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Kinjo 

Aplicativo web para la gestión integral de propiedades horizontales  

Fabian Enrique Espinel Góngora 

Resumen 

Se propone el desarrollo e implementación de un aplicativo web para gestionar de manera integral 

las propiedades horizontales en Colombia cumpliendo con las disposiciones contempladas en la ley 

675 de 2001. El aplicativo contará con una arquitectura orientada a microservicios que permitirá 

añadir diferentes módulos, en principio las funcionalidades principales son: gestión de la 

adquisición, gestión del órgano directivo, gestión de las asambleas, gestión de la reserva de zonas 

comunes, gestión de los pagos y gestión de las comunicaciones. Además, para el desarrollo de la 

aplicación se trabajará con una metodología ágil de desarrollo. 

 

Palabras claves 

copropiedad, interacción humano-máquina, propiedad horizontal. 

 

Problema de Investigación 

Las aplicaciones son una herramienta presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana, día a día 

surgen aplicaciones para cubrir distintas necesidades. La propiedad horizontal se rige bajo la ley 

675 de 2001 la cual tiene como objeto regular la forma especial de dominio, en la que concurren 

derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno 

y los demás bienes comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los 

inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la propiedad.  

Con base en lo anterior, en este proyecto se define el problema como: ¿Cómo desarrollar e 

implementar un aplicativo web que permita gestionar de manera integral las propiedades 

horizontales en Colombia? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General  

Desarrollar e implementar un aplicativo web que permita gestionar de manera integral las 

propiedades horizontales en Colombia.  

 

Objetivo Específicos 

 Determinar mediante una revisión bibliográfica, entrevistas a administradores y residentes 

de unidades los principales requerimientos funcionales y no funcionales. 
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 Realizar el diseño del aplicativo web proponiendo la mejor arquitectura para cubrir los 

atributos de calidad exigidos. 

 Desarrollar e implementar el aplicativo web acorde al diseño definido y usando para el 

despliegue las herramientas que ofrece la nube. 

 Evaluar el aplicativo web mediante un protocolo de pruebas que permita definir sus alcances 

y limitaciones. 

 

 

 

 

 

Referente teórico 
En la universidad militar nueva granada, (Agudelo, 2014) desarrollo una propuesta para el 

mejoramiento de la gestión de la propiedad horizontal en Colombia a partir de la ley 675 de 2001. 

En ese trabajo de investigación aplicada se describe como la nueva forma de vivienda origina el 

nacimiento de unas organizaciones sociales con características particulares que ameritan ser 

analizadas desde la óptica de la complejidad, ya que representan el nuevo concepto de hábitat de la 

población colombiana. Igualmente, la investigación contextualiza el problema de gestión que se 

presenta al interior de estas copropiedades. 

 

Metodología propuesta  
Método Experimental  

La investigación propuesta usa un enfoque científico-cuantitativo, específicamente del tipo analítico 

experimental. Básicamente consiste en apropiar y adaptar conocimiento sobre algoritmos y 

arquitectura de software. En la etapa inicial del proyecto de investigación se realizará una revisión 

bibliográfica y entrevistas para determinar los principales requerimientos. Esto servirá como insumo 

para identificar los requerimientos funcionales y no funcionales a desarrollar. Posteriormente, se 

procederá a realizar un diseño para cumplir con estos requerimientos, el diseño contendrá la 

arquitectura funcional para desplegar en la nube. Una vez realizado el diseño se procederá al 

desarrollo e implementación. 

 

Técnica e Instrumentos 

Para el desarrollo de este trabajo de grado se utilizarán los siguientes dispositivos hardware: 

 Computador: Procesador de 1,8 GHz o superior. Doble núcleo o superior recomendado. 4 

GB de RAM recomendado, Espacio en disco duro con 30 GB de espacio disponible. 

 Conexión a Internet. 

A nivel de herramientas de software se utilizará: 

 Sistema operativo Windows 10. 

 Visual Studio Code 1.40.2 

Lenguajes de programación: 
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 JavaScript: es el único lenguaje de programación que funciona en los navegadores de forma 

nativa (lenguaje interpretado sin necesidad de compilación). Por tanto, se utiliza como 

complemento de HTML y CSS para crear páginas webs. 

 PHP: (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código 

abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser 

incrustado en HTML. 

Motor de base de datos: 

 Mysql: Es un sistema de gestión de bases de datos que cuenta con una doble licencia. Por 

una parte, es de código abierto, pero por otra, cuenta con una versión comercial gestionada 

por la compañía Oracle. Actualmente, es la base de datos de código abierto más famosa y 

utilizada en el mundo entero. 

Librerías de desarrollo: 

 Bootstrap: framework front-end utilizado para desarrollar aplicaciones web y sitios mobile 

first, ósea, con un layout que se adapta a la pantalla del dispositivo utilizado por el usuario. 

 JQuery: Librería de javascript de código abierto que simplifica la tarea de programar 

javascript y permite agregar interactividad a un sitio web. 

 

Avance de los resultados y conclusiones parciales 

Debe evidenciar que los datos y resultados parciales son coherentes con los objetivos. Indicar como 

estos resultados llevan a la generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos tecnológicos, para 

permitir el fortalecimiento de la capacidad científica local, regional y nacional y apropiación social 

del conocimiento. 

Los resultados esperados están enfocados en 2 tipos: 

 Desarrollo del documento de especificación de requisitos de software estructurada 

basándose en las directrices dadas por el estándar IEEE, practica recomendada para 

especificaciones de requisitos de software ANSI/IEEE 830, 1998. Este documento permite 

aproximar al lector sobre las verdaderas necesidades que se tienen al interior de una 

propiedad horizontal, en materia de gestión de la información. 

 Desarrollo del documento de diseño de software en el cual se describe el detalle técnico y la 

arquitectura propuesta para el desarrollo e implementación de la aplicación, atendiendo 

todos los requerimientos tomados en el documento anterior. 

 Desarrollo e implementación de un prototipo con las siguientes funcionalidades: 

o Gestión del proyecto. Este modulo permite al constructor crear el proyecto en la 

aplicación para gestionar sus ventas y ceder el derecho de propiedad a los 

compradores. 

o Gestión de la adquisición. Este módulo permite que desde la construcción de la 

propiedad se gestione la entrega al propietario, informando el tiempo de entrega y 

cediendo el derecho de propiedad una vez se adquiera la propiedad por parte del 

comprador. 
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 Presentación del proyecto ante EMCALI EICE ESP y la constructora Jaramillo Mora para 

respaldar el proyecto y conseguir financiación para su desarrollo en producción, pasado así 

a la investigación aplicada. 

 

Impactos esperados 

 Reducir la problemática de gestión que se presenta en las organizaciones cuyas viviendas se 

encuentran bajo el régimen de propiedad horizontal en Colombia, mejorando la 

comunicación y el uso de los recursos. 

 Agilizar los procesos al interior de la co-propiedad y lograr mayor nivel de información para 

los propietarios. 
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