesos a la plataforma por diferentes perfiles de usuario para ingreso de
información, consulta, visualización, generación de informes predefinidos y
publicación.
c. Accesible desde dispositivos móviles con sistema operativo Android/IOS y
desde un computador personal, con sistema operativo Windows Linux, MAC
y bajo todos los navegadores existentes (Mozilla, Internet Explorer, Chrome,
Edge, etc).
d. El acceso desde dispositivos móviles debe ser parametrizable de acuerdo
con la zona y/o perfil de usuario.
e. Disponible en la tienda de dispositivos Android/IOS de forma gratuita para
los diferentes perfiles de usuario definidos.
f. Posibilidad de adaptar los formatos de recolección de información, para los
predios porcícolas o expendios de carne de cerdo a visitar, la cual podrá ser
diligenciada en línea o fuera de línea, de acuerdo con la disponibilidad de
la red de datos.
g. En caso de no existir red de datos en las zonas de cubrimiento, la aplicación
debe permitir guardar y reportar posteriormente la información recolectada
y la misma plataforma deberá reportar la sincronización y transferencia de
información exitosa a la base de datos del nivel central.
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h. Acceso a realizar consultas e informes filtrando por diferentes criterios y
conceptos de agrupación, que permitan al usuario regionalizar la
información a visualizar.
i. Importación y exportación de la información en diferentes formatos desde y
hacia otras fuentes, de manera manual y/o automática.
j. Georreferenciación de forma automática de los predios porcícolas,
expendios de carne de cerdo y otros sitios de interés para el proyecto.
k. Creación de diferentes menús de acceso para la ubicación de las
funcionalidades que se requieran en el aplicativo.
l. Actualización del aplicativo app y/o web en tiempo real, cada vez que se
requiera incluir una nueva funcionalidad.
m. Opción de contacto tipo mensajería para atender requerimientos puntuales
de los usuarios.
n. Desarrollo e implementación de criterios de validación de coherencia de la
información de acuerdo con los lineamientos establecidos por ambos
programas, generando las alertas necesarias en línea al momento de
registrar la información; debe permitir, además, la generación de un reporte
de alertas en batch en el nivel central con las inconsistencias reportadas.
o. Generación de consultas y reportes estándar para todos los perfiles de
usuario (a la medida).

2.2.

a.

b.

c.
d.
e.

BENEFICIOS ESPERADOS PARA EL PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA PESTE
PORCINA CLÁSICA:
Consulta y actualización de información, que comprende la revisión de los
diferentes eventos asociados al predio como son: datos del predio, datos
del productor (datos básicos de la Base de Datos Maestra BDM), registro de
identificación de porcinos, registro de vacunación de porcinos y
caracterización de predios (tecnificados y de traspatio).
Eliminación de información de la BDM, como un borrado lógico o un
marcado que permita identificar información que ya no se encuentra
vigente, con la posibilidad de dejar una observación con el motivo de
dicha eliminación.
Adición de información consistente en la creación de predios, productores
o eventos (vacunación, identificación, visita técnica o notificaciones).
Cargue de información relacionada con el biológico utilizado para el
control y erradicación de la enfermedad: laboratorio, lote y fecha de
vencimiento.
Cargue de seriales de chapetas/precintos para la identificación de
porcinos en cada zona del país.
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f.

g.
h.
i.

j.

k.

l.
m.

Parametrización del registro de información de vacunación e identificación
de porcinos a nivel nacional, de tal manera que cada persona en campo
(coordinador, programador, distribuidor, vacunador, chapeteador) pueda
acceder únicamente a la información de la zona a la que pertenece o le
ha sido asignada.
Cargue de solicitudes de despacho de chapetas y biológico realizadas por
los coordinadores regionales.
Registro de la distribución y despacho de biológico y chapetas a
distribuidores oficiales, así como la entrega de estos a vacunadores y
chapeteadores.
Controlar el inventario de biológico y chapetas en cada distribuidor oficial,
y permitir a los distribuidores oficiales realizar el registro de: i) entrega de
biológico y chapetas a vacunadores, chapeteadores y distribuidores
satélites, ii) registrar las ventas por mostrador de chapetas y entrega de
biológico, iii) realizar las ventas por mostrador solo para los productores
autorizados y con las respectivas cantidades mensuales preestablecidas.
Para vacunadores y chapeteadores, poder realizar: i) consultar por fecha,
departamento, municipio, vereda, predio, productor, únicamente de los
predios que le han sido asignados; ii) seleccionar el evento a realizar
(consulta, adición, modificación, eliminación); iii) registrar la información de
vacunación o identificación que realice en cada predio; iv) consultar y
asignar números de chapetas, lote y cantidad de dosis de biológico
aplicados en cada predio, según la distribución y entrega realizadas por el
coordinador y el distribuidor oficial de la zona; v) actualizar los datos básicos
del predio y del productor; vi) realizar de forma automática la lectura
satélite de la coordenada geográfica de cada predio donde se realicen
los procesos de vacunación e identificación.
Para los coordinadores regionales, poder realizar: i) actualizar la
información de predios, productores y cantidades autorizadas para
compra por mostrador, ii) realizar consultas de predios y productores, iii)
consultar eventos realizados por predio, iv) consultar la distribución de
chapetas y biológico de su zona de trabajo, por distribuidor y por
vacunador o chapeteador. v) consultar números de chapetas, vi) consultar
las actividades de vacunación y/o identificación de porcinos por fecha,
departamento, municipio, vereda, predio, productor; vii) generar reportes
estándar por períodos de tiempo (mensual, trimestral, semestral, anual) con
opciones de vista previa y exportación; viii) consultar existencias de
animales por zona, departamento, municipio y grupos etarios.
Utilizar la codificación (llave numérica) establecida por la Organización
para el manejo de información.
Procesamiento de información por zona, coordinador, departamento y
municipio para análisis de cobertura de vacunación e identificación de
porcinos por períodos de tiempo (mensual, trimestral, semestral, anual).
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n.

Para las diferentes funcionalidades definidas se deben contemplar los
siguientes perfiles: usuarios Porkcolombia (gerencia, director, administrador,
auditor, profesional, asistente, coordinador, programador, vacunador o
chapeteador), y para usuarios externos (distribuidor, ICA, productor, UPRA
y público en general).

Ver Diagrama 1 (Diagrama de procesos EPPC) en archivo adjunto a este
documento.

2.3.

BENEFICIOS ESPERADOS PARA EL PROGRAMA DE MONITOREO DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR:

a. Ingreso al aplicativo por usuario y clave de acceso: cada uno de los
encuestadores y administradores deben acceder con un usuario.
b. Registro de precios por establecimiento: el aplicativo deberá discriminar y
asociar los registros de precios por establecimiento.
c. Registro de cantidad agregada de producto comprado por expendio: base
de cantidades compradas por expendio.
d. Consulta de cortes por producto: presentar, desplegar, habilitar y/o permitir
la selección de lista de cortes cuyos precios son consultados.
e. Envío de Información en línea: transferir información en línea a la base de
datos del servidor mediante plan de datos o conexión a internet, para evitar
el doble proceso de tomar primero la información en campo y reportarla
después en un archivo o plantilla diferente.
f. Corrección: previo al envío de la información en línea, el usuario debe tener
la posibilidad de realizar correcciones a los registros realizados.
g. Restricción de segundos registros de precios por cortes: una vez hecho el
envío en línea, el corte registrado en determinado expendio durante la
quincena quedará bloqueado, habilitándose su registro en la siguiente
quincena, para evitar duplicación de la información.
h. Restricción de precios por fuera de los rangos o intervalos.
i. Registro de coordenadas por expendio visitado: sin posibilidad de que se
omita por parte del usuario o se descontinúe por falta de red (por ejemplo,
suspensión o intermitencia de plan de datos), se registrará la coordenada
del expendio visitado, bien puede ser por (i) toma de coordenada o (ii) a
partir de los tres – siete primeros registros. El propósito de este punto, es
auditar la visita del encuestador a expendios, y tener evidencia o no de su
actividad de campo.
j. Estadísticas de progreso de actividad por quincena: suministrar al
encuestador información de su estado de avance: (i) número de
establecimientos visitados, (ii) número de cortes registrados, (iii) número de
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expendios por visitar antes del cierre de la quincena, (iv) estado de la batería
del dispositivo.
k. Capacidad de creación y actualización de las siguientes bases de forma
automática con el ingreso de información por parte de los encuestadores: i)
base de precios pormenorizados de los cortes; ii) lista o directorio de cortes;
iii) directorio o base de expendios y iv) Capacidad del administrador para
corregir o eliminar información de dichos directorios o bases.
l. Activar y desactivar lista de expendios a visitar por quincena por
encuestador.
m. Restringir o definir expendios que quedan inactivos por cierre o cambio de
razón social.
n. Restringir o establecer intervalos de precios máximos y mínimos por corte.
o. Modificar, homologar e incorporar nuevos cortes a la lista de cortes.
p. Modificar y/o actualizar campos de expendios que conforman la muestra.
q. Incluir nuevos productos y cortes. (Por ejemplo: pescados, huevos, etc.).
r. Filtrar y exportar base o registros parciales a formatos comunes, en especial
a Excel.
s. Consolidación de estadísticas básicas por frecuencia (quincena y mes)
sobre precios, visitas realizadas por encuestador y número de registros
registrados.
t. Promedio, totales, desviación estándar, precio máximo y mínimo.
u. Comparar mediante gráficos, serie(s) promedio de precios de corte(s) por
frecuencia de tiempo.
v. Módulo corrección y omisión de registros: Corregir u omitir precios de
cortes en la base de datos del servidor, dejando un historial de los cambios
realizados. Elementos a desarrollar: i) Consulta de historial de precios de un
corte por expendios; ii) Lista de registros corregidos u omitidos por los
administradores, con campo de observación/justificación y usuario quien
realizó cambio(s).
w. Módulo de mapeo de expendios visitados por quincena: Diagramar las
coordenadas de los expendios visitados por encuestador por quincenas y
ciudad de actividad. Elemento a desarrollar: i) Mapas de ciudades con
localización de los expendios visitados durante determinada frecuencia
de tiempo, principalmente por quincena.
x. Módulo de preguntas/cuestionario: Establecer encuestas temporales,
principalmente preguntas con de selección múltiple. Elemento a
desarrollar: i) Cuestionarios y respuestas bajo respuesta única y opción
múltiple.
y. Los expendios se visitan una vez por quincena y siempre son los mismos por
encuestador (cuotas quincenales), por tanto, se debe tener la posibilidad
de justificar las razones de no cumplimiento y dejar evidencia de las visitas
efectivas a cada expendio.
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z. El aplicativo debe tener la posibilidad de actualizar los datos del expendio
por cambios (dueño, ubicación, datos de contacto entre otros datos).
aa.
Los módulos propuestos son: i) CONTROL, para saber si están visitando
los expendios y que los precios son efectivamente tomados en campo por
la ubicación en la toma de los datos; ii) CAPTURA DE DATOS, con la lista de
cortes por producto, un número indefinido de encuestadores, el directorio
de expendios sectorizado por la zona de cobertura del encuestador y más
de una llave para clasificar los expendios por la figura de cooperativas o
varios expendios bajo un mismo NIT; iii) ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS,
para que los encuestadores puedan modificar los datos (más no las llaves)
de los expendios; iv) REPORTES, configurables de acuerdo con los campos
disponibles en la base de datos.
bb.
El criterio para agrupar los precios de los expendios y definir el precio
final es el precio promedio por quincena; debe existir la posibilidad de
generar fórmulas para hacer ponderaciones.
3. ESTADO ACTUAL
Los procesos de recolección de información desde los diferentes frentes de trabajo
de PORKCOLOMBIA se hacen por medio de formularios preimpresos con varias
copias o a través de dispositivos móviles (celulares o Ipad). Una vez diligenciados
los formatos o recolectada la información, se procede a transcribirla o ingresarla
en archivos de Excel o en bases de datos, donde se consolida y revisa para su
posterior análisis y generación de informes acordes con las necesidades de los
usuarios; estos informes son impresos, remitidos vía correo electrónico y/o
publicadas en la página web de PORKCOLOMBIA.
La selección de las muestras para la aplicación de los instrumentos de recolección
de la información se hace a partir de la exportación de datos desde las diferentes
bases con que cuenta la organización, se unifican, se depuran y se filtran según los
criterios que apliquen para cada caso.
La información para análisis, generación de informes y publicación actualmente
está disponible entre 30 y 60 días después de su recolección, esto debido a la
dispersión de la población porcícola, a la forma manual de la recolección de la
información y a la remisión de la misma a Bogotá para su consolidación.
4. ALCANCE DE LA OPERACIÓN:
La operación actual de PORKCOLOMBIA es a nivel nacional.
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5. LISTA DE CHEQUEO FUNCIONAL:
Durante el desarrollo de la plataforma tecnológica se deberán verificar y valorar
las siguientes funcionalidades:
5.1. Disponibilidad de la aplicación en las tiendas de Android/IOS sin costo para
los usuarios.
5.2. Autonomía de la aplicación para funcionar sin red de datos y con
sincronización automática para la transmisión de la información.
5.3. Nivel de respuesta de la aplicación para la búsqueda, consulta, ingreso y
guardado de la información.
5.4. Oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la información recolectada y
los informes generados.
5.5. Facilidad en el uso de la aplicación para los diferentes perfiles de usuario
definidos.
5.6. Facilidad para la generación de informes y consultas por parte de los usuarios
finales.
5.7. Facilidad para la importación y exportación de información requerida para el
funcionamiento de la plataforma en sus diferentes módulos.
5.8. Facilidad para el cargue de archivos adjuntos y disponibilidad en la
plataforma en diferentes formatos (Video, fotos, animaciones, PDF, PPT, links,
entre otras opciones con una definición de tamaño límite)
6.

LISTA DE CHEQUEO TÉCNICA
Durante el desarrollo de la plataforma tecnológica se deberán verificar y valorar
los siguientes aspectos técnicos:
6.1. Que corra bajo la infraestructura tecnológica disponible en PORKCOLOMBIA.
6.2. Que las características y el modelo de licenciamiento de las herramientas de
desarrollo, almacenamiento y sistema operativo a utilizar sean puestos a
consideración de la coordinación del proyecto, antes de iniciar el desarrollo.
6.3. Que todo el repositorio de información esté recopilada mínimo en una base
de datos, bajo las especificaciones técnicas disponibles y descritas en el
numeral 10 de este documento.

7. REQUERMIENTOS MÍNIMOS EQUIPO DE TRABAJO
▪

▪

Un (1) Director de Proyecto. Titulado en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Proyectos
o carreras afines y que acredite mínimo cinco (5) años de experiencia en proyectos
de desarrollo de software.
Un (1) arquitecto de software. Titulado en Ingeniería de Sistemas o carreras afines y
que acredite mínimo cinco (5) años de experiencia en proyectos de desarrollo de
software.
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▪

▪
▪

Ingenieros de desarrollo de software. Titulados en Ingeniería de Sistemas o carreras
afines y que acrediten mínimo cinco (5) años de experiencia en proyectos de
desarrollo de software.
Un (1) consultor de requerimientos. Titulado en Ingeniería de Sistemas.
Un (1) responsable de control de calidad y pruebas. Titulado en Ingeniería de
Sistemas.

8. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS
a. El Proveedor presentará el modelo Operativo acorde con el enfoque de Gestión
de Servicios de TI, conforme con las prácticas de ITIL en su última edición.
b. Garantizar los niveles de acuerdo de servicio contratados.
c. Disponer de los medios necesarios (físicos y digitales) para el mantenimiento,
soporte, Backup, restauración, cuidado y custodia de la documentación objeto del
presente contrato, los cuales deben reposar en PORKCOLOMBIA - FNP.
d. Asegurar los niveles de servicio, disponibilidad, continuidad y rendimiento, tiempo
de respuesta e implementación de solicitudes de acuerdo con los roles y perfiles
definidos. PORKCOLOMBIA – FNP se reserva el derecho de pedir el cambio del
personal, cuando advierta que el desarrollo de sus labores no es satisfactorio o
cuando sus condiciones académicas y de experiencia no se ajusten a los
requerimientos, las cuales debe ser atendidas por el proveedor en el menor tiempo
posible sin superar los 30 días calendario, a partir de la solicitud formal por parte de
PORKCOLOMBIA. En caso de presentarse un cambio, el proveedor deberá realizar
un acta de empalme entre el recurso entrante y el saliente, el cual incluye
nivelación de competencias, conocimiento de uso de herramientas de gestión del
proyecto, estado actual del mismo y actividades entregables a cargo, sin que esto
afecte los tiempos prestablecidos para el desarrollo.
e. El proveedor deberá capacitar a su personal sobre todo lo concerniente a salud
ocupacional y seguridad industrial y deberá dotarlos con los implementos
necesarios para la correcta ejecución de sus trabajos, lo cual deberá ser verificado
periódicamente suministrando las evidencias de su cumplimiento.
f. Realizar las pruebas de rendimiento y esfuerzo para las solicitudes de cambio que
lo requieran; las mismas solicitudes deberán ser realizadas sobre los ambientes de
prueba, certificación, estabilización y producción.
g. Entregar la documentación en medio físico y digital generada durante la ejecución
del contrato y en su etapa de cierre y liquidación.
h. Seguir el Modelo Operativo, incluyendo los procesos indicados por las mejores
prácticas de ITIL última edición, la atención de casos escalados desde la mesa de
servicio nivel 1, la gestión técnica y operación del servicio y la gestión de tiempos
de respuesta y soluciones.
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i.

Diseñar, implementar, operar y mantener el esquema de seguridad informática de
la plataforma tecnológica desarrollada, teniendo en cuenta los lineamientos,
políticas y procedimientos implementados en la Organización.
j. Realizar pruebas de DRP (Disaster Recovery Protocol) mínimo cada 30 días durante
el tiempo de ejecución del contrato, así como pruebas de recuperación de
información de manera periódica acorde con las políticas y procedimientos de
aseguramiento y Backups de la información según las categorías de las
aplicaciones detalladas en el presente anexo técnico.
k. Garantizar la implementación de la solución tecnológica con redundancia y
contingencia que garanticen la disponibilidad de los servicios.
l. Revisar periódicamente la actualización tecnológica que requiera la plataforma y
las recomendadas por los fabricantes, para evitar el deterioro del servicio, basados
en los resultados del plan de Gestión de la Capacidad, llevando a cabo el análisis
de viabilidad técnica que demanda la actualización.
m. Contar con el software y hardware debidamente licenciado, con tecnología de
punta, instalaciones, equipo de trabajo y demás recursos necesarios y suficientes
para la correcta prestación y monitoreo del servicio en óptimas condiciones de
funcionamiento.
9. CICLO DE VIDA DE LOS COMPONENTES
Los componentes de la plataforma a implementar deben tener una vida útil que
les permita ser actualizados permanentemente para garantizar su estabilidad, en
especial lo referente a la app, debido a que es el componente principal de acceso
y el medio por el cual se ingresa la información, por tanto, debe permitir que la
arquitectura de la plataforma sea flexible, para que al momento de incrementar o
disminuir las funcionalidades, no sea vea afectada su operación.
10. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE PORKCOLOMBIA

a.
b.
c.
d.

PORKCOLOMBIA – FNP cuenta con la siguiente infraestructura tecnológica, a la
cual la plataforma a desarrollar se debe adecuar para el funcionamiento e
implementación:
Sistema operativo de los servidores: Windows Server 2008 R2 - Windows Server 2012
- Windows server 2012 R2
Bases de datos: Motores de bases de datos SQL Server 2012 Standar - Oracle 11g
Herramientas y/o servicios instalados en los servidores: "Apache - IIS - Hyper-V Active Directory - File Server."
Tipos de cortafuegos: Watchguard XTM Series 5
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e. Servicios instalados en los servidores: "Apache - IIS - Hyper-V - Active Directory - File
Server."
f. Tipos de virtualizaciones: Hyper-v (Windows - Linux)
g. Canales de internet ancho de banda: UNE 50 Megas banda Ancha por Fibra
Optica - IFX 20 Megas Canal Dedicado.
h. Cualquier requerimiento adicional será revisado, evaluado y aceptado por
PORKCOLOMBIA – FNP y el Outsourcing de sistemas de la organización.
11. PRUEBAS DE RENDIMIENTO
La empresa desarrolladora debe contemplar que, durante las etapas de desarrollo,
pruebas e implementación de la plataforma, el número de usuarios estimado de
los diferentes perfiles es de 1.200, de los cuales aproximadamente el 40% puede
acceder la plataforma de manera simultánea.
12. INTEGRACIÓN CON OTRAS APLICACIONES
Dejar abierta la posibilidad de integrarse con otras plataformas de PORKCOLOMBIA
– FNP o de otras entidades del sector, para el envío y recepción de información por
medio de web services diseñados por el administrador o por medio de la
generación de actividades programadas de exportación de archivos para ser
transmitidos por correo electrónico.
13. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)
Consiste en la respuesta que el proveedor dará a los incidentes que se presenten
durante el periodo de pruebas funcionales e implementación de la plataforma y
hasta los doce (12) meses siguientes a la puesta en funcionamiento (periodo de
garantía); estos quedarán estipulados de la siguiente manera:
a. Se clasificarán los incidentes de acuerdo con el grado de afectación que
presenten para el funcionamiento de la plataforma en: Críticos, Moderados y Bajos.
b. Para los denominados CRÍTICOS, su tiempo de respuesta será máximo 24 horas
contadas a partir del momento del reporte; para los MODERADOS, su tiempo de
respuesta será de máximo 72 horas, contadas a partir del momento del reporte y
para los BAJOS, su tiempo de respuesta será de máximo 120 horas contadas a partir
del momento del reporte.
c. La clasificación de los ANS de acuerdo con su grado de criticidad se establecerá
de forma conjunta entre las partes, a partir del periodo de pruebas funcionales de
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la plataforma, esto con el fin de poder tipificar claramente cada uno de los
incidentes que se puedan presentar.
d. El monitoreo de la plataforma tecnológica por parte del proveedor debe ser
permanente, desde el inicio de las pruebas funcionales y hasta finalizar su periodo
de garantía, sin que ello implique dedicación exclusiva.
e. El soporte de gestión técnica, de aplicaciones y de seguridad será remoto (vía
telefónica, web o cualquier otro medio disponible) para atender incidentes en:
- Disponibilidad de los equipos de balanceo de carga
- Disponibilidad de los equipos de seguridad
- Disponibilidad de servicios
f. La disponibilidad de tiempo será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., para
incidentes clasificados como moderados o bajos; los incidentes clasificados como
críticos, requerirán atención 7x24x365.
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