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GLOSARIO 
 

Para los propósitos de este documento, se aplican los siguientes términos y 
definiciones: 
 
AGENTE. Desde la óptica de SICOM, son Todas las personas natural o jurídica 
que estén  involucradas dentro de la cadena de distribución de combustibles  que 
juegan diferentes roles, y se clasifican en los siguientes categorías agente 
importador, agente refinador, agente transportador, agente almacenador, gran 
consumidor, distribuidor mayorista y distribuidor minorista. 
 
BALANCE VOLUMÉTRICO. Ecuación matemática utilizada para determinar los 
movimientos y las existencias de los distintos productos de cada agente de la 
cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo y 
biocombustibles, con base en las operaciones de recibo y entrega reales durante 
un periodo determinado. 
 
CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN. Es un código único identificador asignado a cada 
Orden de Pedido registrada en el SICOM. 
 
COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS. Son todos los productos clasificables 
dentro de las categorías de las gasolinas, gasóleos, querosenes y combustóleos, 
entre los cuales se cuentan: Combustibles para aviación (Avigas), gasolina motor 
(gasolina extra, gasolina corriente, gasolina corriente oxigenada, gasolina extra 
oxigenada), combustibles de aviación para motores tipo turbina, queroseno, diesel 
extra o de bajo azufre, diesel corriente (ACPM), diesel marino (se conoce también 
con los siguientes nombres: diesel fluvial, marine diesel, gas oil, Intersol, diesel 
número 2), y combustible para quemadores industriales (combustóleos-fuel oil). 
 
DESPACHO. Son las salidas físicas de combustibles líquidos derivados del 
petróleo, alcohol carburante, biocombustibles de origen vegetal o animal para uso 
en motores diesel, y crudos y/o mezclas de crudos con calidad igual o inferior a 14 
grados API, de la instalación del agente. 
 
ELIPSE. Sistema de información para el registro de órdenes de mantenimiento y 
abastecimiento en Ecopetrol S.A. 
 
METODOLOGÍA BPMN. Según Wikipedia, es una notación gráfica estandarizada 
que permite el modelado de procesos de negocio, en un formato de flujo de 
trabajo. BPMN fue inicialmente desarrollada por la organización Business Process 
Management Initiative (BPMI), y es actualmente mantenida por el OMG (Object 
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Management Group), después de la fusión de las dos organizaciones en el año 
2005. 
 
ORDEN DE PEDIDO. Mecanismo por el cual un Agente Comprador solicita 
producto a través del SICOM a un Agente Vendedor.  La Orden de Pedido indica 
los datos de la compra de combustibles a través del sistema como: el agente 
comprador, el agente vendedor, el almacenador que va a despachar, el transporte 
a utilizar, productos y volúmenes a comprar. 
 
SAP. Business Suite, software modular para la gestión empresarial creado por 
SAP AG. 
 
SICOM. Sistema de información de la cadena de distribución de combustibles 
líquidos derivados del petróleo del Ministerio de Minas y Energía. 
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INTRODUCCION 
 
 

Para dar cumplimiento a la normatividad establecida por el Ministerio de Minas y 
Energía que involucra a Ecopetrol en la cadena de distribución de combustibles 
líquidos derivados del petróleo y Biocombustibles, se pretende analizar y definir 
las características de alto nivel para el cumplimiento de las resoluciones del 
Ministerio de Minas y Energía, que obligan a ECOPETROL,  a declarar de manera 
sistemática, información al SICOM (Sistema de información de la cadena de 
distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo) mediante la 
integración de las soluciones de información de Ecopetrol con SICOM que 
permitan automatizar el registro de información para los agentes refinador, 
importador, gran consumidor, transportador y almacenador. 
 
La integración facilitará el control y proceso de las transacciones entre los 
diferentes agentes de manera confiable. 
 
ECOPETROL S.A. tiene que reportar de manera oportuna y completa al SICOM 
toda la información requerida por el Ministerio de Minas y Energía y que se 
relaciona con la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del 
petróleo  y biocombustibles, pero debido al alto volumen de datos requeridos, al 
inicio de este proyecto es necesario dedicar a varias personas de tiempo completo 
para hacer el reporte manual.  Esto conlleva la duplicación de esfuerzos, ya que 
no solo se tienen que registrar datos en los sistemas propios de ECOPETROL, 
sino que se está haciendo de forma manual un reporte al sistema SICOM de un 
gran volumen de datos relacionados con la cadena de distribución de 
combustibles. 
 
Adicionalmente, la información que se debe registrar en el SICOM  se encuentra 
distribuida en diferentes fuentes de información y son dispendiosas las  labores de 
extracción, preparación, homologación,  consolidación, validación y entrega de 
datos. La consecución y transcripción de datos de diferentes fuentes conlleva un 
alto riesgo de obtener errores que afectan la calidad de información reportada. 
 
Como consecuencia de todo lo anterior, no se ha podido hacer reportes de datos 
de manera oportuna. 
 
El presente documento tiene como fin desarrollar la planificación del Proyecto de 
Optimización del Proceso de Declaración de Información al Ministerio de 
Minas y Energía en Ecopetrol S.A., definiendo lineamientos específicos para 
lograr el cumplimiento de las especificaciones del cliente, Ecopetrol S.A., en 
cuanto a tiempo, alcance, costo y calidad. 
 
Este documento está basado en los lineamientos del PMI, los cuales proporcionan 
una estructura organizada para el desarrollo del Proyecto, permitiendo así, un 
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desempeño eficaz y eficiente en las fases de conceptualización, elaboración, 
construcción y transición; para asegurar la calidad del proyecto dentro de los 
parámetros especificados para este fin. 
 
En el primer capítulo se plasma la formulación del proyecto, en la cual se 
especifican los siguientes puntos: planteamiento del problema, análisis de 
objetivos, identificación y selección de la mejor alternativa, estudios técnicos y 
financieros. Seguidamente se presenta la propuesta del proyecto que ofrece una 
visión general de los aspectos contemplados para el desarrollo del proyecto.  Por 
medio de la metodología de Marco Lógico se realiza el planteamiento del 
problema, el análisis de objetivos y la identificación de alternativas. 
  
En el segundo capítulo se hace referencia a los Estudios de Factibilidad.  Se 
consideran los estudios técnicos, administrativos y financieros, donde se realiza un 
análisis de datos relevantes sobre la viabilidad del proyecto y con base en ellos se 
toma la mejor decisión para proceder con el desarrollo e implementación.  Los 
criterios de selección están enfocados en las ventajas logradas para la 
organización y los menores costos para cumplir el objetivo del proyecto. 
 
En el tercer capítulo se presenta la Planeación del Proyecto. Con base en los 
lineamientos del PMI se desglosan los procesos requeridos para la planeación y 
gestión del alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones y 
riesgos.  El proyecto está enmarcado en la metodología utilizada por Ecopetrol 
S.A, y siguiendo los lineamientos de la Fase II de maduración del mismo, para la 
cual se determina su desarrollo en las siguientes fases: Conceptualización, 
Elaboración, Construcción, Transición y Estabilización. 
 
A lo largo de este Plan de Proyecto, se podrá conocer de manera detallada las 
necesidades que cubre el proyecto, los recursos necesarios, el tiempo de duración 
de cada fase, los costos involucrados, los riesgos identificados con sus 
respectivos planes de contingencia, y en general, como se llevará a cabo toda la 
gestión del proyecto. 
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1. FORMULACIÓN 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  
 

El planteamiento del problema lo realizaremos conforme a la metodología de 
marco lógico. 
 
Según Ortegón, Pacheco y Prieto (2005) el uso de la metodología contempla dos 
etapas, que se desarrollan paso a paso en las fases de identificación y de diseño 
del ciclo de vida del proyecto: 
 

• Identificación del problema y alternativas de solución, en la que se analiza la 
situación existente para crear una visión de la situación deseada y seleccionar las 
estrategias que se aplicarán para conseguirla. La idea central consiste en que los 
proyectos son diseñados para resolver los problemas a los que se enfrentan los 
grupos meta o beneficiarios, incluyendo a mujeres y hombres, y responder a sus 
necesidades e intereses. Existen cuatro tipos de análisis para realizar: el análisis 
de involucrados, el análisis de problemas (imagen de la realidad), el análisis de 
objetivos (imagen del futuro y de una situación mejor) y el análisis de estrategias 
(comparación de diferentes alternativas en respuesta a una situación precisa) 

 
• La etapa de planificación, en la que la idea del proyecto se convierte en un 

plan operativo práctico para la ejecución. En esta etapa se elabora la matriz de 
marco lógico. Las actividades y los recursos son definidos y visualizados en cierto 
tiempo. 

 
Al preparar el proyecto, se identifica el problema que se desea intervenir, así 

como sus causas y sus efectos. 
 
Con base al análisis de los involucrados e identificando los intereses que 
benefician a la organización identificamos el problema, sus causas y las 
consecuencias de los mismos en el proceso de declaración de información al 
Ministerio de Minas y Energía. 
 
Como resultados tenemos el árbol de problemas que presentamos en la  Figura 1. 
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Figura 1.   Árbol de Problemas 
 

 

Fuente: autores 
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1.2 ANÁLISIS DE OBJETIVOS. 
 

 Una solución satisfactoria consiste en Integrar los sistemas de ECOPETROL que están involucrados con la 

distribución de combustibles líquidos con el SICOM, de tal manera que se evite la transcripción de datos entre un 

sistema y otro. 

Siguiendo con la metodología de marco lógico, presentamos a continuación el análisis de objetivos en la figura 2. 
 
Figura 2.  Árbol de Objetivos

 

Fuente: autores
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1.3 ALCANCE.  
 

Este documento se enfoca en conocer el entorno, personas, procesos y 

aplicaciones que están involucrados para el cumplimiento de las resoluciones del 

MME. El documento también pretende mostrar la interrelación que tienen estos 

procesos y las necesidades y requerimientos propios del negocio que son 

susceptibles de ser mejoradas y/o apoyadas por un sistema operativo y táctico. 

 

1.4 REFERENCIAS NORMATIVAS.  
 

Los siguientes documentos referenciados son indispensables para entender la 

normatividad que rige a la fecha y que aplica a la situación actual. 

Resolución 182113 de 2007 del Ministerio de Minas y Energía. 
Decretos 1333 DE ABRIL 19 DE 2007 del Ministerio de Minas y Energía. 
Decreto 1717 del 21 de mayo de 2008 del Ministerio de Minas y Energía. 
Decreto 4299 de 2005 del Ministerio de Minas y Energía y los decretos que lo 
modifiquen hasta la fecha de entrega de este documento. 
 

1.5 IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 

1.5.1   Acciones.  Evaluando el árbol de objetivos, tenemos tres componentes 
principales y para cada uno de ellos se determinan las acciones requeridas para 
lograr sus metas  
 

1.5.2   Esfuerzos asegurados en los Procesos. Tomando en cuenta la iniciativa 
en curso por parte de Ecopetrol S.A. para lograr una gestión mediante procesos, 
se requiere tomar acciones que permitan definir actividades muy claras dentro de 
los procesos que están siendo definidos por el proyecto GENOMA. 
 

A continuación presentamos las acciones requeridas para este componente en la 
Figura 3. 
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Figura 3.  Acciones para lograr procesos asegurados 

 

 

Fuente: autores 

 

1.5.3   Balances en ceros.  Se requiere implementar una funcionalidad que 
permita validar los datos generados para la declaración de información a SICOM. 
En este proceso de declaración se debe garantizar la completitud, validación, 
corrección, aprobación y envío oportuno de la información. 
 

A continuación presentamos las acciones requeridas para este componente en la 
Figura 4. 
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Figura 4. Acciones para lograr balances en ceros 

 

 

Fuente:   autores 

 

1.5.4   Alta calidad en la información generada.  Asegurar la calidad y 
completitud de la información es la clave para lograr cumplir con el propósito de 
este proyecto. 
 

A continuación presentamos las acciones requeridas para este componente en la 
figura 5. 
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Figura 5.  Acciones para lograr alta calidad de la información 

 

 

 

Fuente:  autores 
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1.6 ALTERNATIVAS 
 

Tabla 1.   Alternativas 

Alternativas 
 

Criterio 
Financiero 

Criterio Tecnológico Criterio Operativo 

Continuar el 
proceso con el 
equipo 
contingente. 

El costo actual para 
mantener un 
equipo contingente 
es de sólo 30 
MCOP mensual. 

No se provee criterio al 
respecto. 

Mediante el frente de 
mejora TI se pueden 
ofrecer pequeñas 
herramientas que faciliten 
la extracción y 
consolidación de 
información, sin embargo el 
riesgo de incumplimiento 
persiste. 

Implementar un 
sistema de 
información para la 
declaración de 
información que se 
integre con los 
actuales sistemas 
de información 

La propuesta 
presentada por la 
fábrica de software 
contempla 
desarrollo en 18 
meses a un costo 
de 1200 MCOP. 

El proyecto GICS 
contempla una nueva 
solución tecnológica 
para el proceso integral 
de la cadena de 
suministro y puede 
asumir algunas 
funcionalidades para la 
declaración de 
información. 

El tiempo requerido para la 
solución es muy alto y es 
impactado por el actual 
proyecto GICS.  Se estima 
que su tiempo de operación 
es muy corto y no habrá  
retorno de la inversión. 

Implementar en el 
corto plazo 
herramientas que 
faciliten el proceso 
y en el mediano 
plazo establecer 
los procesos y 
requerimientos 
para la nueva 
solución 
tecnológica de la 
cadena de 
suministro. 

Los proyectos 
GENOMA y GICS 
asumen el costo 
requerido para 
incluir el 
modelamiento de 
los procesos 
requeridos para la 
declaración de 
información a 
MME. 

La consultoría TI para la 
nueva solución 
tecnológica del proceso 
GICS puede asumir 
algunas de las 
funcionalidades para la 
declaración de 
información.  Las demás 
funcionalidades deben 
ser asumidas por los 
proyectos SIEH y SIBP. 

El frente de mejoras TI de 
la coordinación volumétrica 
asume las necesidades de 
corto plazo. 

Fuente:   autores 

 

1.6.1   Selección de alternativa óptima.  La alternativa que podría contribuir a 
promover el cambio de la Situación Actual a la Situación  Deseada es:  
“Implementar en el corto plazo herramientas que faciliten el proceso y en el 

mediano plazo establecer los procesos y requerimientos para la nueva solución 

tecnológica de la cadena de suministro” 

 
La decisión sobre la estrategia se tomó con base en: 
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 Criterio Financiero: Los proyectos GENOMA y GICS asumen el costo requerido 
para incluir el modelamiento de los procesos requeridos para la declaración de 
información a MME. En el proyecto GICS se definen y modelan los procesos 
requeridos para la gestión de órdenes de pedido, la consolidación de información 
de los diferentes agentes y el levantamiento de balances volumétricos.  El 
proyecto GENOMA será el encargado de implementar los modelos que se 
levanten en el proyecto GICS junto con la colaboración de las respectivas 
dependencias involucradas en los mismos. 
 

 Disminución y/o Eliminación de los recursos del equipo de personas 
contratadas y dedicadas exclusivamente al registro de información sobre SICOM.  
El personal actualmente a cargo de las labores de registro, consolidación y 
validación de la declaración de información podrá ser reubicado en tareas de 
gestión y control que aporten mayor valor agregado al proceso. 
 

 Criterio Tecnológico: La consultoría TI para la nueva solución tecnológica del 
proyecto GICS puede asumir algunas de las funcionalidades para la declaración 
de información.  Las demás funcionalidades deben ser asumidas por los proyectos 
SIEH y SIBP. 
 

 Criterio Operativo: El frente de mejoras TI de la coordinación volumétrica asume 
las necesidades de corto plazo. 
 

 Criterio a los beneficiarios: Brindar apoyo a las áreas de  negocio para el 
registro de la información de combustibles líquidos  requerida por el sistema 
SICOM. 
 

1.6.2   Estructura analítica del proyecto.  Corresponde al diagrama jerárquico del 
proyecto a ser ejecutado. 
 

Ortegón, Pacheco y Prieto (2005) afirmaron “Es recomendable construir la 

EAP (Estructura Analítica del Proyecto) para establecer niveles jerárquicos, 

como el fin, el objetivo central del proyecto (propósito), los componentes 

(productos) y las actividades” (Metodología del marco lógico para la 

planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas, 

página 19). 

En la Figura 6 presentamos la estructura analítica del proyecto con los 

componentes a ser tomados en cuenta durante el desarrollo del mismo. 
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Figura 6.  Estructura analítica del proyecto 
 

 

Fuente: autores 
 



 
 

28 

 

1.7 MATRIZ DE MARCO LÓGICO. 
 

La Matriz de Marco Lógico presenta en forma resumida los aspectos más 
importantes del proyecto. Posee cuatro columnas que suministran la 
siguiente información: 

• Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades. 

• Indicadores (Resultados específicos a alcanzar). 

• Medios de Verificación. 

• Supuestos (factores externos que implican riesgos). 

Y cuatro filas que presentan información acerca de los objetivos, 
indicadores, medios de verificación y supuestos en cuatro momentos 
diferentes en la vida del proyecto: 

• Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que 
el proyecto ha estado en funcionamiento. 

• Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado. 

• Componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución 
del proyecto. 

• Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados. 
(Ortegón, Pacheco y Prieto, 2005, p. 22) 

 
En la Tabla 2 presentamos un resumen Narrativo de los objetivos y actividades del 

proyecto.  Adicionalmente,  en la tabla se presentan los indicadores con los cuales 

se puede determinar el cumplimiento de los objetivos y los medios de verificación 

de cada uno de ellos, que actualmente se tienen disponibles.  
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Tabla 2.  Matriz de Marco Lógico 

 

Resumen Narrativo Indicadores verificables 
objetivamente 

Medios de verificación Supuestos 

Fin 

1. Pérdidas 
económicas 
disminuidas 

Al primer año disminuir en 
un 30% las pérdidas no 
identificadas (PNI) 
presentadas en la 
información conciliada con 
terceros. 

Informe del indicador de 
pérdidas no identificadas 
de los productos de la 
cadena de suministro. 

Aseguramiento de 
balances en cero por 
parte de los proyectos 
SIEH, SIR y SIBP 

1.1 Continuidad en 
las operaciones 

Cero días de cierre de 
operaciones al cumplir 
con la declaración 
oportuna en el SICOM. 

 Acta del comité de 
suministro realizado 
mensualmente. 

  

2. Credibilidad 
mejorada 

Para el primer año de 
ejecución, el 80% de los 
Clientes expresa confiar 
en la información 
reportada por Ecopetrol 

Resultados de la 
encuesta de credibilidad 
que realiza anualmente 
Ecopetrol 

Aseguramiento de 
balances en cero y 
conciliación con terceros 
por parte del proyecto 
GICS 

2.1 Información 
congruente con 
terceros 

Al primer año disminuir en 
un 30% las diferencias 
presentadas en la 
información conciliada con 
terceros 

Balances volumétricos 
por producto en cada 
planta, una vez se 
realice la consolidación 
de información 

Registro de movimientos 
con propiedad 
asegurada por los 
proyectos SIEH, SIR y 
SIBP 

Propósito Declaración de 
información al 
Ministerio de Minas 
y Energía oportuna 
y confiable 
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Resumen Narrativo Indicadores verificables 
objetivamente 

Medios de verificación Supuestos 

Componentes 

1. Modelo de 
procesos 
implementados 

Al final del primer año de 
ejecución, el 100% de los 
procesos para gestión de 
órdenes de pedido han 
sido aprobados por la 
Vicepresidencia de 
Suministro. 

Memorando de la 
Vicepresidencia de 
suministro aprobando los 
nuevos procesos para la 
gestión de órdenes de 
pedido. 

La implementación de 
los nuevos procesos 
estará a cargo del 
proyecto GENOMA y las 
respectivas 
dependencias afectadas. 

2. Herramientas de 
apoyo 
implementadas 

Al finalizar el proyecto se 
tienen en productivo las 
herramientas de 
consolidación y 
aprobación de balances 
para las refinerías de 
Barranca y Cartagena.  
Adicionalmente, se tienen 
todos los requerimientos 
para la implementación de 
las soluciones 
tecnológicas a cargo de 
los proyectos SIEH, SIR y 
SIBP. 

Actas de aceptación y 
acreditación de las 
herramientas con 
autorización de 
despliegue en ambiente 
productivo. 
Documentos de 
requerimientos y 
especificaciones 
técnicas aprobados para 
las nuevas soluciones 
tecnológicas a cargo de 
los proyectos SIEH, SIR 
y SIBP. 

Se mantiene la 
organización de plantas 
a la fecha de inicio del 
proyecto.  Cualquier 
inclusión de planta será 
determinada bajo un 
control de cambios al 
proyecto. 

3. Flujos de 
integración 
implementados 

Al finalizar el proyecto se 
tienen los acuerdos de 
integración y las 
especificaciones técnicas 
para la implementación de 
las soluciones 
tecnológicas a cargo de 
los proyectos SIEH, SIR, 

Documentos de 
requerimientos y 
especificaciones 
técnicas aprobados para 
las nuevas soluciones 
tecnológicas a cargo de 
los proyectos SIEH, SIR, 
SIBP y GICS. 

Los conectores y 
servicios requeridos en 
el aplicativo SICOM 
estarán a cargo del 
outsourcing encargado 
del mantenimiento y 
contratado por el 
Ministerio de Minas y 
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Resumen Narrativo Indicadores verificables 
objetivamente 

Medios de verificación Supuestos 

SIBP y GICS.  Energía. 

Actividades 1.1 Definir proceso 
de entregas y 
recibos autorizados 

237.541.770,46 Informe de gestión y 
desempeño 

  

1.2 Definir proceso 
de solicitud de 
pedidos 

126.102.421,35 Informe de gestión y 
desempeño 

  

1.3 Definir proceso 
de balance diario 

118.770.885,23 Informe de gestión y 
desempeño 

  

1.4 Implementar 
procesos 

720.250.108,93 Informe de gestión y 
desempeño 

  

2.1 Desarrollar 
herramienta de 
consolidación 

581.977.337,60 Informe de gestión y 
desempeño 

  

2.2 Definir reglas de 
validación 

63.344.472,12 Informe de gestión y 
desempeño 

  

2.3 Desarrollar 
módulo de ajustes 
manuales 

137.246.356,26 Informe de gestión y 
desempeño 

  

2.4 Desarrollar 
módulo de validación 
de la declaración 

538.603.969,89 Informe de gestión y 
desempeño 

  

2.5 Desarrollar 
módulo de 
aprobación 

240.181.123,46 Informe de gestión y 
desempeño 

  

2.6 Desarrollar 
módulo de reporte a 
SICOM 

125.369.267,74 Informe de gestión y 
desempeño 
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Resumen Narrativo Indicadores verificables 
objetivamente 

Medios de verificación Supuestos 

3.1 Definir Reglas de 
extracción de datos 

31.672.236,06 Informe de gestión y 
desempeño 

  

3.2 Definir acuerdos 
de integración 

63.344.472,12 Informe de gestión y 
desempeño 

  

3.3 Establecer 
Reglas  de 
homologación 

31.672.236,06 Informe de gestión y 
desempeño 

  

3.4 Implementar 
conectores en los 
sistemas 

530.803.215,45 Informe de gestión y 
desempeño 

  

3.5 Poblar datos de 
homologación 

105.574.120,20 Informe de gestión y 
desempeño 

  

Fuente: autores 
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1.8 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 
 

1.8.1   Descripción del problema.  Actualmente ECOPETROL, está 
comprometido con el cumplimiento de la resolución y para ello cuenta con un 
grupo de funcionarios y personas contratistas cuya dedicación es exclusivamente 
para la recopilación, consolidación y el registro de la información en SICOM. Sin 
embargo, dada la complejidad y no estandarización de la información en los 
diferentes sistemas junto con las nuevas operaciones de la organización, han 
llevado a que los tiempos requeridos para lograr los balances y reporte de 
información en SICOM durante los primeros quince (15) días no se esté logrando y 
por ende se esté a las puertas de una sanción que restringa las operaciones de 
compra y venta con terceros. 
 
Inicialmente, se consideró la implementación de un sistema de información que se 
encargará de integrar los sistemas fuente y facilitar los procesos de consolidación, 
análisis, ajuste y declaración de la información, sin embargo,  la dirección de 
tecnología ha manifestado que no permitirá ningún cambio en las aplicaciones de 
registro volumétrico hasta tanto no se conozca la solución tecnológica para la 
cadena de suministros, la cual está prevista para finales de este año. 
 
Ante esta situación se requiere tomar una decisión frente a las tres alternativas 
que se tienen en el momento, considerando los aspectos técnicos, administrativos 
y financieros. 
 
 
1.8.2   Criterios de decisión.  Para evaluar las diferentes alternativas para 
solucionar el problema de decisión descrito, el grupo decisor, definió los siguientes 
criterios de decisión bajo los cuales se evaluarían las diferentes alternativas: 
 

 Financiero: Se refiere a los resultados económicos de las diferentes 
alternativas, medidos por el riesgo y costo cuantificado a futuro (en el cual se 
espera resolver el problema) y el Valor Presente Neto (VPN) del Costo Total. Es 
importante anotar que para estimar este Costo Total no se tuvieron en cuenta 
aquellos costos que eran iguales para todas las alternativas. 
 

 Técnico: Se refiere al logro de la calidad de la información, balances a cero de 
cada agente y los tiempos de respuesta para entregar la información al Ministerio 
de Minas y Energía. 
 

 Administrativo: Se refiere al logro de procesos estandarizados y a las 
responsabilidades definidas en los mismos. 
 

1.8.3   Alternativas de decisión.  Se identificaron las siguientes alternativas: 
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 Continuar el proceso con el equipo contingente. Asegurando algunas 
responsabilidades y actividades dentro del proceso de declaración. 
 

 Implementar un sistema de información para la declaración de información que 
se integre con los actuales sistemas de información.  Tomando en cuenta el 
levantamiento que se ha realizado hasta el momento y los riesgos que 
actualmente existen comparados contra el costo de la implementación. 

 

 Implementar en el corto plazo herramientas que faciliten el proceso y en el 
mediano plazo establecer los procesos y requerimientos para la nueva solución 
tecnológica de la cadena de suministro. 

 

1.9 ANÁLISIS DE RESULTADOS.  
 

Se llevaron a cabo las siguientes etapas: 

 
 
1.9.1   Evaluación económica inicial de las alternativas.  En esta etapa se 
construyó un modelo determinístico en Excel para calcular el VPN de las 3 
alternativas finales bajo diferentes escenarios de los costos y el riesgo de una 
sanción proyectada según los ingresos esperados. 
 
Tabla 3.   VPN 

 
VPN Costo Total Riesgos 

Alternativa 1  $ 4,195,463,472  $ 11,777,851,861  $ 256,826,348,375  

Alternativa 2  $  1,907,928,737  $ 9,106,215,572  $ 100,879,198,674  

Alternativa 3  $  4,728,839,978  $ 13,275,190,478  $ 60,850,931,999  

Fuente: autores 

 

Después de calculado el VPN se observó que los costos de la alternativa 2 son 
fuertemente menores con respecto a las demás alternativas, y se considera que el 
riesgo puede ser minimizado al cabo de doce (12) meses, sin embargo la 
valoración de los riesgos es mucho menor para la alternativa 3. 
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1.9.2   Evaluación cualitativa de algunos criterios. En esta etapa se realizó una 
serie de encuestas anónimas para determinar la importancia de algunos criterios 
de manera cualitativa frente a los componentes cuantitativos como lo son costos 
de una implementación y pérdidas por sanción. 
 

Tabla 4.  Costos de una implementación y pérdidas por sanción. 
 

 

Fuente: autores 

 

Según encuesta realizada se logra evidenciar que existe preferencia por lograr 
una mayor responsabilidad en la información y aseguramiento de la calidad de la 
información, expresando que con el logro de estos criterios se minimizan los 
riesgos y tiempos para cumplir con la declaración. 

 

1.9.3   Evaluación y selección final.   En esta etapa se construyó un modelo de 
proceso analítico jerárquico considerando cada uno de los criterios frente a las 
diferentes alternativas. 
 
En la Figura 7 se observa claramente la diferencia en la calificación final para las 
alternativas. 
 

Resultados de la encuesta 

de apreciación

Calificación 

total

Aspecto técnico S1 S2 S3 S4 S5 Promedio

Tiempo de respuesta 4 5 4 3 5 4.2

Calidad de la Información 5 5 5 5 5 5

Balances asegurados 5 5 5 5 5 5

Tiempo de respuesta Calidad de la Información C C C C C 01:05

Tiempo de respuesta Balances asegurados B B B B B 01:05

Calidad de la Información Balances asegurados C B B C B 02:03

Aspecto Administrativo S1 S2 S3 S4 S5 Promedio

Procesos bien definidos 4 3 4 5 4 4

Responsabilidad definida 5 4 5 4 5 4.6

Procesos bien definidos Responsabilidad definida R R R P R 01:04

Con respecto a la responsabilidad en los procesos y la información

Considera que la responsabilidad está definida claramente en el proceso actual?  3 3 2 3 2 2.6

Estaría definida en la implementación de un sistema integrado con los sistemas actuales? 2 1 2 1 1 1.4

Se define mayormente bajo los proyectos GENOMA, GICS y SIEH? 5 4 5 5 4 4.6

Con respecto a los procesos para la declaración de información

Considera que los procesos actuales son claros y consistentes?  2 1 1 2 1 1.4

Al implementar un sistema integrado con los sistemas actuales, los procesos serían claros? 2 2 3 2 4 2.6

Se define mayormente bajo los proyectos GENOMA, GICS y SIEH? 5 5 4 4 5 4.6

Entrevistados principales
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La alternativa que resulta con mejor calificación es la tres (3), con lo cual se 
considera que es necesario implementar herramientas a corto plazo para 
minimizar los riesgos y permitir que la solución definitiva se dé por la 
implementación de los procesos con el proyecto GENOMA y la entrada en 
operación de la solución tecnológica con los proyectos GICS y SIEH. 
 
Figura 7.  Calificación global de las alternativas 

 

 

Fuente: autores 

 
 
1.10 DESCRIPCIÓN GENERAL. 
 

Ecopetrol S.A. como agente Importador, Refinador, Gran Consumidor y 

Almacenador conforma un equipo de personas contratadas y dedicadas 

exclusivamente al registro de información en SICOM, con las tareas de recopilar 

los datos de los diferentes sistemas internos de información, consolidarlos y 

asegurar los balances por agente.  La complejidad y no estandarización de la 

información en los diferentes sistemas junto con las nuevas operaciones de la 

organización, han llevado a que los tiempos requeridos para lograr los balances y 

reporte de información en SICOM durante los primeros quince (15) días no se esté 

logrando y por ende se esté a las puertas de una sanción que restringa las 

operaciones de compra y venta con terceros. 
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La Coordinación de facturación y nominaciones igualmente ha planteado el riesgo 
que existe al realizar una entrega de producto a Clientes con órdenes de pedido 
sin código de autorización expedida por SICOM y pretende iniciar un proyecto de 
mantenimiento al aplicativo SINERGY para evitar la aprobación de nominaciones 
generadas a partir de órdenes de pedido sin código de autorización.  Sin embargo,  
la dirección de tecnología ha manifestado que no permitirá ningún cambio en las 
aplicaciones de registro volumétrico hasta tanto no se conozca la solución 
tecnológica para la cadena de suministros. 
 
Adicionalmente, la Vicepresidencia de Suministro y Mercadeo con el fin de 
apalancar la estrategia de la organización para los años 2012-2020, ha iniciado el 
proyecto de Gestión Integral de la Cadena de Suministro de Ecopetrol S.A., el cual 
busca el diseño, implantación, estabilización de los procesos y la solución 
tecnológica que los soporte aplicando las mejores prácticas de la industria; con 
base en los criterios de estandarización y lineamientos establecidos por la 
organización. 
 
Con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad, la Coordinación de 
Información volumétrica pretende en el corto plazo construir una herramienta que 
permita  automatizar la recopilación y facilite la verificación de los balances para 
los agentes refinador, importador, gran consumidor, transportador y almacenador. 
 

1.11 ANÁLISIS DE IMPLICADOS. 
 

A continuación presentamos la tabla de los involucrados o implicados en el 

proceso y resaltamos los intereses y problemas por ellos presentados. Esta 

información se ha levantado con base a entrevistas a cada uno de los implicados. 

Tabla 5.  Involucrados o implicados en el proceso 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y 
MANDATOS 

Ministerio de 
Minas y Energía 

Integrar la información de 
todos los agentes de la 
cadena a nivel nacional, 
organizar, controlar y 
sistematizar la 
comercialización, 
distribución, transporte y 
almacenamiento de 
combustibles líquidos 
derivados del petróleo, 
alcohol carburante y 
biodiesel. 

Declaración de información 
tardía. 
Discrepancias en la 
información reportada por 
cada agente. 

Se establecen 
normas según 
Decreto 4299 del 
2005 y la 
Resolución 
182113 del 2007. 
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y 
MANDATOS 

Proveedor de 
Servicios 
Tecnológicos 
(SINAPSYS) 

Ofrecer una plataforma 
tecnológica confiable para 
el registro de 
transacciones e 
información consolidada 
mensualmente. 

Todo nuevo requerimiento 
sobre la herramienta SICOM 
para suplir necesidades de 
algún agente demanda de un 
gran tiempo para que sea 
aceptada y se logre 
aprobación del presupuesto 
requerido por parte del 
ministerio. 

  

Coordinación de 
Información 
Volumétrica 

Como ente encargado de 
la reconciliación y 
contabilización de 
volúmenes, se espera que 
la declaración de 
información se realice con 
oportunidad, confiabilidad 
y veracidad.   
Se pretende en el corto 
plazo construir,  para 
Ecopetrol una 
herramienta que permita  
automatizar parte del 
proceso y evitar una 
posible sanción por parte 
del Ministerio de Minas y 
Energía. 

Ecopetrol cuenta con 
diferentes sistemas 
operativos de negocio que 
registran los movimientos de 
producto que se dan entre 
los agentes de la cadena de 
suministro, sin embargo esta 
información no está 
estandarizada y se 
encuentra dispersa entre los 
mismos.   
La declaración de 
información requiere gran 
cantidad de tiempo para 
recopilar y consolidar los 
datos sin dejar espacio para 
una completa validación y 
aprobación, lo que ha 
originado que los balances 
presentados individualmente 
por cada agente sean 
devueltos para correcciones 
e impliquen un reproceso 
que ha originado el retraso 
en la declaración. 

  

Unidad de 
Tecnología 
Informática 

Proveer las herramientas 
tecnológicas y los medios 
necesarios para integrar 
los diferentes sistemas 
operativos de negocios y 
de esta manera disminuir 
el tiempo requerido para 
la recopilación y 
consolidación de datos 
necesarios para la 
declaración al Ministerio 
de Minas y Energía. 

Actualmente hay en curso 
diferentes proyectos bajo el 
modelo de procesos 
impuesto por GENOMA, lo 
que conlleva a que se 
revalúen las diferentes 
actividades que hoy en día 
se están realizando y se 
plasmen de acuerdo a las 
mejores prácticas de la 
industria. 

No se va a 
realizar ninguna 
modificación a los 
sistemas actuales 
hasta tanto el 
proyecto GICS 
entregue la 
solución 
tecnológica que 
se requiere para 
el mejoramiento 
de la cadena 
integral de 
suministro. 
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y 
MANDATOS 

Coordinación de 
Facturación y 
Nominaciones 

Garantizar a los Clientes 
un solo registro de 
información al crear las 
solicitudes de pedido. 
Asegurar que al darse la 
aprobación de 
nominaciones en los 
sistemas de Ecopetrol, se 
realice en automático la 
respectiva aceptación en 
el sistema SICOM. 
Evitar la entrega de 
productos a aquellos 
Clientes que no han 
logrado una autorización 
por parte del Ministerio de 
Minas y Energía. 

El cliente requiere realizar 
registro de las solicitudes de 
pedido tanto en el sistema 
SICOM como en el sistema 
SINERGY, lo que ha llevado 
a que la información en 
algunos casos sea diferente 
o se suceda en tiempos 
diferentes. 
El profesional de 
nominaciones al dar su 
aprobación en el sistema 
SINERGY debe igualmente 
realizar la aceptación en el 
sistema SICOM. 
Existe el riesgo de aprobar 
una nominación sin código 
de autorización y 
posteriormente llegar a 
realizar la entrega física del 
producto, lo que originaría 
una sanción para la 
empresa. 
Adicionalmente, los clientes 
crean muchas solicitudes de 
pedido en el SICOM y no las 
anulan o modifican cuando 
requieren cambiar el 
volumen nominado, con lo 
cual para el profesional de 
nominaciones le es difícil 
determinar o asociar la 
nominación con la solicitud 
de pedido SICOM. 

  

Grupo de Apoyo 
Funcional 
SICOM 

Lograr la declaración de 
información en los 
primeros quince días del 
mes, asegurando una 
información conciliada y 
confiable. 

Debido a que la información 
se encuentra dispersa por 
los diferentes sistemas de 
Ecopetrol y los códigos de 
producto y plantas no están 
estandarizados, la 
recopilación de datos 
requiere de gran tiempo. 
Existen algunas operaciones 
de los negocios que no se 
ven reflejadas en los 
registros y es necesario 
recopilarla de archivos Excel 
y posteriormente conciliarla 
manualmente. 

  



 
 

40 

 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y 
MANDATOS 

Grupo de Apoyo 
Consorcio 
Epsilon 

Realizar el registro de las 
operaciones que se 
suceden diariamente en 
los sistemas de transporte 
de Ecopetrol S.A. 

El número de transacciones 
de la VIT es alto y mantener 
un registro diario en forma 
manual no es viable y por lo 
tanto el reporte de 
información se realiza de 
manera consolidada cada 
quince días, lo cual genera 
problemas de trazabilidad y 
posterior conciliación con 
otros negocios. 

  

Gerencia de 
Operación 
Centralizada  

Registrar todas las 
operaciones de transporte 
de combustibles que se 
realizan por carrotanque, 
especialmente aquellas 
que se sucedan por 
emergencias. 

Actualmente, las entregas de 
producto se realizan sin 
verificar que la solicitud de 
pedido tenga vigente el 
código de autorización 
otorgado por el Ministerio de 
Minas y Energía.   
Se debe considerar que al 
realizar una entrega a un 
Cliente bloqueado por el 
Ministerio de Minas y 
Energía puede acarrear una 
sanción para Ecopetrol. 

  

Coordinación de 
Programación de 
la Operación de 
Cartagena 

Registrar y aceptar todas 
las órdenes de pedido en 
SICOM, actuando como 
agente refinador, para 
todos los movimientos 
que se den de entrega de 
combustibles y recibo de 
biocombustibles. 
Realizar la declaración de 
información dentro de los 
primeros quince días del 
mes. 

La complejidad y no 
estandarización de la 
información en los diferentes 
sistemas junto con las 
nuevas operaciones de la 
organización, han llevado a 
que los tiempos requeridos 
para lograr los balances y 
reporte de información en 
SICOM durante los primeros 
quince (15) días no se esté 
logrando y por ende se esté 
a las puertas de una sanción 
que cierre las operaciones 
de compra y venta con 
terceros. 

  

Coordinación de 
Gestión de 
Medición y 
Balances de 
Hidrocarburos 
GRB 

Registrar y aceptar las 
órdenes de pedido en 
SICOM como agente 
refinador. 
Realizar la declaración de 
información dentro de los 
primeros quince días del 
mes. 

Debido a que la información 
a ser declarada es registrada 
por diferentes negocios, la 
conciliación de la información 
y la respectiva aprobación de 
balances es dispendiosa y 
resulta en reproceso. 
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y 
MANDATOS 

Refinería Orito Registrar y aceptar las 
órdenes de pedido en 
SICOM actuando como 
agente refinador. 
Realizar la declaración de 
información dentro de los 
primeros quince días del 
mes. 

La información de 
movimientos es registrada en 
archivos Excel, los cuales 
son consolidados y 
reportados mensualmente a 
la Coordinación volumétrica. 
Sin embargo, cada mes se 
debe igualmente registrar, en 
forma manual, la misma 
información como 
transacciones en el sistema 
SICOM. 

  

Refinería Apiay Registrar y aceptar las 
órdenes de pedido en 
SICOM actuando como 
agente refinador. 
Realizar la declaración de 
información dentro de los 
primeros quince días del 
mes. 

La información de 
movimientos es registrada en 
archivos Excel, los cuales 
son consolidados y 
reportados mensualmente a 
la Coordinación volumétrica. 
Sin embargo, cada mes se 
debe igualmente registrar, en 
forma manual, la misma 
información como 
transacciones en el sistema 
SICOM. 

  

Planta Pozos 
Colorados 

Registrar las órdenes de 
pedido en SICOM como 
agente almacenador. 
Realizar la declaración de 
información dentro de los 
primeros quince días del 
mes. 

Toda entrega realizada por 
esta planta ha requerido de 
crear una solicitud de pedido 
en el sistema SICOM en 
forma manual.  
Adicionalmente, las entregas 
a distribuidores mayoristas 
requieren duplicar la 
transacción de entrega con 
el agente refinador. 

  

Gerencia 
Comercio 
Internacional 

Registrar y aceptar las 
órdenes de pedido en 
SICOM como agente 
importador. 
Realizar la declaración de 
información dentro de los 
primeros quince días del 
mes. 

Toda operación de 
importación y exportación es 
registrada en el sistema 
Allegro y el movimiento de 
producto entre los terminales 
y demás plantas se registra 
en los sistemas de 
transporte, pero esto no 
implica la creación de una 
solicitud de pedido, la cual si 
es requerida para el sistema 
SICOM y debe ser creada 
manualmente en este 
sistema. 
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y 
MANDATOS 

Villa del Rosario - 
Temporal 

Registrar y aceptar las 
órdenes de pedido en 
SICOM como agente 
importador en zona de 
frontera. 
Realizar la declaración de 
información dentro de los 
primeros quince días del 
mes. 

La planta se ha visto en la 
necesidad de replicar en el 
sistema SICOM las órdenes 
de venta y las entradas de 
mercancía registradas en el 
sistema SAP.  El registro en 
SICOM se debe duplicar 
para plasmar la transacción 
entre el agente importador y 
el agente refinador 
(autorizado para vender), y la 
transacción de venta final. 

  

Leticia Registrar y aceptar las  
órdenes de pedido en 
SICOM como agente 
importador. 
Realizar la declaración de 
información dentro de los 
primeros quince días del 
mes. 

La planta se ha visto en la 
necesidad de replicar en el 
sistema SICOM las órdenes 
de venta y las entradas de 
mercancía registradas en el 
sistema SAP.  El registro en 
SICOM se debe duplicar 
para plasmar la transacción 
entre el agente importador y 
el agente refinador 
(autorizado para vender), y la 
transacción de venta final. 

  

Planta El Retiro Registrar y aceptar las  
órdenes de pedido en 
SICOM como agente gran 
consumidor.  
Realizar la declaración de 
información dentro de los 
primeros quince días del 
mes. 

Como agente gran 
consumidor, la planta se ha 
visto en la necesidad de 
replicar en el sistema SICOM 
las órdenes de compra y las 
entradas de mercancía 
registradas en el sistema 
Ellipse. 

  

Estación 
Ayacucho 

Registrar y aceptar las  
órdenes de pedido en 
SICOM como agente gran 
consumidor.  
Realizar la declaración de 
información dentro de los 
primeros quince días del 
mes. 

Como agente gran 
consumidor, la planta se ha 
visto en la necesidad de 
replicar en el sistema SICOM 
las órdenes de compra y las 
entradas de mercancía 
registradas en el sistema 
Ellipse. 

  

Planta Caucasia Registrar y aceptar las  
órdenes de pedido en 
SICOM como agente gran 
consumidor.  
Realizar la declaración de 
información dentro de los 
primeros quince días del 
mes. 
 
 
 

Como gran consumidor, la 
planta se ha visto en la 
necesidad de replicar en el 
sistema SICOM las órdenes 
de compra y las entradas de 
mercancía registradas en el 
sistema Ellipse. 
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y 
MANDATOS 

Operaciones 
Fluviales 

Registrar y aceptar las  
órdenes de pedido en 
SICOM como agente gran 
consumidor.  
Realizar la declaración de 
información dentro de los 
primeros quince días del 
mes. 

Como gran consumidor, la 
planta se ha visto en la 
necesidad de replicar en el 
sistema SICOM las órdenes 
de compra y las entradas de 
mercancía registradas en el 
sistema Ellipse. 

  

Chichimene Registrar y aceptar las  
órdenes de pedido en 
SICOM como agente gran 
consumidor.  
Realizar la declaración de 
información dentro de los 
primeros quince días del 
mes. 

Como gran consumidor, la 
planta se ha visto en la 
necesidad de replicar en el 
sistema SICOM las órdenes 
de compra y las entradas de 
mercancía registradas en el 
sistema Ellipse. 

  

Castilla Registrar y aceptar las  
órdenes de pedido en 
SICOM como agente gran 
consumidor.  
Realizar la declaración de 
información dentro de los 
primeros quince días del 
mes. 

Como gran consumidor, la 
planta se ha visto en la 
necesidad de replicar en el 
sistema SICOM las órdenes 
de compra y las entradas de 
mercancía registradas en el 
sistema Ellipse. 

  

Putumayo Orito Registrar y aceptar las  
órdenes de pedido en 
SICOM como agente gran 
consumidor.  
Realizar la declaración de 
información dentro de los 
primeros quince días del 
mes. 

Como gran consumidor, la 
planta se ha visto en la 
necesidad de replicar en el 
sistema SICOM las órdenes 
de compra y las entradas de 
mercancía registradas en el 
sistema Ellipse. 

  

Putumayo 
Caicedo 

Registrar y aceptar las  
órdenes de pedido en 
SICOM como agente gran 
consumidor.  
Realizar la declaración de 
información dentro de los 
primeros quince días del 
mes. 

Como gran consumidor, la 
planta se ha visto en la 
necesidad de replicar en el 
sistema SICOM las órdenes 
de compra y las entradas de 
mercancía registradas en el 
sistema Ellipse. 

  

Putumayo Valle 
de Guamez 

Registrar y aceptar las  
órdenes de pedido en 
SICOM como agente gran 
consumidor.  
Realizar la declaración de 
información dentro de los 
primeros quince días del 
mes. 

Como gran consumidor, la 
planta se ha visto en la 
necesidad de replicar en el 
sistema SICOM las órdenes 
de compra y las entradas de 
mercancía registradas en el 
sistema Ellipse. 
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y 
MANDATOS 

Putumayo San 
Miguel 

Registrar y aceptar las  
órdenes de pedido en 
SICOM como agente gran 
consumidor.  
Realizar la declaración de 
información dentro de los 
primeros quince días del 
mes. 

Como gran consumidor, la 
planta se ha visto en la 
necesidad de replicar en el 
sistema SICOM las órdenes 
de compra y las entradas de 
mercancía registradas en el 
sistema Ellipse. 

  

Cupiagua Agua 
Azul 

Registrar y aceptar las  
órdenes de pedido en 
SICOM como agente gran 
consumidor.  
Realizar la declaración de 
información dentro de los 
primeros quince días del 
mes. 

Como gran consumidor, la 
planta se ha visto en la 
necesidad de replicar en el 
sistema SICOM las órdenes 
de compra y las entradas de 
mercancía registradas en el 
sistema SAP. 

  

Clientes Realizar las solicitudes de 
producto primeramente en 
el sistema SICOM para 
cumplir con la 
normatividad impuesta 
por el Ministerio de Minas 
y Energía. 
Registrar los volúmenes 
recibidos y cerrar la 
respectiva orden de 
pedido en el sistema 
SICOM. 

El cliente requiere realizar 
registro de las órdenes de 
pedido tanto en el sistema 
SICOM como en el sistema 
SINERGY, lo que ha llevado 
a que la información en 
algunos casos sea diferente 
o se suceda en tiempos 
diferentes. 
En algunas ocasiones el 
registro del despacho en 
SICOM no se realiza a 
tiempo lo que implica para 
ellos un atraso en el cierre 
de la orden de pedido. 

  

Fuente:  autores 

 

1.12 PROPUESTA DEL PROYECTO 
 

1.12.1   Descripción del proyecto. Contemplando la situación actual, el objetivo 
general del proyecto es lograr el cumplimiento de la norma establecida de manera 
confiable, realizando la integración de algunos sistemas de ECOPETROL con el 
sistema SICOM (se deben definir los diferentes mecanismos que permitan  
generar de manera automática la información requerida por SICOM), teniendo en 
cuenta los diferentes roles que tiene ECOPETROL dentro de la cadena de 
distribución de combustibles líquidos (agente importador, agente refinador, gran 
consumidor y posiblemente agente transportador y agente almacenador). 
 

Como primera fase se requiere realizar la Conceptualización que permita 
identificar y documentar la totalidad de los requerimientos que garantice establecer 
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las fuentes adecuadas de información requeridas para la integración con SICOM y 
detalle los siguientes requerimientos: 

 
 Para nominaciones se debe: 

 
o Permitir la integración entre el mayorista, SICOM y ECOPETROL, de tal 
manera que el mayorista ingrese su nominación solamente en SICOM y que  esta 
transacción una vez validada genere automáticamente en dicho sistema la Orden 
de Pedido Anticipada obteniendo de SICOM el número de orden (aprobación) que 
debe ser actualizada en el sistema de ECOPETROL y así pueda ser utilizada en 
posteriores transacciones. 
 
o Permitir la Integración de despachos, generando automáticamente el 
despacho en el sistema SICOM con base en el número de orden asociado a la 
nominación al momento en que la información de cada entrega por poliducto  viaje 
al sistema facturador o a la integración con el sistema de nominaciones. 
 
o Mantener la información consistente entre los sistemas y generar las 
respectivas notificaciones al mayorista. 

 
 

 Para entregas por poliducto se debe: 
 

o Generar una transacción de despacho en el sistema SICOM por cada entrega 
que se realice a Clientes. 
 
o Establecer un estado de la entrega en caso de que no pueda ser generado el 
despacho correspondiente en SICOM por motivos de que el proceso no haya 
cerrado  la orden con el recibo previo del mayorista u otra causal. En este caso se 
debe generar una alerta al funcional responsable (Estación e integradores) y debe 
crearse un mecanismo que permita automáticamente validar para re-enviar o 
cancelar. 
 
o Generar las respectivas notificaciones al mayorista y al profesional de 
nominaciones del estado de cada orden con el acumulado de despacho para 
gestionar el cierre total. 

 

 Para el cierre total se debe: 
 

o Generar automáticamente el cierre total en SICOM de tal forma que se 
actualice el estado de la nominación con el de la orden de pedido de SICOM al 
momento en que se cierre la nominación para el mes (normalmente al fin de mes). 
 
o Actualizar el estado de la orden en ambos sistemas  
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o Generar la respectiva notificación al mayorista que la orden fue actualizada en 
SICOM con su respectivo  número de orden. 

 

 Para entregas locales e importaciones (orden de pedido simple) se debe: 
 

o Validar y generar automáticamente la orden de pedido simple en el sistema 
SICOM obteniendo de SICOM el número de orden (aprobación) que debe ser 
almacenada en el sistema de ECOPETROL de tal forma que pueda ser utilizada 
en posteriores transacciones. Esto se requiere al momento de generar el pedido 
en el proceso de ventas de ECP y que corresponde a las entregas locales 
(Importaciones, GRB, GRC y otras de refinados). 
 
o Actualizar el estado de la orden en ambos sistemas. 
 
o Generar la respectiva notificación al cliente que la orden fue creada en SICOM 
con su respectivo  número de orden. 

 

 Para entregas locales de refinados se debe: 
 

o Generar automáticamente el despacho en el sistema SICOM con base en el 
número de orden asociado al pedido y hacer el cierre de la orden de pedido en 
SICOM con el volumen entregado, al momento en que la información de cada 
entrega local de refinados  viaje al sistema facturador o a la integración con el 
sistema de pedido. 
 
o Generar una transacción de despacho en el sistema SICOM por cada entrega 
se genere. 
 
o Establecer un estado de la entrega en caso de que no pueda ser generado el 
despacho correspondiente en SICOM por motivos de que el proceso no haya 
cerrado  la orden u otra causal. En este caso se debe generar una alerta al 
funcional responsable (Planta  e integradores) y debe crearse un mecanismo que 
permita automáticamente validar para re-enviar o cancelar. 
 
o Generar las respectivas notificaciones al cliente y al profesional de ventas el 
estado de cada orden con el cierre total. 

 

 Para declaración de información mensual se debe: 
 

o Generar automáticamente la información asociada a la Declaración de 
información (mensual), para los roles de agente importador, refinador, gran 
consumidor y eventualmente almacenador. 
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o Disponer de una alternativa de generación de información  a SICOM como 
agente transportador que pueda ser habilitada una vez el Ministerio de Minas 
reglamente la ley de poliductos. 
 
o Mantener consistencia de la información generada para la declaración de 
información de los balances con los balances contabilizados en el ERP y la 
información de entregas (despachos en SICOM) de los módulos de facturación. 

En general, los mecanismos de integración que se implementen deben: 

 Evitar la duplicidad de trabajo para registro de información en los sistemas de 
ECOPETROL y el sistema SICOM. 
 
 Generar de manera automática la información requerida por SICOM, 
asegurando el cumplimiento total de los criterios de validación que exige SICOM 
para cada uno de los datos. 
 
 Obtener de manera automática la información registrada en SICOM y 
requerida por los sistemas de ECOPETROL para la realización de sus actividades 
y el soporte de sus procesos 
 
 Asegurar completa trazabilidad del proceso de integración entre los sistemas. 
 
 Validar y analizar para cada requerimiento las integraciones requeridas con 
otros sistemas, con el fin de garantizar la integridad de la información 

 

1.12.2   Estrategia Metodológica a Aplicar.  De acuerdo con los lineamientos de 
ECOPETROL, la metodología a utilizar para el desarrollo de proyectos de 
ingeniería de software similares a Integración SICOM, debe ser la metodología 
M.S.I. (Metodología de Sistemas de Información), la cual fue configurada a partir 
de la Metodología RUP. 
 
Para la ejecución de la fase de Conceptualización del proyecto de Integración 
SICOM, se realizará un proceso de documentación de requerimientos centrada en 
el usuario, teniendo en cuenta la aplicación del modelo operativo para desarrollo 
de iniciativas configurado por la Fábrica de Software.  
 
Para llevar a cabo el análisis de requerimientos y profundización sobre el detalle 
de cada uno de los temas mencionados en la descripción del proyecto, se 
realizarán sesiones entre los especificadores de la Fábrica de Software, 
profesionales en Integración (EAI) y los funcionales de ECOPETROL que sean 
requeridos para tal fin.  
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Una vez obtenida la información necesaria, se realizará la documentación 
requerida para que sea validada por parte de ECOPETROL. 
 

1.12.3   Estrategia de Ejecución del Proyecto.   El alcance para la fase es: 
 

Fase Conceptualización – Iteración 1 
 

 Levantamiento detallado de requerimientos 

 Definición de fuentes de información para SICOM 

 Especificación de integraciones 

 Definición de arquitecturas candidatas 

 Especificación de Casos de Uso 
 
Fase Construcción – Iteración 1 
 

 Diseño Arquitectura  

 Diseño Visualización 

 Integración entre los sistemas involucrados en los recibos y despachos 

 Casos de pruebas y Set de pruebas  

 Configuración SIV + Datos iniciales 

 Interfaz y procesos del sistema 

 Integración Minuta y PIMS con SIV 
 

1.12.4   Entregables y Criterios de Aceptación.   Los productos de trabajo que 
serán elaborados corresponden a los propuestos por MSI para las disciplinas de 
Requerimientos, Pruebas, Análisis y Diseño, y Administración del Proyecto.  
 

En la Tabla 6 se muestran los ítems de configuración requeridos para este 

proyecto. 
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Tabla 6.   Matriz de Ítems de Configuración 

ítem Sigla Código del ítem 
Nombre 

Artefacto 
Criterios de 
Aceptación 

Descripción Artefacto 
Metodología 

 MSI   Ágil  

Acta de 
Aprobació
n de 
Iniciativa 

APRI UID SICOM [Fecha] 
Acta de 
Aprobación 
de Iniciativa 

Firmada por Ecopetrol 

Acta resultante de cada comité 
de Aprobación de Iniciativas en 
la cual se relacionan las 
iniciativas aprobadas.  Debe 
existir una copia firmada y 
publicada en el repositorio 
documental de cada iniciativa 
aprobada 

X X 

Acta de 
Entrega de 
Artefactos 

AENT UID SICOM [Fecha] 

Acta de 
Entrega de 
Artefactos 
[Nombre 
Fase] - 
Iteración 
[Número] 

Firmada por los Líderes 
Técnicos de Fábrica y 
Ecopetrol, conteniendo 
la lista de artefactos 
entregados en cada 
una de las iteraciones 
de la fase 

Acta en la que se hace entrega 
oficial de los artefactos 
resultantes de la ejecución de 
la fase - iteración que está 
finalizando. 

X X 

Acta de 
Reunión 

AREU UID SICOM [Fecha] [Tema] 

Firmada por los Líderes 
Técnicos de Fábrica y 
Ecopetrol, conteniendo 
la lista de artefactos 
entregados en cada 
una de las iteraciones 
de la fase 

Acta resultante de la ejecución 
de una reunión, debe contener 
un resumen de los puntos clave 
tratados  en la reunión y un 
listado de los compromisos 
generados.  Debe estar firmada 
por todos los participantes de la 
reunión 

X X 
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ítem Sigla Código del ítem 
Nombre 

Artefacto 
Criterios de 
Aceptación 

Descripción Artefacto 
Metodología 

 MSI   Ágil  

Arquitectur
a de 
Software 

ARSI UID SICOM   
Arquitectura 
de Software 

Aprobado y firmado por 
Ecopetrol, conteniendo  
dal menos tres 
alternativas de 
integración entre los 
sistemas de 
ECOPETROL. 

Este documento provee un 
panorama comprensible de la 
Arquitectura del Sistema, 
utilizando un número de 
perspectivas diferentes que 
resaltan diferentes aspectos del 
sistema. La intención del 
documento es capturar y 
convenir las principales 
decisiones estructurales que se 
han tomado sobre el sistema. 

X   

Control de 
Cambios 
de Línea 
Base 

CCA
M 

UID SICOM   

Control de 
Cambios de 
Línea Base 
[Número] 

Aprobado y firmado por 
Ecopetrol, conteniendo 
información del Control 
de Cambios realizado 

  X   

Definición 
de Actores 
del 
Sistema 

ACTS UID SICOM   
Definición de 
Actores del 
Sistema 

Aprobado y firmado por 
Ecopetrol, conteniendo 
las características y las 
funcionalidades que 
cada actor de sistema 

  X   

Diagrama 
de Casos 
de Uso del 
Sistema 

DCUS UID SICOM   
Diagrama de 
Casos de Uso 
del Sistema 

Aprobado por 
Ecopetrol, conteniendo 
una representación 
gráfica que muestre las 
relaciones y entre los 
casos de uso y actores 
del sistema 

  X   

Especifica
ción de 
Acuerdo 
de 
Interface 

ESAI UID SICOM [ID] 
[Nombre del 
Acuerdo] 

Aprobado y firmado por 
Ecopetrol, para cada 
uno de las 
integraciones 
identificadas en la fase 

  X X 
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ítem Sigla Código del ítem 
Nombre 

Artefacto 
Criterios de 
Aceptación 

Descripción Artefacto 
Metodología 

 MSI   Ágil  

Especifica
ción de 
Atributos 

ESDE UID SICOM   
Especificació
n de Atributos  

Aprobado y firmado por 
Ecopetrol, relacionando 
y describiendo los 
campos de entrada y 
salida y validaciones 
asociadas a la solución 
de información 

  X   

Especifica
ción de 
Casos de 
Uso del 
Sistema 

ECUS UID SICOM [ID] 
[Nombre del 
CU] 

Aprobado y firmado por 
Ecopetrol, conteniendo 
el detalle de cómo se 
comporta cada una de 
las funcionalidades 
identificadas en la fase 

  X   

Especifica
ciones 
Suplement
arias 

ESUP UID SICOM [ID] 

[Nombre de 
Esp. 
Suplementari
a] 

Aprobado y firmado por 
Ecopetrol, conteniendo 
la descripción de los 
requerimientos no 
funcionales asociados  
a la solución de 
información 

  X   

Estimación 
por Juicio 
de 
Expertos 

ETJE UID SICOM   
Estimación 
por Juicio de 
Expertos 

Aprobado y firmado por 
Ecopetrol, conteniendo 
la estimación de la fase 
de conceptualización y 
que sustenta los 
tiempos de esta 
iniciativa 

  X X 
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ítem Sigla Código del ítem 
Nombre 

Artefacto 
Criterios de 
Aceptación 

Descripción Artefacto 
Metodología 

 MSI   Ágil  

Glosario GLOS UID SICOM   Glosario 

Aprobado y firmado por 
los Líderes Funcionales 
de Ecopetrol, 
conteniendo cada uno 
de los términos de 
negocio mencionados 
durante las distintas 
iteraciones de la fase y 
necesarios para la 
comprensión del 
proyecto  

  X   

Identificaci
ón de 
Servicios 

IDSE UID SICOM   
Identificación 
de Servicios 

Aprobado y firmado por 
Ecopetrol, conteniendo 
cada uno de los 
servicios identificados 
en la fase de 
conceptualización. 

  X   

Informe de 
Seguimient
o 

INFS UID SICOM   
Informe de 
Seguimiento - 
[Ciclo XX] 

Aprobado y firmado por 
el Líder Técnico de 
Ecopetrol y debe tener 
el registro del 
seguimiento semanal 
realizado en cada 
iteración de la fase 

  X   

Lista de 
Casos de 
Uso y 
Especifica
ciones 
Suplement
arias 

LCUE UID SICOM   

Listado de 
Casos de Uso 
y 
especificacion
es 
suplementaria
s 

Aprobado y firmado por 
Ecopetrol, conteniendo 
la lista de los CU 
identificados en la fase 
de conceptualización 

  X   
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ítem Sigla Código del ítem 
Nombre 

Artefacto 
Criterios de 
Aceptación 

Descripción Artefacto 
Metodología 

 MSI   Ágil  

Lista de 
Chequeo 
Comité de 
Gobierno 

LCHE UID SICOM   

Lista de 
Chequeo 
Comité de 
Gobierno 

Actualizada de acuerdo 
a los temas revisados y 
requerimientos 
identificados durante la 
fase de 
conceptualización 

  X X 

Lista de 
Riesgos  

LIRI UID SICOM   
Lista de 
Riesgos  

Aprobado y firmado por 
Ecopetrol, actualizada 
con el seguimiento a 
riesgos realizado 
durante la fase. 

Compendio de los riesgos 
identificados durante el 
proyecto, clasificados acorde a 
su impacto y probabilidad.  
Contempla una hoja de vida de 
cada uno de los riesgos en 
donde se describen  los planes 
de acción definidos para 
minimizar su impacto, el estado 
actual y el histórico generado 
de su control y seguimiento  

X   

Listado de 
Asistencia 
Reuniones 

LARE UID SICOM [Fecha] 
Listado de 
Asistencia 
Reuniones 

Control de asistencia a 
cada una de las 
reuniones, 
debidamente 
diligenciado y firmado 
por los asistentes a la 
reunión 

Listado con el nombre, cargo, 
empresa y firma de cada uno 
de los asistentes a una reunión.  
Es generado durante la reunión 
y sirve como instrumento para 
el control de asistencia. 

X   

MAIC 
Instanciad
a 

MAIC UID SICOM   
Matriz de 
Ítems de 
Configuración 

Corresponde a la MAIC 
presentada para 
aprobación de la 
iniciativa y debe 
contener todos los 
artefactos a entregar en 
la fase de 
conceptualización. 

Matriz de artefactos 
entregables por proyecto, es la 
guía de los documentos del 
proyecto.  Debe tener 
resaltados los artefactos que 
van a ser entregados e incluir la 
descripción de cada uno de 
ellos 

X X 
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ítem Sigla Código del ítem 
Nombre 

Artefacto 
Criterios de 
Aceptación 

Descripción Artefacto 
Metodología 

 MSI   Ágil  

Matriz de 
Requerimi
entos 

MAR
E 

UID SICOM   
Matriz de 
Requerimient
os 

Aprobado y firmado por 
Ecopetrol, conteniendo 
los requerimientos 
identificados en la 
primera iteración de la 
fase de 
conceptualización. 

  X X 

Mensajes 
de la 
Aplicación 

MEN
S 

UID SICOM   
Mensajes de 
la Aplicación 

Aprobado y firmado por 
Ecopetrol, conteniendo 
los mensajes asociados 
a los CU especificados 
en la fase de 
conceptualización. 

  X X 

Plan 
Maestro de 
Pruebas 

PMP
R 

UID SICOM   
Plan Maestro 
de Pruebas 

Aprobado y firmado por 
Ecopetrol, conteniendo 
el el alcance y enfoque 
de las pruebas que se 
realizarán a lo largo del 
proyecto 

  X   

Propuesta 
de Servicio 

PRDS UID SICOM   
Propuesta de 
Servicio 

Aprobado y firmado por 
Ecopetrol 

  X X 

Reglas del 
Negocio y 
del 
Sistema 

RENS UID SICOM   
Reglas del 
Negocio y del 
Sistema 

Aprobado y firmado por 
Ecopetrol, conteniendo 
las reglas de negocio y 
sistema asociadas a los 
CU identificados en la 
fase de 
conceptualización 

  X X 
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ítem Sigla Código del ítem 
Nombre 

Artefacto 
Criterios de 
Aceptación 

Descripción Artefacto 
Metodología 

 MSI   Ágil  

Requerimi
entos 
Funcionale
s 

REFU UID SICOM   
Requerimient
os 
Funcionales 

Aprobado y firmado por 
Ecopetrol, conteniendo 
una breve descripción 
de cada uno de los 
requerimientos 
funcionales 
identificados 

  X   

Requerimi
entos 
Suplement
arios 

RESU UID SICOM   

Requerimient
os 
Suplementari
os 

Aprobado y firmado por 
Ecopetrol, conteniendo 
los requerimientos del 
sistema (no 
funcionales) que no 
fueron capturados en 
los casos de uso  

  X   

Visión del 
Negocio 

VINE UID SICOM   
Visión del 
Negocio 

Aprobado y Firmado 
por los Líderes Técnico 
y Funcionales de 
Ecopetrol y debe 
contener las 
características 
generales del negocio 
relacionadas con el 
proyecto 

  X   

Visión del 
Sistema 

VISI UID SICOM   
Visión del 
Sistema 

Aprobado y firmado por 
el Líder Técnico de 
Ecopetrol, debe 
contener las 
características 
tecnológicas de la 
solución a implementar 

  X   

Fuente:   Ecopetrol 
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2. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 
 

2.1   ESTUDIO  TECNICO.  
 

Debido a que este proyecto no se considera de inversión, sino por el contrario es 

un proyecto endógeno, el estudio técnico está orientado a nivel organizacional y 

de levantamiento de  costos. 

 

2.1.1   Determinación del proceso.   Tomando en cuenta la metodología BPMN 
se determina que para la gestión de las órdenes de pedido de combustibles y 
biocombustibles se tomará en cuenta el proceso plasmado en la figura 8. 
 

Figura 8.   Proceso de nivel 2 para las órdenes de pedido 

 
Fuente:   autores 

 

Para la declaración de la información al Ministerio de Minas y Energía, el proceso 
contemplado se muestra en la figura 9. 
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Figura 9.   Calificación global de las alternativas 

 
Fuente:   autores 

 

2.1.2   Costos del proyecto.  Los costos de la fase de conceptualización son los 
siguientes: 
 
Tabla 7.  Costos del proyecto 

Nombre del recurso Costo Trabajo 

Líder de Proyecto $   4,275,795.68  72.9 horas 

Líder Técnico $ 42,757,956.81  729 horas 

Prof. Sénior (Entorno) $   3,959,070.08  67.5 horas 

Prof. Pleno (Integraciones) – $ 15,572,342.30  265.5 horas 

Prof. Sénior (Especificador) $ 17,419,908.33  297 horas 

Prof. Senior (Especificador 1) -  $ 25,865,924.49  441 horas 

Prof. Senior (Especificador 2) -  $ 21,115,040.40  360 horas 

Prof. Sénior (Arquitecto) –  $   6,730,419.13  114.75 horas 

Prof. Pleno (Pruebas) $   3,035,287.06  51.75 horas 

Prof. Junior (Documentador)  $   8,446,016.16  144 horas 

Prof. Junior (Documentador) -  $   4,750,884.09  81 horas 

Prof. Pleno (Calidad) $   1,689,203.23  28.8 horas 

Prof Pleno (Calidad) -  $   2,269,866.84  38.7 horas 

Prof. Técnico de Aplicación $   4,223,008.08  72 horas 

TOTAL COP $ 162,110,722.68  
 Fuente: autores   
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Los costos de la fase de construcción son los siguientes: 

Tabla 8.   Costos de la fase de construcción 

Concepto Valor Unitario 
Valor Total 

$COL 

Arrendamiento /adquisición de equipos para 
servicio del proyecto 48000000  $  -    

Licencias de Sw operacional (sistema 
operacional, bases de datos, sistemas de 
admón. operativos, etc. 90000000  $270,000,000.00  

Consultorías 58726.79376  $352,360,762.56  

Capacitación 58726.79376  $  29,363,396.88  

Integraciones Modificaciones o pruebas a 
otros Sistemas de Información 58726.79376  $  29,363,396.88  

Servicios entrada a Línea Base    $  21,000,000.00  

Migración 58726.79376  $  14,094,430.50  

Carga de datos 58726.79376  $    5,872,679.38  

Calidad de Datos 58726.79376  $    2,936,339.69  

TOTAL COP    $724,991,005.89  
Fuente: autores 

 
   

 

2.2   ESTUDIO ADMINISTRATIVO.  
 

Para la correcta ejecución del proyecto se considera primordial la participación y 

cumplimiento en todas las actividades programadas de los funcionarios 

involucrados en el levantamiento detallado de los requerimientos y los 

responsables que sean asignados a las actividades del plan de trabajo detallado. 

 
Debido a que el proyecto es interdisciplinario, se requiere establecer la gerencia 
del proyecto como un asistente de los patrocinadores de los proyectos en curso 
GICS, SIEH y SIBP para garantizar que los requerimientos descritos anteriormente 
son conceptualizados, diseñados e implementados en cada proyecto según 
corresponda.  Adicionalmente, los consultores que formaran parte del equipo del 
proyecto serán distribuidos en cada proyecto bajo la dirección de los líderes 
técnico y funcional de cada uno de ellos. 
 
Para el desarrollo del presente proyecto se ha planteado el siguiente organigrama. 
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Figura 10.  Organigrama del proyecto 

 

Fuente:   autores 

 

2.3   ESTUDIO  FINANCIERO 
 

2.3.1   Flujo de Caja.   A continuación presentamos el flujo de caja de la fase de 
conceptualización. 
 
Figura 11.  Calificación global de las alternativas 

 

Fuente:   autores 
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2.3.2   Evaluación financiera.  La evaluación financiera del proyecto se desarrolla 
con base a la cuantificación de los riesgos de una sanción con base a la 
proyección de los ingresos por ventas de los productos refinados. 
 
Se ha determinado que sanciones consecutivas pueden llegar al aumento de los 
días de cierre y por ende la cuantificación del riesgo es  mayor. 
 
El flujo de caja se determina por la minimización del riesgo y por ende una menor 
erogación por efecto de las sanciones en que incurra la empresa. 
 
Se considera que al terminar la implantación de los proyectos GICS, SIEH y SIBP 
la probabilidad del riesgo será de cero (0). 
 
 
Tabla 9.  Evaluación financiera 

 
Fuente:  autores 

 

2.4   Estimación del proyecto 
 

2.4.1   Método de Estimación de Esfuerzo, Tiempo y Costos. Para las 
actividades a desarrollar durante la fase de Conceptualización, teniendo en cuenta 
que es la etapa inicial del proyecto y no se tienen documentados los casos de uso, 
el método de estimación utilizado fue “Estimación por Juicio de Expertos”, basado 
en la documentación funcional enviada por el Líder Técnico de Ecopetrol y en las 
reuniones de entendimiento conceptual. 
 

Concepto Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6

Días de cierre 1 2 3 4 6 8 10

Probabilidad de cierre 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Perdida por cierre 800 160$                 240$                  320$                 480$                 640$                 800$               

Riesgos actuales 1,009$              3,219$              6,852$             14,602$           25,964$           41,595$         

Días de cierre 1                                   2 3 2 1 1 1

Probabilidad de cierre 10% 8% 7% 5% 5% 0%

Riesgo previsto implantación 1,009$              2,575$              2,398$             1,217$              1,623$             -$               

Flujo de caja (MCOP) ($ 4,729) -$                  644$                  4,454$             13,386$           24,341$           41,595$         

TIR 80%

TIO 25% Tasa de reinversión

TIRM 67%
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2.4.2   Costos y Esfuerzos Detallados por Perfil.  Los costos para esta 
propuesta de servicio que contempla la ejecución de la Fase de Conceptualización 
del proyecto Integración SICOM se calcularon acorde al esfuerzo requerido para 
conseguir el objetivo del proyecto y teniendo en cuenta la experiencia y 
habilidades requeridas por los recursos que intervendrán en él para adelantar las 
actividades del plan detallado de trabajo de manera eficiente y efectiva. 
 

Para este frente se requiere un esfuerzo de 3.517,20 horas, de las cuales 2.545,20 
horas corresponde al grupo de trabajo de Fábrica de Software y 972 horas 
corresponden a los recursos de ECOPETROL. 
 
A continuación se detalla el esfuerzo requerido, en la fase de conceptualización, 
por perfil para los recursos de Fábrica de Software: 
 
 
Tabla 10.  Esfuerzo requerido, en la fase de conceptualización 

Fuente:  autores 

 
El esfuerzo por fases e iteraciones se detalla a continuación (no incluye el 
esfuerzo de los recursos de ECOPETROL): 
 
Tabla 11.   El esfuerzo por fases e iteraciones 

Fase Iteración Esfuerzo Costo 

Conceptualización 
1 815,4 $ 47,825,566.51  

2 1729,8 $ 101,457,769.12  

Construcción 
1 2446.2 $ 352,360,762.56 

2 5189.4 $ 372,630,243.33 

Fuente: autores 
 

 

  

Año Perfil Cantidad
Total Horas por 

Perfil
Costo Hora Total de Costo por Perfil

Líder de Proyecto 1 63.90                  $ 3,747,919.67

Líder Técnico 1 639.00                $ 37,479,196.71

Profesional Junior 1 450.00                $ 26,393,800.50

Profesional Pleno 3 432.90                $ 25,390,836.08

Profesional Senior 3 959.40                $ 56,271,582.67

            2,545.20 

            2,545.20 Total General

Total 2012  $                                          149,283,335.63 

 $                                          149,283,335.63 

2012 $ 58,652.89
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2.4.3   Configuración de la ejecución 
 

Tabla 12.  Ejecución por Fase/Iteración 

Fase Iteración Fecha Inicio Fecha Fin Horas Duración 

Conceptualización 
1 19-01-2012 05-03-2012 297 

2 06-03-2012 31-05-2012 351 

Construcción 1 01-07-2012 30-11-2014 5189 

Transición 1 01-01-2015 01-07-2015 2351 

Fuente: autores 
 

 

2.4.4   Equipo de Ejecución 
 

Tabla 13. Ecopetrol 

Rol Funciones 

Líder Técnico 
Liderar, controlar y realizar seguimiento al proyecto. 
Presentar los informes de avance a la alta dirección. 

Líder Funcional 
Liderar y garantizar disponibilidad de los funcionarios expertos de los 
diferentes negocios. 

Fuente: autores 
 

 

Adicionalmente se requiere de la participación de Líderes Funcionales y Técnicos 
de las aplicaciones que se definan como fuente de información para SICOM. 

Tabla 14.  Fábrica de Software 

Rol Funciones 

Líder de Proyecto 
Liderar, controlar y realizar seguimiento al proyecto. 
Presentar los informes de avance a la alta dirección. 

Líder Técnico Liderar y garantizar el equipo de trabajo del proyecto. 

Prof. Sénior (Entorno) Experto en ambientes requeridos para el proyecto. 

Prof. Pleno (Integraciones) Experto en la integración de los sistemas de información. 

Prof. Sénior (Especificador) Profesional a cargo del levantamiento de requerimientos. 

Prof. Sénior (Arquitecto) Arquitecto de la solución. 

Prof. Pleno (Pruebas) Coordinador del equipo de pruebas. 

Prof. Pleno (Documentador) Profesional a cargo de la documentación requerida por el 
proyecto. 

Prof. Pleno (Calidad) Profesional a cargo del aseguramiento de la calidad. 

Fuente: autores 
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2.4.5   Cronograma de Incorporación de Recursos.  Es el siguiente:  
 

Tabla 15.  Cronograma de Incorporación de Recursos 

Rol Fecha de Inicio 

Líder de Proyecto 19-01-2012 

Líder Técnico 19-01-2012 

Prof. Sénior (Entorno) 19-01-2012 

Prof. Pleno (Integraciones) 06-03-2012 

Prof. Sénior (Especificador) 19-01-2012 

Prof. Sénior (Arquitecto) 06-03-2012 

Prof. Pleno (Pruebas) 25-04-2012 

Prof. Pleno (Documentador) 19-01-2012 

Prof. Pleno (Calidad) 19-01-2012 

Fuente:  autores 

 
Tabla 16.   Hitos de Facturación 

Fuente:  autores 

 

2.4.6   Criterios de éxito.   Los mecanismos de integración que se implementen 
en la Empresa para el corto plazo deben: 
 
 Evitar la duplicidad de trabajo para registro de información en los sistemas de 
ECOPETROL y el sistema SICOM. 
 
 Generar de manera automática la información requerida por SICOM, 
asegurando el cumplimiento total de los criterios de validación que exige SICOM 
para cada uno de los datos. 
 
 Obtener de manera automática la información registrada en SICOM y requerida 
por los sistemas de ECOPETROL para la realización de sus actividades y el 
soporte de sus procesos 
 
 Asegurar completa trazabilidad del proceso de integración entre los sistemas. 
 
 Validar y analizar para cada requerimiento las integraciones requeridas con 
otros sistemas, con el fin de garantizar la integridad de la información. 

Concepto de Facturación Fecha Valor Porcentaje Valor a Facturar

(Iteración 1 - CCP1) Identificación fuentes de 

información que alimentarían SICOM
05/03/2012 $ 47,825,566.51 100% 47,825,566.51$          

(Iteración 2 - CCP2) Especificación de Casos de Uso y 

Servicios
31/04/2012 $ 101,457,769.12 100% 101,457,769.12$        

Total $ 149,283,335.63
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Adicionalmente, se requiere para esta fase del proyecto: 

 Coordinar, organizar y citar las reuniones que se requieran para la correcta 
ejecución del proyecto. 
 
 Gestionar el cumplimiento del cronograma y costos de esta fase del proyecto. 
 
 Elaborar los entregables aplicables al proyecto en fase de Conceptualización  
de los requerimientos identificados y gestionar sus firmas. 
 
 Generar acta en la que se identifiquen los diferentes roles que tiene 
ECOPETROL dentro de la cadena de distribución de combustibles líquidos y a su 
vez indique para cuales queda excluido. 
 
 Elaborar documentación en la que se identifique la información que debe 
entregarse y recibirse de SICOM de acuerdo a los diferentes roles que tiene 
ECOPETROL dentro de la cadena de distribución de combustibles líquidos y así 
mismo identifique las fuentes de información (aplicaciones) que alimentaran 
SICOM. 
 
 Consolidar y almacenar la información del proyecto en la carpeta 
correspondiente. 
 
 Revisar el proceso actual de integración manual y presentar propuesta de 
integración manual mejorada.  
 
 Reportar semanalmente el desempeño del proyecto. 
 
 Asegurar el suficiente detalle en las especificaciones, de tal manera que en las 
fases posteriores permita el cumplimiento de los lineamientos de tecnología, 
arquitectura, diseño gráfico, seguridad informática, normatividad y HSE 
establecidos por ECOPETROL S.A. en la definición del proyecto. 
 
 Presentar al menos tres alternativas de integración de las aplicaciones de 
ECOPETROL para el envío y recepción de información de SICOM, identificando 
ventajas y desventajas de implementar cada una de ellas. 

 

 Elaborar el plan de trabajo detallado de las siguientes Fases (Elaboración, 
Construcción, Transición), correspondiente a los requerimientos anteriormente 
descritos y que incluya la implementación de un sistema de ayuda en línea o 
virtual (sólo si se incluye implementación de una nueva aplicación). 
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3.   PLAN DE INPLEMENTACION 
 

Para el presente proyecto se requieren los siguientes planes de gestión: 
 

 Plan de gestión del alcance 

 Plan de gestión de requisitos 

 Plan de gestión del tiempo 

 Plan de gestión de los costos 

 Plan de gestión de la calidad 

 Plan de gestión de los recursos humanos 

 Plan de gestión de las comunicaciones 

 Plan de gestión de los riesgos 
 

3.1   PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE.  
 

Define como determinar el alcance y quien es responsable de operar el alcance 

del proyecto.  Este plan actúa como guía para manejar y controlar el alcance, 

detalla cómo el alcance del proyecto será definido, desarrollado y verificado 

El proyecto estará enmarcado en la metodología MMGP de Ecopetrol S.A, y 

siguiendo los lineamientos de la Fase II de maduración del mismo.  El Gerente de 

proyecto, junto con la participación de la PMO, será el encargado de realizar la 

gestión del alcance.  Estos aprobarán la documentación que dará soporte al 

cumplimiento del alcance del proyecto, entre la que se incluyen los informes de 

seguimiento y mediciones de desempeño. 

 

3.1.1   Definir el alcance.   Para definir el alcance se realizará la reunión de Kick 
Off, en la cual se presenta el proyecto con la participación del patrocinador, el líder 
técnico, el líder funcional y el grupo a cargo del proyecto de la siguiente manera: 
 

 Resumen de las necesidades recopiladas en los primeros talleres realizados en 
la fase de pre-conceptualización y consignadas en el acta de constitución del 
proyecto,  
 

 Revisión del alcance y los riesgos del proyecto.  
 

 Delimitar el alcance del proyecto. 
 
El alcance del proyecto quedará consignado en el plan de gestión de requisitos.   
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Adicionalmente, se realizará una reunión con los líderes funcionales, técnico y 
líder de acreditación para determinar los entregables de la gestión del proyecto y 
que estarán consignados en la matriz de entregables cuyo formato mostramos a 
continuación. 
 
Tabla 17.  Matriz de entregables 

 

 

Fuente:   autores 

 

3.1.2   Crear la estructura desglosada del trabajo.   La estructura desglosada 
del trabajo – EDT (WBS) se construye por medio de la descomposición de las 
necesidades para identificar los principales entregables, los cuales serán 
plasmados dentro de las cinco fases de la metodología RUP que son: 
Conceptualización, Elaboración, Construcción, Transición y Estabilización. 
 
En nuestro caso, los entregables pueden ser igualmente identificados según la 
estructura analítica del proyecto levantado como parte del modelo de marco 
lógico. 
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La EDT se plasmará en un diagrama con la ayuda del aplicativo Microsoft Visio 
2010 y se consigna como una imagen en el documento de gestión de requisitos 
para dejarla como parte de la línea base del alcance. 
 
A continuación presentamos la EDT a una profundidad de segundo nivel. 
 
Figura 12.   Estructura desglosada del trabajo (WBS) 
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Fuente:  autores 

 

3.1.3   Crear el diccionario de la EDT.   Para crear el diccionario de la estructura 
desglosada del trabajo se realizarán los siguientes pasos: 

 

 Identificar el objetivo y la descripción de cada paquete de trabajo. 

 Describir el trabajo a realizar para cada paquete de trabajo. 

 Asignar el responsable de cada paquete de trabajo. 
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 Determinar las posibles fechas de inicio de cada paquete de trabajo y el 

esfuerzo requerido para el trabajo del mismo. 

 Describir los criterios para la aceptación de cada paquete de trabajo. 

 

Se levanta la Matriz RACI Funcionales y Técnica como se muestra a continuación. 
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Tabla 18.  Matriz RACI funcionales y técnica 
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Registro 
y Balance 

Medición 
estática y 
dinámica 

Determinar los inventarios de los 
recursos y los movimientos 
operacionales de productos 

I R A,C     C   

            

Registro 
y Balance 

Aseguramiento 
de datos 

Garantizar el correcto y completo 
registro de datos volumétricos en 
los sistemas. I R A,C     C               

Registro 
y Balance 

Conciliación 
Operacional 

Asegurar que la información 
volumétrica reportada en los 
sistemas de la VIT sea consistente 
con la información de las partes 
interesadas. I R A,R     C               

Registro 
y Balance 

Balanceo por 
recurso 

Obtener el balance generalizado 
de los recursos que permita 
realizar seguimiento a las pérdidas 
totales, además de garantizar la 
confiabilidad de los datos 
volumétricos consolidados por 
recursos y facilitar el balance por     A,R     C               
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ROLES QUE INTERVIENEN EN EL 
PROCESO 

TEMAS CAPACITACION 
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de 
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centros logísticos. 

Registro 
y Balance 

Análisis de 
pérdidas 

Identificar las pérdidas que se 
obtienen en los recursos de la VIT     A,R     C               

Registro 
y Balance 

Declaración de 
información 

Cumplir con la normatividad de 
declaración de información de la 
distribución de combustibles 
líquidos derivados del petróleo 
(agente almacenador y agente 
transportador) y el pago de 
impuestos por transporte y 
explotación de recursos no 
renovables.     I,C R R C               

Registro 
y Balance 

Balanceo por 
centro 
logístico 

Consolidar los datos volumétricos 
por cada centro logistico definido, 
asegurando la inclusión de todos 
los recursos y facilitar la 
conciliación volumetrica con los 
demás negocios (refinación, 
producción, compras y transportes 
alternativos)     A,R,C     R,C I             
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ROLES QUE INTERVIENEN EN EL 
PROCESO 

TEMAS CAPACITACION 
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Registro 
y Balance 

Ajustes en 
Tabla de 
Transferencia 

Asegurar que la información 
consignada en la Tabla de 
Transferencia corresponda a la 
realidad operativa I   R     C,A I,A             

Registro 
y Balance Conciliación 

Asegurar que la información 
consignada en los sistemas sea 
correcta y corresponda a la 
operación real de todos los 
recursos involucrados.     R,A     R,C I             

Registro 
y Balance 

Generación del 
balance oficial 

Entregar la información 
volumétrica oficial de la VIT. 

C C R I I C               

Fuente:  autores  
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3.1.4   Verificar el alcance.   La verificación de los entregables estará a cargo del 
líder funcional, el líder técnico y el Gerente de proyectos,  quienes los revisarán y 
evaluaran contra el alcance original.  Para ello se realizan las siguientes 
actividades: 
 

 Revisión de los entregables por parte del Gerente de proyecto. 
 

 Validación de los entregables por parte de los líderes técnico y funcional del 
proyecto. 
 

 Reunión de aceptación de los entregables.  Se levanta acta firmada de 
aceptación formal. 
 

 Registro de los entregables aceptados en el repositorio del proyecto 
(SharePoint), según la ruta que se indique para el mismo. Los entregables que se 
encuentren dentro de este repositorio deben corresponder al alcance del proyecto, 
cualquier documento intermedio utilizado por los proveedores para generar el 
entregable final debe ser excluido, a menos que su presencia sea crítica para dar 
completitud al entregable en cuestión, en cuyo caso debe encontrarse anexo 
dentro de dicho entregable. 
 

3.1.5   Controlar el alcance.   El Gerente y el equipo del Proyecto trabajarán 
juntos para controlar el alcance del proyecto.  Para ello tenemos: 

 

 Registrar en la matriz de requerimientos el estado de los mismos, 
especialmente aquellos aprobados o cerrados y dejando como soporte el acta en 
la cual se da la formalización. 
 

 Registrar en el diccionario de la EDT los requerimientos y entregables 
aprobados, ya sea por el líder funcional o el líder técnico. 
 

 El equipo registrará como novedades, aquellos deseos y nuevas necesidades 
que indiquen los interesados. Estos deseos y necesidades serán revisados por el 
Gerente del proyecto junto con los líderes técnico y funcional para determinar si se 
consideran como requerimientos a ser revisados y aceptados en el comité de 
gestión de cambios. 
 

 El equipo ejecutará todas las tareas y nada más que las tareas 
correspondientes a los requerimientos y entregables que son aceptados.   
 

 Semanalmente, se preparará un informe del cumplimiento del alcance y del 
progreso del proyecto, que será presentado al Gerente de Proyecto, quien tomará 
las decisiones pertinentes para asegurar el cumplimiento del alcance. 
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Cualquier cambio previsto en el alcance será remitido a la PMO mediante un 
documento formal de solicitud de cambio.  El procedimiento para gestionar los 
cambios se presenta más adelante. 

 

3.2    PLAN DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS 
 

3.2.1   Recopilación de requisitos.   El levantamiento de los requerimientos 
requiere de la realización de talleres en los cuales a través  de entrevistas a cada 
uno de los involucrados en el proyecto, se recogerán inicialmente las necesidades 
y posteriormente con talleres adicionales se realizara el refinamiento de las 
mismas. 
 

Para el levantamiento de necesidades se realizarán talleres con las siguientes 
dependencias: 

 Coordinación de información volumétrica CIV. 

 Coordinación SICOM del Ministerio de Minas y Energía. 

 Departamento de programación de la producción de la Gerencia Refinería de 

Barrancabermeja – GRB. 

 Departamento de programación de la producción de la Gerencia Refinería de 

Cartagena – GRC. 

 Gerencia de Operación Centralizada de la Vicepresidencia de Transporte. 

Para el refinamiento de las necesidades y como levantamiento de requerimientos 
se realizaran talleres con los siguientes interesados: 

 Integrador volumétrico de la Refinería de Barrancabermeja. 

 Integrador volumétrico de la Refinería de Cartagena. 

 Integrador volumétrico de la Vicepresidencia de Transporte 

 Integrador volumétrico de la Vicepresidencia de Producción 

 Proveedor de Servicios Tecnológicos (SINAPSYS) del Ministerio de Minas y 

Energía. 

 Unidad de Tecnología Informática de Ecopetrol S.A 

 Coordinación de Facturación y Nominaciones. 
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 Grupo de Apoyo Funcional SICOM. 

 Grupo de Apoyo Consorcio Epsilon. 

 Coordinación de Gestión de Medición y Balances de Hidrocarburos GRB. 

 Departamento de programación de la operación de la Refinería Orito y Apiay. 

 Gerencia Comercio Internacional. 

 Coordinadores de campo, plantas y estaciones consumidoras de Combustibles 

en Ecopetrol S.A. 

Se levanta el documento de especificación de requerimientos funcionales con 
cada una de las necesidades y requerimientos del proyecto.  Adicionalmente y 
para efectos de trazabilidad se consignan en la matriz de requerimientos con su 
primer estado “En Elicitación” hasta que sean totalmente aceptados o cerrados 
(anulados). 
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Tabla 19.  Matriz de requerimientos 

Id 
Neces. 

Necesidad Id Requer. Requerimiento  
Alcance 
Inicial 

Descripción del 
Requerimiento 

Estado 
Requer. 

Actas asociadas 

NEC-
001 

Declaración 
de 
información 
mensual 

ESW-001 
Declaración de 
Información 
Agente Refinador 

Si 

Ver documento 
REFU-UID-SICOM-
Requerimientos 
Funcionales 

Propuesto 

AREU-UID-SICOM-05082011-
Revisión-Agente Refinador 
Barranca                                                                                                                                          
AREU-UID-SICOM- Revisión-
Agente Refinador Orito                                                                                                                                                                  
AREU-UID-SICOM-10082011-
Revisión Fuentes de Información 
Agente Refinador      
AREU-UID-SICOM-11082011-
Agente Refinador Cartagena                                                                                                                                                                                                                     

NEC-
002 

 Evitar 
duplicidad en 
los trabajos de 
registros de 
información 

ESW-002 
Órdenes de 
Pedido Agente 
Refinador 

Si 

Ver documento 
REFU-UID-SICOM-
Requerimientos 
Funcionales 

Propuesto 

AREU-UID-SICOM-01082011-
Revisión del Proceso de Ordenes 
de Pedido en SICOM para VIT 
AREU-UID-SICOM-29072011-
Revisión de Despachos y Ordenes 
de Pedido 
AREU-UID-SICOM-28072011-
Revisión de Despachos y Ordenes 
de Pedido 
AREU-UID-SICOM-27072011-
Conceptualización Módulo 
Ordenes de Pedido 
AREU-UID-SICOM-29072011-
Nominaciones y Ordenes de 
Pedido en Call Center 

NEC-
001 

Declaración 
de 
información 
mensual 

ESW-003 

Declaración de 
Información 
Agente 
Importador 

Si 

Ver documento 
REFU-UID-SICOM-
Requerimientos 
Funcionales 

Propuesto 
AREU-UID-SICOM-16082011-
Agente Importador Orito y Vopak 
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Id 
Neces. 

Necesidad Id Requer. Requerimiento  
Alcance 
Inicial 

Descripción del 
Requerimiento 

Estado 
Requer. 

Actas asociadas 

NEC-
002 

 Evitar 
duplicidad en 
los trabajos de 
registros de 
información 

ESW-004 
Órdenes de 
Pedido Agente 
Importador 

Si 

Ver documento 
REFU-UID-SICOM-
Requerimientos 
Funcionales 

Propuesto 

AREU-UID-SICOM-01082011-
Revisión del Proceso de Ordenes 
de Pedido en SICOM para VIT 
AREU-UID-SICOM-29072011-
Revisión de Despachos y Ordenes 
de Pedido 
AREU-UID-SICOM-28072011-
Revisión de Despachos y Ordenes 
de Pedido 
AREU-UID-SICOM-27072011-
Conceptualización Módulo 
Ordenes de Pedido 
AREU-UID-SICOM-29072011-
Nominaciones y Ordenes de 
Pedido en Call Center 

NEC-
001 

Declaración 
de 
información 
mensual 

ESW-005 

Declaración de 
Información 
Agente Gran 
Consumidor 

Si 

Ver documento 
REFU-UID-SICOM-
Requerimientos 
Funcionales 

Propuesto 

AREU-UID-SICOM-05082011-
Revisión-Agente Refinador 
Barranca                                                                                                                                          
AREU-UID-SICOM- Revisión-
Agente Refinador Orito                                                                                                                                                                  
AREU-UID-SICOM-10082011-
Revisión Fuentes de Información 
Agente Refinador      
AREU-UID-SICOM-11082011-
Agente Refinador Cartagena                                                                                                                                                                                                                     
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Id 
Neces. 

Necesidad Id Requer. Requerimiento  
Alcance 
Inicial 

Descripción del 
Requerimiento 

Estado 
Requer. 

Actas asociadas 

NEC-
002 

 Evitar 
duplicidad en 
los trabajos de 
registros de 
información 

ESW-006 

Órdenes de 
Pedido Agente 
Gran 
Consumidor  

Si 

Ver documento 
REFU-UID-SICOM-
Requerimientos 
Funcionales 

Propuesto 

AREU-UID-SICOM-01082011-
Revisión del Proceso de Ordenes 
de Pedido en SICOM para VIT 
AREU-UID-SICOM-29072011-
Revisión de Despachos y Ordenes 
de Pedido 
AREU-UID-SICOM-28072011-
Revisión de Despachos y Ordenes 
de Pedido 
AREU-UID-SICOM-27072011-
Conceptualización Módulo 
Ordenes de Pedido 
AREU-UID-SICOM-29072011-
Nominaciones y Ordenes de 
Pedido en Call Center 

NEC-
001 

Declaración 
de 
información 
mensual 

ESW-007 

Declaración de 
Información 
Agente 
Almacenador 

Si 

Ver documento 
REFU-UID-SICOM-
Requerimientos 
Funcionales 

Propuesto 

AREU-UID-SICOM-05082011-
Revisión-Agente Refinador 
Barranca                                                                                                                                          
AREU-UID-SICOM- Revisión-
Agente Refinador Orito                                                                                                                                                                  
AREU-UID-SICOM-10082011-
Revisión Fuentes de Información 
Agente Refinador      
AREU-UID-SICOM-11082011-
Agente Refinador Cartagena                                                                                                                                                                                                                     

NEC-
005 

Mantener el 
número de 
orden de 
SICOM en los 
sistema de 
Ecopetrol 

ESW-008 

Almacenar el 
Número de 
Autorización 
Emitido por 
SICOM 

Si 

Ver documento 
REFU-UID-SICOM-
Requerimientos 
Funcionales 

Propuesto 

AREU-UID-SICOM-22072011-
Revisión de documentación de 
fuentes de información SICOM, 
revisión de documentación 
regulatoria de SICOM 
AREU-UID-SICOM-25072011-
Revisión de Requerimientos en 
Visión del Sistema 
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Id 
Neces. 

Necesidad Id Requer. Requerimiento  
Alcance 
Inicial 

Descripción del 
Requerimiento 

Estado 
Requer. 

Actas asociadas 

NEC-
002 

 Evitar 
duplicidad en 
los trabajos de 
registros de 
información 

ESW-009 

Mantener la 
Sincronización 
de Estados de 
las Ordenes de 
Pedido en 
SICOM y 
Ecopetrol 

Si 

Ver documento 
REFU-UID-SICOM-
Requerimientos 
Funcionales 

Propuesto 

AREU-UID-SICOM-22072011-
Revisión de documentación de 
fuentes de información SICOM, 
revisión de documentación 
regulatoria de SICOM 
AREU-UID-SICOM-25072011-
Revisión de Requerimientos en 
Visión del Sistema 

NEC-
002 

 Evitar 
duplicidad en 
los trabajos de 
registros de 
información 

ESW-010 

Los Clientes 
deben registrar 
una sola vez la 
Orden de Pedido 

Si 

Ver documento 
REFU-UID-SICOM-
Requerimientos 
Funcionales 

Propuesto 

AREU-UID-SICOM-22072011-
Revisión de documentación de 
fuentes de información SICOM, 
revisión de documentación 
regulatoria de SICOM 
AREU-UID-SICOM-25072011-
Revisión de Requerimientos en 
Visión del Sistema 

NEC-
003  

Notificar de 
manera 
automática los 
eventos del 
proceso de 
nominación, 
entregas y 
cierre. 

ESW-011 

Generar 
Notificaciones 
del cambio de 
estados de las 
Ordenes de 
Pedido  

Si 

Ver documento 
REFU-UID-SICOM-
Requerimientos 
Funcionales 

Propuesto 

AREU-UID-SICOM-04082011-
Aclaraciones Notas Crédito y 
Débito-SICOM 
AREU-UID-SICOM-22072011-
Revisión de documentación de 
fuentes de información SICOM, 
revisión de documentación 
regulatoria de SICOM 
AREU-UID-SICOM-25072011-
Revisión de Requerimientos en 
Visión del Sistema 

NEC-
004  

Generar  
alternativa de 
operación 
manual 
mejorada 

ESW-012 

Generar una 
estrategia de 
operación 
alternativa para 
reportar la 
información 
requerida por 
SICOM. 

Si 

Ver documento 
REFU-UID-SICOM-
Requerimientos 
Funcionales 

Propuesto 

AREU-UID-SICOM-22072011-
Revisión de documentación de 
fuentes de información SICOM, 
revisión de documentación 
regulatoria de SICOM 
AREU-UID-SICOM-25072011-
Revisión de Requerimientos en 
Visión del Sistema 
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Id 
Neces. 

Necesidad Id Requer. Requerimiento  
Alcance 
Inicial 

Descripción del 
Requerimiento 

Estado 
Requer. 

Actas asociadas 

NEC-
006 

Facilidad de 
seguimiento y 
trazabilidad de 
los datos. 

ESW-013 

Realizar proceso 
de homologación 
para productos y 
plantas de 
abastecimiento 

Si 

Ver documento 
REFU-UID-SICOM-
Requerimientos 
Funcionales 

Propuesto 

AREU-UID-SICOM-04082011-
Aclaraciones Notas Crédito y 
Débito-SICOM 
AREU-UID-SICOM-22072011-
Revisión de documentación de 
fuentes de información SICOM, 
revisión de documentación 
regulatoria de SICOM 
AREU-UID-SICOM-25072011-
Revisión de Requerimientos en 
Visión del Sistema 

Fuente:   autores 
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3.2.2   Gestión de la configuración.  Una vez recibida una nueva necesidad o 
indicado un nuevo requerimiento se procede a: 

 

 Evaluar la pertinencia del cambio por parte de la PMO y, en caso de 
considerarlo relevante, convocará una reunión de control de cambio. 
 

 Llevar a una reunión de cambio en la cual se convocará a la parte solicitante, al 
Gerente del Proyecto y los líderes técnico y funcional para la evaluación formal de 
dicho cambio (evaluación en tiempo, costos y alcance).  Dentro de dicha reunión 
se negociará el cambio, y se hará una evaluación del impacto de dicho cambio.   
 

 Aprobar o rechazar la solicitud de cambio por parte del Gerente de Proyecto.   
 

 Si el Gerente del Proyecto acepta la solicitud de cambio, esta será elevada al 
Patrocinador del Proyecto, quien evaluará la magnitud del cambio y decidirá si 
este debe ser aprobado previamente por un comité de sanción de fase o podrá ser 
aprobado únicamente con su firma.   
 

 Una vez aprobado el cambio por el Patrocinador o por el comité, si es 
requerido, este será enviado al Líder Corporativo de la Vicepresidencia de 
Estrategia y Crecimiento (DPY) de ECOPETROL. 
 

 En cuanto el cambio haya sido aprobado por los estamentos antes aceptados, 
el Gerente del Proyecto y la PMO serán los encargados de actualizar toda la 
documentación del proyecto. 
 

 Socializar el cambio a todos los interesados.   

 

3.2.3   Priorización de requisitos.  Teniendo la matriz de requerimientos, se 
procede a realizar la priorización de la siguiente manera:  

 

 Evaluación por parte del solicitante según su percepción, con lo cual se 
determina si el requerimiento es de alto o bajo impacto. 
 

 Seguidamente, basándose en el juicio de expertos y la técnica nominal  de 
grupo, el equipo del proyecto realizara la priorización de los requerimientos con 
base a su complejidad, analizara  el impacto y aplicara las mejores alternativas 
técnicas para satisfacer los requerimientos de los interesados. 
 

 La priorización de requisitos será aprobada por el Gerente del proyecto. 
 

 Registro en la matriz de requerimientos de la correspondiente priorización. 
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3.2.4   Métricas de requisitos.  Para la gestión de requisitos se tendrán las 
siguientes mediciones: 
 

 Número de requisitos aceptados por el proyecto contra número de requisitos 
presentados. 
 

 Número de requisitos verificados (aceptados por el Cliente) contra número de 
requisitos implementados.  Se busca cómo mínimo que el 97% de los requisitos no 
presenten incidencias. 
 

 Esfuerzo (Horas hombre) gastado en desarrollar cada requisito.  Este dato 
servirá para mejorar la estimación en futuros proyectos. 

 

3.2.5   Trazabilidad.  La trazabilidad de los requerimientos se llevará en la matriz 
de trazabilidad y para ello se debe indicar para cada requisito los siguientes datos: 
código de identificación, descripción, necesidad a satisfacer, propietario o 
solicitante, alcance inicial, prioridad, versión, estado actual, fecha de cumplimiento, 
grado de complejidad y criterio de aceptación.  
 
Durante el desarrollo del requerimiento se registran los siguientes datos: casos de 
uso o historia de usuario asociados, componente implementado para satisfacer los 
casos de uso y set de pruebas funcionales o técnicas realizadas. 
 
 

3.3   PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO.  
 

Una buena planeación y gestión del tiempo, es lo que nos lleva a desarrollar con 

oportunidad las obligaciones, y para ello es indispensable definir las actividades a 

realizar, secuenciarlas, estimar los recursos que se utilizaran para realizar estas 

actividades y estimar la duración de las mismas. 

 

3.3.1   Definición de actividades.  El equipo base del proyecto estará a cargo de 
levantar la lista de actividades y paquetes de trabajo requeridos y lo hará de la 
siguiente manera: 
 

 Analizar la EDT para determinar en cada paquete de trabajo de nivel 2, las 
actividades requeridas para desarrollarlo. 
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 Por medio de la descomposición, la planificación gradual y el juicio de expertos 
se debe obtener  una lista de las actividades (a ser incluidas en el cronograma), 
sus atributos y los hitos relevantes del proyecto.  La lista de actividades será 
consignada inmediatamente en el plan de trabajo a ser construido con el aplicativo 
MS Project 2010. 
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Tabla 20.  Matriz de Hitos para proyectos 

 

IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE TI  

FASES 
PESO 
FASE HITOS 

PESO 
HITO 

EVIDENCIA  
HITOS 

FUNCIONALES EVIDENCIA 

Pre 
conceptualización 

Business 
Case(Opcional) 

5% 
Entrega project charter  

70% 

Documento firmado por Líder 
de Técnico y Líder Grupo 
Desarrollo soluciones y  

memorando de confirmación de 
envío publicados en Sharepoint  

Project charter 
aprobado  

Mail, 
memorando, 
acta donde se 
confirme el 
hecho y 
publicado en 
SharePoint 

Entregables recibidos y 
aprobados 

30% 

Documento firmado  por Líder 
Técnico de proyectos y 

representante del 
implementador y publicado en 

Sharepoint 
Documentos 
responsabilidad 
del cliente 
validados 

Documento 
firmado  por 

Líder funcional o 
representante 
de negocio  y 
publicado en 
Sharepoint 

Conceptualización 10% 
Entrega project charter  

40% 

Documento firmado por Líder 
de Técnico y Líder Grupo 
Desarrollo soluciones y  

memorando de confirmación de 
envío publicados en Sharepoint  

Project charter 
aprobado  

Mail, 
memorando, 
acta donde se 
confirme el 
hecho y 
publicado en 
SharePoint 

Entregables recibidos y 
aprobados 

60% 

Documento firmado  por Líder 
Técnico de proyectos y 

representante del 
implementador y publicado en 

Sharepoint 
Documentos 
responsabilidad 
del cliente 
validados 

Documento 
firmado  por 

Líder funcional o 
representante 
de negocio  y 
publicado en 
Sharepoint 
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IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE TI  

FASES 
PESO 
FASE HITOS 

PESO 
HITO 

EVIDENCIA  
HITOS 

FUNCIONALES EVIDENCIA 

Elaboración 20% 

Entrega project charter  

20% 

Documento firmado por Líder 
de Técnico y Líder Grupo 
Desarrollo soluciones y  

memorando de confirmación de 
envío publicados en Sharepoint  

Project charter 
aprobado  

Mail, 
memorando, 
acta donde se 
confirme el 
hecho y 
publicado en 
SharePoint 

Definición Plan de 
Acreditación 

30% 

Documento publicado en 
Sharepoint y firmado por líder 

Técnico de proyecto y 
representante de acreditación      

Definición Plan de 
controles SOX  

30% 

Documento publicado en 
Sharepoint y firmado por Líder 

Técnico de Proyectos y 
representante de Seguridad      

Entregables recibidos y 
aprobados 

20% 

Documento firmado  por Líder 
Técnico de proyectos y 

representante del 
implementador y publicado en 

Sharepoint 
Documentos 
responsabilidad 
del cliente 
validados 

Documento 
firmado  por 

Líder funcional o 
representante 
de negocio  y 
publicado en 
Sharepoint 

Construcción 30% 

Entrega project charter  

20% 

Documento firmado por Líder 
de Técnico y Líder Grupo 
Desarrollo soluciones y  

memorando de confirmación de 
envío publicados en Sharepoint  

Project charter 
aprobado  

Mail, 
memorando, 
acta donde se 
confirme el 
hecho y 
publicado en 
SharePoint 

Inscripción al CAB   
20% 

Agenda de la reunión de comité 
donde conste la inscripción y 

publicada en SharePoint     
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IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE TI  

FASES 
PESO 
FASE HITOS 

PESO 
HITO 

EVIDENCIA  
HITOS 

FUNCIONALES EVIDENCIA 

Definición Plan de 
Entrenamiento  

30% 

Documento publicado en 
SharePoint y firmado por el 
Líder técnico  de proyectos 

Plan de 
Entrenamiento  

Documento 
publicado en 
SharePoint y 
firmado por el 
representante 

de negocio 

Entregables recibidos y 
aprobados 

30% 

Documento firmado  por Líder 
Técnico de proyectos y 

representante del 
implementador y publicado en 

Sharepoint 
Documentos 
responsabilidad 
del cliente 
validados 

Documento 
firmado  por 

Líder funcional o 
representante 
de negocio  y 
publicado en 
Sharepoint 

Transición 20% 

Aceptación de pruebas 

30% 

Documento de pruebas 
técnicas firmado LT y publicado 

en Sharepoint 

Aceptación de 
pruebas 

Documento de 
pruebas 
funcionales 
firmado por 
representante 
de negocio y  
publicado en 
Sharepoint 

Presentación al  CAB  
del  FRC para paso a 
productivo 

20% 
Acta de CAB donde se 

evidencia el paso a PRD  y 
publicado en Sharepoint     

Definición del Plan de 
estrategia de soporte y 
solución de conflictos 

20% 

Documento firmado por el Líder 
Técnico de proyectos, Líder del 
implementador y publicado en 

SharePoint 

Lista de asistencia 
y evaluaciones de 
entrenamiento 
recibidos 

Documentos 
publicados en 
SharePoint  

Solución acreditada 

30% 

Documento firmado por Líder 
técnico, representante de 

acreditación y Líder de 
acreditación 

Plan alterno de 
operación (si es 
requerido)  

Documento 
firmado por 
representante 
de negocio y 
publicado en 
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IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE TI  

FASES 
PESO 
FASE HITOS 

PESO 
HITO 

EVIDENCIA  
HITOS 

FUNCIONALES EVIDENCIA 

Sharepoint 

Estabilización 10% 

Seguimiento a la 
estrategia de soporte y 
solución de conflictos 

50% 

Documento firmado por el Líder 
Técnico de proyectos, Líder del 
implementador y publicado en 

SharePoint     

Cierre de Proyecto 

50% 

Documento firmado por el Líder 
Técnico y publicado en 

Sharepoint 

Cierre de Proyecto 

Documento 
firmado por el 
representante 
de negocio y 
publicado en 
Sharepoint 

Formalizar 
Entrega de la 

solución 
5% 

Entrega al servicio  

100% 
Documento firmado por Gestor 
de aplicaciones  y publicado en 
Sharepoint     

Fuente:  autores 
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 Determinar los principales hitos del proyecto y que serán plasmados en la 
matriz de hitos. 
 

3.3.2   Secuencia de las actividades.   El equipo base del proyecto estará a 
cargo de elaborar la red del cronograma y lo hará de la siguiente manera: 

 

 Elaborar el primer y segundo nivel de la red con base a la EDT. 
 

 Con el método de diagramación por precedencia y utilizando el aplicativo MS 
Project 2010 se completa la red del cronograma.  Para ello se deben tener en 
cuenta las dependencias que existen entre las fases, las actividades y la 
priorización de los requerimientos. 
 

 Asegurarse que toda actividad tiene al menos una predecesora y una sucesora.  
De esta manera se asegura que se obtenga más adelante la ruta crítica del 
proyecto. 
 

A continuación mostramos parte de la red del proyecto en la Figura 13.  La red 
completa se puede apreciar en el Anexo A. 
 
Figura 13.   Red del proyecto 

 

Fuente:   autores 
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3.3.3   Estimación de recursos para las actividades.  Inicialmente se conformará 
el equipo base del proyecto, el cual estará a cargo de la planeación del proyecto y 
conformado por: 

 

 Líder técnico del proyecto. 

 Líder funcional del proyecto. 

 Especialista volumétrico. 

 Arquitecto del proyecto. 

 Líder técnico de la fábrica de software. 

 Control Project. 

Quienes con la lista de actividades y los recursos disponibles en cada negocio de 
la organización, realizarán los siguientes pasos: 

 Determinar recursos por estimación ascendente y juicio de expertos para cada 
paquete de trabajo. 
 

 Asignar recursos humanos para cada actividad o paquete de trabajo tomando 
en cuenta la disponibilidad lograda (generalmente se cuenta con un 30% del 
tiempo para dedicación a proyectos). 
 

 Elaborar memorando para lograr la aprobación y disponibilidad de cada 
recurso requerido en el proyecto. 
 

 Elaborar el directorio de contactos con la información básica de cada recurso 
humano en el proyecto. 
 

 Registro de los recursos para las actividades inmediatamente en el plan de 
trabajo. 
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Tabla 21.  Directorio de contactos 

Compañía Nombre Rol Clasificación Correo Sede 

PSI Andres Morales  PMO – Gestor Documental 
Equipo de 

trabajo 
andres.morales@pensemossi.com  

Pensemos 
SI 

PSI Camilo Torres   
Equipo de 

trabajo 
camilo.torresa@pensemossi.com  

Pensemos 
SI 

PSI Edward Ulloa   
Equipo de 

trabajo 
edward.ulloa@pensemossi.com  

Piso 6 
Teusaca 

PSI Julio Cesar Ochoa   
Equipo de 

trabajo 
julio.ochoa@pensemossi.com  

Pensemos 
SI 

PSI Henry Monroy   
Equipo de 

trabajo 
henry.monroy@pensemossi.com  

Pensemos 
SI 

PSI José Antonio Rojas   
Equipo de 

trabajo 
jose.rojas@pensemossi.com  

Pensemos 
SI 

PSI Marcela Cuervo PMO - Control Project  
Equipo de 

trabajo 
marcela.cuervo@pensemossi.com  

Piso 6 
Teusaca 

PSI 
Maria Lucia 
Figueroa 

  
Equipo de 

trabajo 
maria.figueroa@pensemossi.com  

Pensemos 
SI 

PSI Mauricio Ulloa   
Equipo de 

trabajo 
mauricio.ulloa@pensemossi.com  

Pensemos 
SI 

PSI 
Samuel 
Castellanos C 

Líder Frente Volumétrico 
Equipo de 

trabajo 
samuel.castellanos@pensemossi.com  

Piso 6 
Teusaca 

PSI Sergio Pardo   
Equipo de 

trabajo 
sergio.pardo@pensemossi.com  

Piso 6 
Teusaca 

Ecopetrol 
Alba Janeth 
Vargas (Pruebas) 

  Funcional alba.vargas@ecopetrol.com.co    

Ecopetrol Beatriz Lucia Pérez 
CSC-Normas Contables-
Proyecto CENIT 

Funcional beatriz.perez@ecopetrol.com.co  

Piso 22 San 
Martin 

Piso 4 Cenit 

Ecopetrol Julia Rosa Romero 
CSC-Líder Compras-Proyecto 
CENIT 

  julia.romero@ecopetrol.com.co  

Piso 25 San 
Martin 

Ecopetrol Carolina Santos DSC-Gestor Aplicaciones Técnico carolina.santos@ecopetrol.com.co    

Ecopetrol 
Édison Efraín 
Benítez 

DSC-Activos   edison.benitez@ecopetrol.com.co    

mailto:andres.morales@pensemossi.com
mailto:camilo.torresa@pensemossi.com
mailto:edward.ulloa@pensemossi.com
mailto:julio.ochoa@pensemossi.com
mailto:henry.monroy@pensemossi.com
mailto:jose.rojas@pensemossi.com
mailto:marcela.cuervo@pensemossi.com
mailto:maria.figueroa@pensemossi.com
mailto:mauricio.ulloa@pensemossi.com
mailto:samuel.castellanos@pensemossi.com
mailto:sergio.pardo@pensemossi.com
mailto:alba.vargas@ecopetrol.com.co
mailto:beatriz.perez@ecopetrol.com.co
mailto:julia.romero@ecopetrol.com.co
mailto:carolina.santos@ecopetrol.com.co
mailto:edison.benitez@ecopetrol.com.co
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Compañía Nombre Rol Clasificación Correo Sede 

Ecopetrol 
Fanny Mendieta 
Carreño 

DSC-Gestor Aplicaciones Técnico fanny.mendieta@ecopetrol.com.co    

Ecopetrol Ricardo Moreno DTI-Gerente de Proyecto Gerencial ricardo.moreno@ecopetrol.com.co    

Ecopetrol 
Fernando 
Cárdenas 

DTI-Líder Técnico ERP Técnico fernando.cardenasci@ecopetrol.com.co    

Ecopetrol Marilú Mejia 
DTI-Líder Técnico Soluciones 
Core de Negocio 

Gerencial marilu.mejia@ecopetrol.com.co    

Ecopetrol Rene Botero VEC-Apoyo en Costos   rene.botero@ecopetrol.com.co  

Piso 5 
Principal 

Ecopetrol Iván Mora VEC-Apoyo en Presupuesto   ivan.mora@ecopetrol.com.co  

Piso 6 
Principal 

Ecopetrol 
Enrique Jose 
Fuentes Delgado 

VEC-Líder de Costos   enrique.fuentes@ecopetrol.com.co  

Piso 5 
Principal 

Ecopetrol Ana María Plata 

VED-Contrato de Servicio de 
Transporte, Almacenamiento, 
Cargue, Descargue  y Uso para 
Crudos y Refinados  

  ana.plata@ecopetrol.com.co    

Ecopetrol Juan Manuel Ríos VIF-Líder Tributarío   juanm.rios@ecopetrol.com.co    

Ecopetrol 
Laura García 
Botero 

VIT-Líder Financiero Proyectos   laura.garciabo@ecopetrol.com.co   

Ecopetrol 
Diana Patricia 
Alfonso 

VIT-STAFF VIT Costos   diana.alfonso@ecopetrol.com.co   

Ecopetrol 
Andrea Milena 
Molano 

VIT-STAFF VIT Costos   andrea.molano@ecopetrol.com.co      

Ecopetrol Rohyman Ramos VIT-Líder Funcional SINOPER   rohyman.ramos@ecopetrol.com.co      

Ecopetrol 
Maria Isabel 
Cristina Gómez 

VIT-STAFF VIT Costos   mariais.gomez@ecopetrol.com.co      

Ecopetrol 
Vidal Armando 
Ramírez 

VIT-Líder Funcional del 
Proyecto 

  vidal.ramirez@ecopetrol.com.co      

mailto:fanny.mendieta@ecopetrol.com.co
mailto:ricardo.moreno@ecopetrol.com.co
mailto:fernando.cardenasci@ecopetrol.com.co
mailto:marilu.mejia@ecopetrol.com.co
mailto:rene.botero@ecopetrol.com.co
mailto:ivan.mora@ecopetrol.com.co
mailto:enrique.fuentes@ecopetrol.com.co
mailto:ana.plata@ecopetrol.com.co
mailto:juanm.rios@ecopetrol.com.co
mailto:laura.garciabo@ecopetrol.com.co
mailto:diana.alfonso@ecopetrol.com.co
mailto:andrea.molano@ecopetrol.com.co
mailto:rohyman.ramos@ecopetrol.com.co
mailto:mariais.gomez@ecopetrol.com.co
mailto:vidal.ramirez@ecopetrol.com.co
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Compañía Nombre Rol Clasificación Correo Sede 

Ecopetrol Juan Diego Suárez 
VIT-Líder Financiero Proyecto 
CENIT 

  juandi.suarez@ecopetrol.com.co     

Ecopetrol 
Leonardo Torres 
Quintero 

VIT-Líder Modelo Operativo- 
CENIT 

  leonardo.torresqu@ecopetrol.com.co  

Piso 6 
Teusaca 

Ecopetrol Héctor Casas 
VPR-STAFF PRODUCCION 
Costos 

  hector.casas@ecopetrol.com.co    

Ecopetrol 
Ángel María 
Navarro  

VPR-STAFF PRODUCCION 
Costos 

  angel.navarro@ecopetrol.com.co   

Ecopetrol Liliana Barahona VSM-Líder Funcional SIV   liliana.barahona@ecopetrol.com.co    

Ecopetrol Adriana Guevara VSM-Líder Funcional SINERGY   adriana.guevara@ecopetrol.com.co   

Ecopetrol 
Carlos Alfonso 
Muñoz 

VRP-STAFF Costos   carlos.munozg@ecopetrol.com.co    

Ecopetrol Yaneth Macías VSM-Aseguramiento   yaneth.macias@ecopetrol.com.co    

Ecopetrol 
Edward Mauricio 
Gironza Rojas 

VSM-Contrato de Transporte 
Combustibles Líquidos y GLP 
con Terceros - Proyecto CENIT 

  edward.gironza@ecopetrol.com.co    

Ecopetrol 
Héctor Gonzalez 
Girón 

GICS - Líder de procesos   hector.gonzalez@ecopetrol.com.co  

Piso 29 San 
Martin 

Ecopetrol 
Jose Agustín 
Herrera 

GENOMA - Célula red de 
distribución 

  jose.herrera@ecopetrol.com.co    

Ecopetrol 
María Carolina 
Kure 

PGS - Coordinación de 
facturación 

  maria.kure@ecopetrol.com.co    

Ecopetrol 
Alexandra 
Velásquez 

GENOMA - Célula 
comercialización 

  alexandra.velasquez@ecopetrol.com.co    

Fuente:   autores 

mailto:juandi.suarez@ecopetrol.com.co
mailto:leonardo.torresqu@ecopetrol.com.co
mailto:hector.casas@ecopetrol.com.co
mailto:angel.navarro@ecopetrol.com.co
mailto:liliana.barahona@ecopetrol.com.co
mailto:adriana.guevara@ecopetrol.com.co
mailto:carlos.munozg@ecopetrol.com.co
mailto:yaneth.macias@ecopetrol.com.co
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3.3.4   Estimación de la duración de las actividades.   El equipo base del 
proyecto estará a cargo de estimar la duración de las actividades y lo hará de la 
siguiente manera: 
 

 Estimación por tres valores a juicio de expertos. Esta estimación será 
consignada en la matriz Estimación por juicio de expertos y se realizará sólo para 
las fases de conceptualización y elaboración.  Se espera de esta estimación un 
ROM de (-25%, +25%). 
 

 Estimación por puntos de casos de uso. Se realizará para las fases de 
construcción y transición con base a las historias de usuario o casos de uso 
levantados en la fase de elaboración y se debe consignar en la respectiva matriz. 
 

 Registro de la duración de las actividades inmediatamente en el plan de trabajo. 
 

Tabla 22.  Estimación por juicio de expertos. 

 
Fuente:  autores 
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Tabla 23.  Estimación por puntos de casos de uso 

 

Fuente:  autores 
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3.3.5   Desarrollo del cronograma.  El equipo base del proyecto estará a cargo 
de desarrollar el cronograma y lo hará de la siguiente manera: 
 

 Determinar la ruta crítica del proyecto en el plan de trabajo levantado hasta el 
momento. 
 

 Identificar en el plan de trabajo los hitos del proyecto. 
 

 Realizar la nivelación de los recursos, tomando en cuenta las holguras que 
pueda tener para aplicar atrasos o adelantos según se requiera. 
 

 Mediante una reunión, presentar el plan de trabajo al Gerente de proyecto para 
su validación. 
 

 Si el Gerente del Proyecto acepta el plan de trabajo, se lo presentará al 
Patrocinador del Proyecto, quien evaluará la duración total del proyecto y decidirá 
si este podrá ser aprobado únicamente con su firma.   
 

 Una vez aprobado el cambio por el Patrocinador, si es requerido, este será 
enviado al Líder Corporativo de la Vicepresidencia de Estrategia y Crecimiento 
(DPY) de ECOPETROL. 

 

 Crear la primera línea base del cronograma. 
 

 Socializar a los interesados el plan de trabajo. 
 
A continuación presentamos parte del plan de trabajo en nivel 3 en la Tabla 24.  El 
plan de trabajo completo se puede apreciar en el Anexo B. 
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Tabla 24.  Nivel 3 del plan de trabajo. 

 

Fuente:   autores 

 
 

3.3.6   Control del cronograma.   El control del cronograma será realizado por el 
Líder técnico de la fábrica junto con el Control Project, mediante la realización de 
reuniones de seguimiento cada miércoles para evaluar el desempeño del equipo 
de trabajo. Este control se realizará en los siguientes pasos: 

 

 Determinar avance en las actividades. 
 

 Determinar causas de los atrasos y plantear escenarios y planes de acción. 
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 Realizar el análisis de variación con base a la gráfica de la curva S. 
 

 Elaborar informe de seguimiento, en el cual se plasmen los siguientes tópicos: 
Resumen de la semana, Actividades de la siguiente semana, temas por asegurar, 
puntos críticos a resolver, hitos cumplidos, hitos por cumplir y gráfica de avance. 

 Elaborar solicitud de cambio, según se requiera, para ser presentada al comité 
de control de cambios. 
 

 Una vez se tenga el informe de seguimiento se realizará cada jueves la reunión 
semanal de gestión en la cual serán convocados el Gerente del proyecto, Líder 
funcional del proyecto, Líder técnico del proyecto, líder técnico de la fábrica y un 
encargado de DPY, para presentar el informe de seguimiento (ejemplo mostrado 
en la figura 14). 

 

Figura 14.  Ejemplo de la presentación de seguimiento. 

 

Fuente:  autores 
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3.4   PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 
 

3.4.1   Estimar los costos.  La estimación de costos del proyecto se efectúa con 
base a la información obtenida en los entregables definidos por la EDT, la 
estimación a juicios de expertos y  las valoraciones recibidas por el contrato de la 
Fábrica de Software. 
 
Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión del proyecto. 
Este documento es elaborado por el equipo básico del proyecto, revisado por el 
Gerente y aprobado por el Patrocinador del proyecto. 
 
Para las fases de conceptualización la estimación de costos se realizará por el 
modo de formulación por analogía y juicio de expertos con un orden de magnitud 
ROM de -25% al 75%. 
 
Durante la fase de elaboración la estimación de costos se realizará por el método 
Bottom-Up con un orden de magnitud de -5% al 10%, ya que debido al detalle de 
los requerimientos se podrán estimar mejor las duraciones de las actividades y por 
consiguiente estimar el costo de cada una de ellas más acertadamente y 
asegurando el presupuesto. 
 
La estimación se realizará con las unidades de medida mostradas en la siguiente 
tabla. 
 
Tabla 25.  Costos del proyecto. 

 

Tipo de recurso 
Unidad 
medida 

Recurso Personal COP$ / hora 

Recurso Material o Consumible Unidades 

Recurso Máquina o no 
Consumibles Unidades 
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Fuente:  autores 
Figura 15.  Flujo de caja del proyecto 
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3.4.2   Determinar el presupuesto.   Las estimaciones de costos se suman por 
paquetes de trabajo, de acuerdo con la EDT. Las estimaciones de costos de los 
paquetes de trabajo luego se suman para los niveles superiores de componentes 
de la EDT, tales como las cuentas de control, y finalmente para todo el proyecto1. 
 

En la siguiente figura se muestra la influencia de los factores de riesgo evaluados 

para el proyecto y  el análisis de los mismos, por lo cual se incluye una reserva de 

contingencia por el 5,2% al valor del proyecto. 

 

 

 

 

Figura 16.  Influencia de los factores de riesgo. 

                                            
1
 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE.  Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. 

Cuarta edición, USA: PMBOK, 2009, p.308 
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Fuente:   autores 

 

3.4.3   Control de los costos.   A continuación se describen las herramientas de 
control y seguimiento definidas para los costos del proyecto. 
 

Revisión de rendimiento del proyecto.   Cada responsable del equipo de 

proyecto emite un reporte semanal informando los entregables realizados y el 

porcentaje de avance. El control Project se encarga de compactar la información 

del equipo de proyecto en el plan de trabajo (MS Project), actualizando el proyecto 

según los reportes del equipo, y procede a proyectarlo el escenario del MS 

Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe 

de seguimiento del Proyecto. 

 
El coste del proyecto puede tener una variación de +/- 5 % del total planeado, si 
como resultado de la proyección del proyecto estos márgenes son superados se 
necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada por el líder 
técnico y aprobada por el Gerente y el Patrocinador del proyecto. 
 
El procedimiento por el cual la línea base de costos del proyecto puede ser 
modificado es por medio de acta firmada de comité ejecutivo con los líderes 
técnicos, funcionales y el gerente del proyecto, donde se evalúen los cambios, su 
impacto y  sus beneficios y se apruebe el ajuste o cambio a alguno de los ítems de 
la base de costos aprobada en el comité. 
 
En caso de que el cambio impacte el cambio de alcance del proyecto debe ser 
aprobado y  validado por el comité de sanción de Fase y  por DPY, para generar  

0.0

0.5

1.0

Desarrollo del Equipo /
Negocio

Alcance General del Proyecto

Planeación del Proyecto

Entregables de Ingeniería
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Estimación

Competitividad del Estimado
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Porcentaje de Precios Fijos

Control de Proyecto

Nueva Tecnología

Propiedades de Materiales

Complejidad de la Facilidad

Complejidad del Proyecto
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un control de cambios al proyecto y  legalizar  las modificaciones solicitadas al 
alcance y  al presupuesto. 
 
Una solicitud de cambio sobre el coste del proyecto que no exceda el +/- 5% del 
presupuesto del proyecto puede ser aprobada por el Gerente del proyecto, un 
requerimiento de cambio superior será resuelta por el Patrocinador. Se evaluará el 
impacto de cualquier posible cambio del costo, informando al Patrocinador los 
efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en los objetivos finales del 
proyecto (alcance, tiempo y costo). 
 
Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será considerada como 
normal. Sin embargo, se deben elaborar los respectivos planes de acción con el 
fin de quitar la desviación y se generará una lección aprendida. 
 

Informe presupuestal mensual del proyecto.  Informe generado por el Control 

Project del proyecto con  los siguientes puntos: 

• La ejecución efectuada en el mes respecto a lo  planeado. 
 
• Las causas de las variaciones. 
 
• Los entregables de la WBS respecto a los entregables efectivos en el periodo 
de tiempo definido. 

 

• Informe de estado de los contratos y pagos efectuados a cada uno respecto al 
plan de pagos de cada contrato. 
 
• Informe de rendimiento del proyecto. 
 
 

3.5   PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.  
 

El Sistema de Calidad esté integrado con la metodología de Gestión de Proyectos, 

la cual aporta claridad y organización en las metas del proyecto, los objetivos 

estratégicos, la definición y desarrollo plan de proyecto para la ejecución exitosa 

de cada fase del proyecto dentro del tiempo, el presupuesto estimado y según los 

requerimientos del cliente.   

 
El proceso de aseguramiento de la calidad va en paralelo con los procesos de 
control de calidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos dentro 
de los parámetros establecidos. 
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Para el Proyecto OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE DECLARACIÓN DE 
INFORMACIÓN AL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA EN ECOPETROL S.A, 
la calidad es un factor fundamental, por tal motivo en este capítulo se establecen 
los parámetros de control y medición que en conjunto con los procesos y acciones 
a realizar, asegurarán los entregables de cada actividad y fase de acuerdo con los 
objetivos establecidos. Para alcanzar el éxito en la ejecución del proyecto es 
importante que cada miembro del equipo entienda los objetivos del proyecto y su 
alineación con la estrategia de la empresa. 
 
La manera en que se asegurará la calidad del proyecto es enfocando sus 
esfuerzos a un control detallado a lo largo de las actividades de forma tal que se 
haga un seguimiento permanente para lograr el cumplimiento de los parámetros 
establecidos en todas las fases del proyecto. 
 

3.5.1   Política de calidad del proyecto.   Se ha definido la siguiente política de 
calidad para el Proyecto, en correspondencia con sus metas organizacionales y 
con las expectativas y necesidades de ECOPETROL S.A: 
 
• La calidad es un compromiso de todos. El Líder y demás funcionarios del 
proyecto, que tienen autoridad y medios para establecerla, deberán 
desempeñarse también como responsables de calidad en sus respectivas áreas. 
 
• Entregar al cliente un producto con la más alta calidad. 
 
• Establecer los instrumentos y artefactos para el control y seguimiento del 
proyecto. 
 
• Definir los criterios de aceptación de cada paquete de trabajo.  
 
• Definir los responsables de la ejecución y supervisión de las actividades 
enmarcadas en la WBS. 
 
• Cumplir eficientemente con los diferentes tiempos establecidos para cada una 
de las actividades a desarrollar. 
 
• El Proyecto deberá proporcionar a directivos, empleados, y cliente, razones 
permanentes de ganancia material y personal, teniendo al elemento humano como 
el principal soporte, capacitado y motivado con espíritu de servicio a los usuarios. 
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3.5.2   Misión del proyecto.  Realizar la integración de las soluciones de 
información de Ecopetrol con SICOM que permitan automatizar el registro de 
información para los agentes refinador, importador, gran consumidor, 
transportador y almacenador. 
 

3.5.3   Estándares de calidad.   Para la ejecución de las actividades y el 
desarrollo de los entregables de cada paquete de trabajo, relacionados en el 
capítulo anterior, en el numeral 2.10, se identificaron los siguientes estándares y 
normativas de Ecopetrol: 
 
Guía para la documentación técnica: 
 
• ECP-VST-I-004-Instructivo para Control de Documentos Técnicos 
 
Diseño de la arquitectura de integración: 
 
• ECP-DTI-P-035 Procedimiento de Integración de Aplicaciones de Ecopetrol 
2011-v-1 
 
• ECP-DTI-G-020 Guía para la Especificación de Servicios de Software 2011-v-1 
 
• ECP-DTI-F-032 Formato Especificaciones de Servicios de Software 2011-v-1 
 
Diseño de Roadmaps 

  

 ECP-DTI-P-034 Procedimiento para la Construcción del Mapa de Ruta de 
Arquitectura 2011-v-1 

 
• ECP-DTI-F-030 Formato Mapa de Ruta Arquitectura - 2011-v-1 
 
Construcción de mapas de información 
  
• ECP-DTI-P-030 Procedimiento para la construcción de Mapas de Información 
2011-v-1 (Hace parte del documento “ECP-DTI-G-023 Guía para la Construcción 
de la Arquitectura Empresarial y Arquitectura de Referencia 2011-v-1”) 
 
Construcción de mapas de información 
 

• ECP-DTI-P-030 Procedimiento para la construcción de Mapas de Información 
2011-v-1 
 
Documentos de apoyo 
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• ECP-DTI-F-025 Formato para la Construcción del Mapa de Aplicaciones 2011-
V-1 
 
• ECP-SGTI-PO2-E06-Definir la arquitectura de información- Narrativa - V.2 

• ECP-SGTI-G01- Matriz de Entregables por Metodología 

• ECP-DTI-G-XXX - Guía de la MAIC del Modelo Operativo 

• ECP-DPY-M-001 Gestión de programas y proyectos vf 

• RUP for COTS Package Delivery (Rational Method Composer) 

• ECP-PMO – Guía Elaboración de documentos 

 
3.5.4   Responsables. La responsabilidad de la gestión de calidad del proyecto 
será asumida por el gerente del mismo, asegurando el cumplimiento de los 
requerimientos y parámetros del sistema de gestión de calidad de la compañía 
aplicados a los procesos y productos derivados del proyecto. El equipo de trabajo 
deberá ejecutar y cumplir los procedimientos y actividades mencionados en este 
plan. 
 

Actualmente tenemos procedimientos documentados y procesos controlados, de 
tal manera que tenemos escrito lo que hacemos, hacemos lo que tenemos escrito, 
estamos registrando lo que hacemos, además de que se está verificando y 
revisando periódicamente las actividades, con el fin de tomar las acciones 
preventivas y correctivas pertinentes que permitan asegurar la calidad del proyecto 
requerido por nuestro cliente y el mejoramiento continuo. 
 
El Gerente y el equipo del Proyecto deben trabajar la documentación del proyecto 
de acuerdo a los parámetros establecidos por la Dirección de Calidad del Sistema 
de Gestión y Control Integral de Ecopetrol. Estos documentos se deben incluir en 
el Sistema de Gestión de Proyectos teniendo en cuenta los criterios definidos en el 
Plan de Actualización Documental, cuya existencia es imprescindible para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, así como su evaluación 
final. 
 
Para el control de calidad en las pruebas transaccionales el equipo de proyecto 
incluirá a un Profesional Responsable de Aseguramiento de Calidad quien se 
involucrará en un 30% del tiempo que durarán las fases de desarrollo e 
implantación del proyecto. 
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Tabla 26.   Responsabilidades asociadas a calidad 

 
Fuente:  autores 

 

3.5.5   Costo.  Los costos del proyecto están clasificados por su naturaleza 
funcional definidos en el plan de recursos: 
 
• Humanos: Tiempo horas – hombre 
• Materiales: Hardware, Software y servicios 
• Administración General 
 
El control de costos permitirá el uso eficiente de los recursos, lo cual repercutirá 
positivamente en el cumplimiento de los productos a entregar al cliente. En tal 
sentido, este control se orienta al presupuesto definido para el proyecto, y que 
tiene un margen de un 10% de imprevistos, descritos en el plan de riesgos. 
 
Para lograr el control efectivo de los costos del proyecto es necesario tener en 
cuenta los siguientes lineamientos: 
 
• El uso efectivo del tiempo permitirá el control de los costos, así como 
seguimiento al cronograma establecido. 
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• Realizar las reuniones de avance de proyecto de acuerdo a lo establecido en el 
Plan de Comunicación. 
 
• Se empleará como herramienta de seguimiento y control el Valor Ganado 
donde se analice lo ejecutado VS lo planificado. 
 
• Las desviaciones deberán ser documentadas de forma tal que permita hacer el 
seguimiento pertinente a los aspectos críticos fuera de control que afecten el 
desarrollo del proyecto. 
 
• Se deberá escalar los cambios y desviaciones en el presupuesto teniendo en 
cuenta el impacto en el proyecto, según el esquema definido en el plan de Control 
de Cambios y en el de Comunicación. 
 
• Cada nivel de la WBS debe tener asignada una cuenta de costos, identificadas 
por un ID, que se refleja en el presupuesto del proyecto. 
 
• El proceso de control de costos se facilita con el uso de un cuadro de cuentas 
de costos que permitirá hacer un correcto análisis del presupuesto para una 
adecuada toma de decisiones 

 
 

3.5.6   Tiempo.   Una buena planeación y gestión del tiempo, es lo que nos lleva a 
desarrollar con oportunidad las obligaciones, y para ello es indispensable definir 
las actividades a realizar, secuenciarlas, estimar los recursos que se utilizaran 
para realizar estas actividades y estimar la duración de las mismas. 
 
El proyecto se desarrollará e implantará en un periodo de un año y 6 meses a 
partir de enero de 2012, según el desarrollo de cada una de las fases que 
componen la WBS. 
 
Cada fase finaliza con la realización de un entregable y la revisión de los objetivos 
planteados.  
 
Los hitos que marcan la fecha de finalización de cada fase se muestran en la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 27.  Hitos 

Fase Iteración Fecha Inicio Fecha Fin Horas Duración 

Conceptualización 
1 19-01-2012 05-03-2012 297 

2 06-03-2012 31-05-2012 351 

Construcción 1 01-07-2012 30-11-2014 5189 

Transición 1 01-01-2015 01-07-2015 2351 

Fuente: autores 
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El equipo base del proyecto estará a cargo de levantar la lista de actividades y 
paquetes de trabajo requeridos y lo hará de la siguiente manera: 

  
Analizar la EDT para determinar en cada paquete de trabajo de nivel 2, las 
actividades requeridas para desarrollarlo. 

  
Por medio de la descomposición, la planificación gradual y el juicio de expertos se 
debe obtener  una lista de las actividades (a ser incluidas en el cronograma), sus 
atributos y los hitos relevantes del proyecto.  La lista de actividades será 
consignada inmediatamente en el plan de trabajo a ser construido con el aplicativo 
MS Project 2010. 
 
Determinar los principales hitos del proyecto y que serán plasmados en la matriz 
de hitos. 
 

3.5.7   Control del tiempo.  Para asegurar la calidad en relación al cumplimiento 
en el tiempo, el control del cronograma será realizado por el Líder técnico de la 
fábrica junto con el Control Project, mediante la realización de reuniones de 
seguimiento cada miércoles para evaluar el desempeño del equipo de trabajo.  
 

Este control se realizará en los siguientes pasos: 

• Determinar avance en las actividades. 
• Determinar causas de los atrasos y plantear escenarios y planes de acción. 
• Realizar el análisis de variación con base a la gráfica de la curva S. 
• Elaborar informe de seguimiento, en el cual se plasmen los siguientes tópicos: 
Resumen de la semana, Actividades de la siguiente semana, temas por asegurar, 
puntos críticos a resolver, hitos cumplidos, hitos por cumplir y gráfica de avance. 

 •  Elaborar solicitud de cambio, según se requiera, para ser presentada al comité 
de control de cambios. 
• Una vez se tenga el informe de seguimiento se realizará cada jueves la reunión 
semanal de gestión en la cual serán convocados el Gerente del proyecto, Líder 
funcional del proyecto, Líder técnico del proyecto, líder técnico de la fábrica y un 
encargado de DPY, para presentar el informe de seguimiento. 
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Figura 17.  Ejemplo de la presentación de seguimiento. 

 

 
 
Fuente:   autores 
 
 
3.5.8   Calidad – entregables.   Se debe asegurar la calidad en cada una de las 
actividades del proyecto, la cual se verá reflejada en los entregables tanto a nivel 
técnico como funcional para lograr cumplir con el propósito de este proyecto. 
 
La verificación de los entregables estará a cargo del líder funcional, el líder técnico 
y el Gerente de proyectos,  quienes los revisarán y evaluaran contra el alcance 
original.  Para ello se realizan las siguientes actividades: 
 
• Revisión de los entregables por parte del Gerente de proyecto. 
 
• Validación de los entregables por parte de los líderes técnico y funcional del 
proyecto. 
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• Reunión de aceptación de los entregables.  Se levanta acta firmada de 
aceptación formal. 
 
El Profesional responsable del Aseguramiento de Calidad debe monitorear y 
reportar el estatus de cada entregable y su evolución durante el ciclo de vida del 
proyecto, además debe controlar  y asegurar  la calidad del producto y de los 
entregables de proyecto 
 
Los entregables del proyecto antes de ser liberados deben pasar por una revisión 
y aprobación del  Gerente del Proyecto y el Profesional responsable del 
Aseguramiento de Calidad, en la cual se deben hacer todas las pruebas de 
funcionamiento técnico de usuario y otras necesarias para asegurar que se 
entregue el proyecto dentro de los parámetros establecidos. 
 
Al finalizar cada una de las fases del proyecto el Profesional responsable del 
Aseguramiento de Calidad realizará una auditoria completa para la verificación del 
cumplimiento de las especificaciones según lo planificado y de esta manera, dar 
lograr su aprobación y poder continuar con la fase siguiente. 
 
Registro de los entregables aceptados en el repositorio del proyecto (SharePoint), 
según la ruta que se indique para el mismo. Los entregables que se encuentren 
dentro de este repositorio deben corresponder al alcance del proyecto, cualquier 
documento intermedio utilizado por los proveedores para generar el entregable 
final debe ser excluido, a menos que su presencia sea crítica para dar completitud 
al entregable en cuestión, en cuyo caso debe encontrarse anexo dentro de dicho 
entregable. 
 

3.5.9   Criterios de Aceptación.   Los entregables estarán sujetos a los siguientes 
lineamientos de aceptación: 
 

• Se deben realizar las pruebas de los entregables en el Servidor de Calidad 
(QAS) antes de subirlo al ambiente productivo del Sistema. 
 
• Para realizar la puesta en ambiente productivo, el error debe ser nulo y ser 
respaldado por la firma del equipo técnico de ambas partes. 
 
• Las pruebas internas de la solución que se utilicen como mecanismo de control, 
deberán cumplir con el 100% de los parámetros de verificación definidos para su 
correspondiente aceptación. En el caso de no cumplirse en su totalidad, el único 
responsable de aprobar las pruebas será el Gerente del proyecto. 
 
• La validación de los entregables deberá ser realizada tanto por el Gerente del 
Proyecto como por el Responsable de Aseguramiento de Calidad. 
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• Los entregables definidos estarán sujetos a la realización de pruebas por parte 
del cliente (profesional funcional de la Coordinación de Información Volumétrica), 
para obtener la aceptación formal por escrito. 
 
3.5.10   Gestión del desempeño.    Para asegurar el adecuado desempeño de los 
miembros del equipo se aplicará una Evaluación de Desempeño, de conformidad 
con los lineamientos establecidos para la gestión de Recursos Humanos. Formato 
establecido por la empresa: 
 

Figura 18.   Gestión de desempeño 

 
 
Fuente:   autores 
 
Esta Evaluación permitirá realizar la revisión del cumplimiento de los objetivos 
individuales durante la duración del proyecto, mismos que deberán estar alineados 
con los del equipo de trabajo al que pertenece. Éstos deberán ser establecidos por 
el evaluado en conjunto con su jefe directo.  
 
El logro de los compromisos y entregables en menor tiempo a los programados 
será recompensado con días compensatorios y una bonificación de acuerdo al 
ahorro logrado en los costos  del proyecto. 
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3.5.11   Aseguramiento de la calidad.   Contamos con un equipo de proyecto que 
está integrado por personas capacitadas profesional y humanamente, para 
comprometerse con la calidad a lo largo de todo el desarrollo del proyecto. 
 
El aseguramiento de la calidad define un conjunto de pasos y acciones que 
proporcionan la confianza necesaria para llevar a cabo la prestación de un 
servicio, iniciando con los requerimientos del cliente, definiendo las diferentes 
etapas y finalizando con un producto que cumpla las necesidades que fueron 
identificadas. 
 
El Líder PMO (Control Project) debe administrar las medidas de aseguramiento de 
la calidad del proyecto. 
 
Para asegurar la calidad del proyecto se definió el Plan de Proyecto incluyendo los 
parámetros de aceptación del mismo: costos, tiempo, entregables con calidad, y 
para lograr cumplir con dichos parámetros se establecieron los siguientes planes 
que desarrollan las áreas del conocimiento de la Dirección de Proyectos: recursos, 
comunicación, control de cambios, riesgos, control y seguimiento, aceptación y 
aprovisionamiento, que proporcionan los lineamientos para alcanzar los objetivos 
del proyecto.  
 
Como metodología de aseguramiento de la calidad, se aplicara un análisis de 
procesos aplicando los siguientes pasos para la identificación de las acciones de 
mejora: 
 
• Levantamiento de información de proceso 
• Análisis de la información levantada 
• Determinar la oportunidad de mejora 
• Definir las acciones correctivas 
• Implementar las acciones correctivas 
• Evaluar y verificar la eficacia de las acciones correctivas 
• Formalizar una solicitud de cambio 
• Registrar y estandarizar dichas acciones para integrarlas al proceso. 
 
Se tendrán en cuenta las siguientes acciones de mejora como línea base para los 
procesos medidos sobre los indicadores de calidad mencionados anteriormente: 
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Tabla 28.   Indicadores de calidad 

OBJETIVO ACCIÓN RESPONSABLE 

Cumplimiento de 
Cronograma 

Revisión del cumplimiento de los objetivos 
específicos 

Gerente de 
Proyecto 

Cumplimiento de 
Presupuesto 

Revisión de los indicadores de valor Ganado.  
Gerente de 
Proyecto 

Satisfacción 

Implementar una encuesta de satisfacción del 
servicio de soporte y capacitación que contemple 
aspectos como, atención, calidad del producto 
recibido, tiempo de entrega. 
Tabular los resultados e identificar la causa principal 
de la insatisfacción, que deberá ser evaluada por un 
Comité de mejora. 

Profesional pleno de 
Calidad 

Cumplimiento 

Seguimiento al cumplimiento total de los criterios de 
validación que exige SICOM para cada uno de los 
datos. 
Seguimiento al cumplimiento en todas las actividades 
programadas de los funcionarios involucrados en el 
levantamiento detallado de los requerimientos y los 
responsables que sean asignados a las actividades 
del plan de trabajo detallado. 
Gestionar el cumplimiento del cronograma y costos 
de esta fase del proyecto. 

Gerente del Proyecto y 
Profesional pleno de 
Calidad 

Garantías 

Asegurar el suficiente detalle en las especificaciones, 
de tal manera que en las fases posteriores permita el 
cumplimiento de los lineamientos de tecnología, 
arquitectura, diseño gráfico, seguridad informática, 
normatividad y HSE establecidos por ECOPETROL 
S.A. en la definición del proyecto Mantenimiento 
correctivo y preventivo de los productos o 
entregables. 
 

Equipo del proyecto 

Fuente:  autores 

 

 
3.6   PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
3.6.1   Descripción del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 
 

Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos Humanos.   El principal 

objetivo es analizar, definir y detallar a nivel de requerimientos las características y 

necesidades de alto nivel para el cumplimiento de las resoluciones del Ministerio 

de Minas y Energía, que obligan a ECOPETROL,  a declarar de manera 

sistemática, información al SICOM. 
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Primero se pretende descubrir el conocimiento, experiencias y dificultades que 
tiene actualmente el grupo contingente para reportar la información al Ministerio de 
Minas y Energía.  Conjuntamente, se busca determinar la capacidad, fortalezas, 
debilidades y oportunidades de mejora tanto del proceso realizado actualmente 
como de las personas que tienen la responsabilidad de consolidar y reportar la 
información.   
 
Se requiere conformar un equipo de proyectos que tenga mayormente 
conocimientos en la gestión de la cadena volumétrica del sector Oil & Gas y 
experiencia en el levantamiento e implementación de este tipo de requerimientos. 
Finalmente, se recopilan las necesidades a nivel de requerimientos, para plasmar 
en las herramientas tecnológicas las actividades y controles para lograr una 
integración automática con el sistema SICOM. 
 
Visión.  Buscar el mejor equipo de trabajo  y conducirlo a la participación activa y 

concertada con todos los interesados del proyecto para lograr la claridad y el 

detalle requerido para satisfacer las necesidades y expectativas de los mismos. 

Requerimientos.  Para cumplir a cabalidad con las necesidades del proyecto se 

requiere formar un equipo de proyecto con consultores que tengan un buen 

conocimiento de la gestión de la cadena volumétrica de Ecopetrol S.A. y para ello 

necesitamos: 

 
• Identificar claramente los roles, responsabilidades y comunicaciones requeridas 
en el equipo. 
 
• Levantar el organigrama para mostrar gráficamente las relaciones entre los 
miembros del equipo. 
 
• Determinar los factores y riesgos que pueden impactar el normal desarrollo del 
proyecto. 

 
• Levantar el calendario de recursos humanos, especificando claramente la 
adquisición y liberación de los mismos en el proyecto. 
 

Beneficios Esperados.  Se busca primordialmente la empatía entre el equipo del 

proyecto y los funcionarios de Ecopetrol a cargo del registro y balance de los 

nodos operativos de la cadena volumétrica de Ecopetrol S.A., con el fin de obtener 

la información fuente para la declaración de información al sistema SICOM y 

asegurar los procesos de aceptación y registro de recibos o entregas de 

mercancía en órdenes de pedido con terceros. 
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Lo anterior permitirá que se  logre una definición clara, sencilla y real de los 
procesos de gestión de órdenes de pedido y la declaración de información con 
SICOM, y evitar al máximo la duplicidad de esfuerzos e información. 
 

Estrategia.  Para desarrollar el plan de gestión de los recursos humanos se 

siguen los lineamientos brindados por el PMI. 

 

3.6.2   Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos. Desarrollar 
condiciones laborales que permitan la satisfacción tanto de los interesados del 
proyecto como del equipo de trabajo al aunar esfuerzos para alcanzar el 
cumplimiento de los objetivos definidos para el proyecto. 
 
3.6.3   Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos.   Este plan 
tiene como alcance enmarcar las pautas mínimas para llevar a cabo una gestión 
exitosa de los recursos humanos que participan en el proyecto. 
 
Entregas  

 
• Documento de roles y responsabilidades. 
• Documento de asignaciones del personal 
• Organigrama del proyecto. 
• Calendario de recursos. 
 
Medidas 

 
• El desempeño del equipo de trabajo se mide con base al cumplimiento de los 

entregables que tenga cada recurso a su cargo. 
 

• Se tendrá el registro de horas-hombre trabajadas y las horas solicitadas para 
permisos. 

 
Exclusiones 

  

• No se aplicara un esquema de castigos  
• No se aplicará un esquema de recompensas. 
 
Supuestos.   Se cuenta con la disponibilidad de los funcionarios de Ecopetrol para 
el normal desarrollo de entrevistas, talleres de levantamiento de requerimientos y 
talleres de capacitación. 
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3.6.4   Factores críticos de éxito.    Se han definido los siguientes elementos 
como factores críticos de éxito: 
 
• Profesionalismo del equipo de trabajo 

 
• Adaptabilidad a los cambios de comportamiento de los individuos participantes 

en el proyecto. 
 
 
3.6.5   Organización del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 
 

Organigrama. Debido a que el proyecto es interdisciplinario, se requiere 

establecer la gerencia del proyecto como un asistente de los patrocinadores de los 

proyectos en curso GICS, SIEH y SIBP para garantizar que los requerimientos 

descritos anteriormente son conceptualizados, diseñados e implementados en 

cada proyecto según corresponda.  Adicionalmente, los consultores que formaran 

parte del equipo del proyecto serán distribuidos en cada proyecto bajo la dirección 

de los líderes técnico y funcional de cada uno de ellos, pero subordinados a la 

Gerencia del proyecto. 

Figura 19.   Organigrama principal del proyecto. 

 
Fuente:   autores 
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El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica 
para el plan de gestión de los Recursos Humanos. 
 
Figura 20.   Organigrama particular del proyecto 

 

 
 
Fuente:  autores 

 

3.6.6   Roles y Responsabilidades.   Con la finalidad de cumplir con los objetivos 
trazados, se establecen los siguientes roles y responsabilidades dentro del equipo 
del proyecto: 
 

Gerente de Proyecto.   Es Responsable de Asegurar que las expectativas  y 

alcance aprobado por el  Sponsor del proyecto y los  interesados sean cumplidas. 

Estará  a cargo de un representante del área de negocio por parte de 

ECOPETROL S.A.  Responsabilidades específicas: 

  

• Asegura que la solución implementada satisface las necesidades de negocio y 
agrega valor a la organización. 
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• Asegurar el adecuado desarrollo del proyecto en lo referente a: integración, 
alcance, tiempo, costo, riesgos, calidad, comunicaciones, adquisiciones, recurso 
humano. 
• Velar que se realice el adecuado monitoreo y control  a la línea base del 
proyecto.  
 
• Participar en las reuniones semanales de control del equipo base, evaluando y 
tomando acciones sobre los issues y riesgos que se identifiquen, y diseña 
estrategias para la solución de los mismos. 
 
• Coordinar los recursos, para garantizar el uso eficiente y efectivo de los 
conocimientos que aporta cada uno. 
 
• Aprobación de los entregables y firma de los documentos que requieran su 
aprobación  
 
• Validar que se cumplan con todos los requerimientos de cierre técnico y 
administrativo  que se exige por normativa y/o Ecopetrol S.A.  
 
• Comunica a los comités directivos, comité integrador y junta directiva 
informaciones relevantes de proyecto en curso para apalancar la gestión de los 
mismos o dar visibilidad a aspectos que deban ser compartidos. 
 
• Coordinar y liderar los comités de control de cambios al alcance. 
 
• Controla  y asegura  la calidad del producto y de los entregables de proyecto a 
su cargo.  
 
• Identifica los riesgos, propone  y monitorea las acciones para mitigarlos. 
 

Líder Funcional 

  

• Definición de Procesos y requerimientos 
 
• Prepara y dirige las sesiones de revisión de los procesos.  
 

• Proporcionar información oportuna requerida para el éxito del proyecto 
 
• Participar en los talleres de entendimiento del proyecto para resolver 
inquietudes e identificación de Requerimientos detallados 
 
• Aprobación y firma del Modelo de Negocio. 
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• Validar y aprobar que las soluciones implementadas cumplan con lo pactado 
entre tecnología y los requerimientos de negocio 
 
• Solicita al comité de control de cambios de alcance  los nuevos requerimientos.  
• Identificar los puntos de integración entre procesos, apoyado en el líder técnico.  
 
• Revisar y analizar la conveniencia y el impacto de los cambios al alcance 
solicitados. 
 
• Planear y programar los puntos de revisión (escenarios de pruebas) 
 
• Apoyar la construcción del  plan de pruebas 
 
• Revisar  y validar los criterios de aceptación 
 
• Asegurar la calidad y nivel de detalle de la realización de las pruebas 
 
• Informar al gerente del proyecto sobre el status de las fallas encontradas en las 
pruebas 
 
• Coordina  la consecución de validaciones y firmas que formalicen la aceptación 
de los entregables. 
 

Funcional de Negocio 

  
• Asegura  la recopilación de los datos de uso de proyecto y apoya la gestión del 
líder funcional y del líder de datos en todo lo relacionado con su frente de trabajo 
(Módulo)  
 
• Aporta  elementos de juicio y retroalimenta a los consultores, gerentes de 
proyecto y sus líderes con base en los resultados de avance del proyecto.  
 
• Informar al líder funcional y consultor  sobre el status de las fallas encontradas 
en las pruebas.  
 
• Define y documenta las solicitudes de desarrollos a la medida del negocio 
convenientemente en función de que es requerido y no está cubierto por ninguna 
alternativa de la funcionalidad estándar de la herramienta.  
 
• Obtener la aceptación del líder funcional del sistema probado.  
 
• Validar junto al consultor el reporte de desempeño y avance del módulo.  
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• Informa sobre problemas, situaciones y riesgos que impidan el correcto avance 
de proyecto o la integración de los procesos de diferentes frentes (módulos)  
 
• Participa en las reuniones de comité de seguimiento de proyecto cuando sea 
necesario.    
 
 
Líder Técnico.  Asegurar la promesa de valor ofrecida al cliente en el componente 

de tecnología de información, aplicando un estricto cumplimiento de las  

metodologías lo cual redunde en entregas de productos oportunos y de buena 

calidad.  Estará  a cargo de un representante del área de negocio por parte de 

ECOPETROL S.A.  Es responsable de: 

• Seleccionar la metodología adecuada para el desarrollo de los proyectos, con el 
fin de entregar el producto requerido al menor costo y con mayor oportunidad. 
 
• Dirigir y controlar la etapa de planeación del proyecto, con el fin de asegurar el 
logro del objetivo y el alcance esperado.  
 
• Administrar la asignación adecuada de los recursos (alineado con la gerencia)  
con el fin de asegurar las actividades de planeación, ejecución y cierre (o las 
propias de la metodología), incluidas en la gestión de riesgos y de calidad del 
proyecto.  
 
• Responder por el uso apropiado y de forma sistemática de la práctica de 
gestión del  proyecto desde las fases de planeación hasta el cierre (esto incluye: 
procesos, procedimientos, guías aprobadas, metodológicas de desarrollo, 
prácticas de puesta en producción, y de entrega a la producción), con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos definidos en el proyecto.  
 
• Verificar el monitoreo proactivo de  todas las actividades del proyecto, 
generando y reportando  sistemáticamente su desempeño y estado a los 
patrocinadores e interesados. 
 
• Controlar la gestión de riesgos e incidentes del proyecto (alineado con la 
gerencia), con el fin de definir acciones preventivas o correctivas.  
 
• Evaluar, las lecciones aprendidas  al equipo de trabajo, patrocinador e 
interesado, con el fin de optimizar la práctica de desarrollo de sistemas de 
información (alineado con Gestión del Cambio y PMO de proyecto).  
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• Verificar el uso efectivo de las prácticas de desarrollo y el mantenimiento de 
soluciones de información, con el fin de garantizar la calidad técnica de la 
solución.  
 
• Verificar el cumplimiento de las normas, estándares y procedimientos de 
tecnologías de información, con el objetivo de generar soluciones que se 
encuentren alineadas con las definiciones corporativas. 
 
• Liderar la identificación de requerimientos en la selección de tecnologías, el 
diseño básico y detallado de la solución, la implementación, pruebas, puesta en 
marcha y estabilización de la solución, con el fin de garantizar un producto acorde 
con las definiciones de arquitectura establecidas. 
 
• Coordinar y liderar los comités de control de cambios al alcance.  
 
 
Líder PMO (Control Project) 

  
• Aportar elementos de juicio Generar informes comparativos entre los avances 
reales y planificados y notificar a las gerencias de aquellas actividades que están 
marcando las desviaciones en ejecución de cronograma. 
 
• Elaborar los informes de avance de proyecto requeridos por la gerencia, y   
aquellos que puedan requerir áreas de negocio que contengan los análisis, 
recomendaciones y acciones requeridas para el logro de los objetivos del 
proyecto, cumplimiento de las actividades programadas y el alcance previsto.  
 
• Con base en los resultados de avance obtenidos en el análisis de avance las 
decisiones clave durante las diversas etapas del proyecto y retroalimentar a la 
gerencia de proyecto y demás integrantes del equipo.  
 
• Verificar que los entregables de Proyecto, que debe generar cada uno de los 
frentes de trabajo, sean elaborados de manera oportuna por parte de los 
responsables y estén acordes con los estándares y políticas definidas.  
 
• Control y aseguramiento de la calidad de entregables de proyecto.  
 
• Generación, administración y control de  procedimientos de proyecto, formatos, 
plantillas y estándares de proyecto.  
 
• Control centralizado de asuntos por resolver (Issues).  
 
• Control  centralizado de cambio de alcance.  
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• Soporte a la gestión de control integral de los riesgos del proyecto.  
 
• Control de documentación del Proyecto para los procesos.  
 
• Proporcionar  y definir los medios para la documentación y cargue de 
evidencias que soportan la acreditación.  
 
• Garantizar el mantenimiento de documentos en el repositorio con una sola 
versión (la más actualizada)  
 

Líder Consultoría Volumétrica 

  
• Dirigir y controlar la etapa de planeación del proyecto de consultoría 
volumétrica, con el fin de asegurar el logro del objetivo y el alcance esperado. 
 
• Gestionar los recursos del grupo de consultoría volumétrica. 
 
• Verificar el monitoreo proactivo de  todas las actividades del proyecto de 
consultoría volumétrica, generando y reportando  sistemáticamente su desempeño 
al líder técnico del proyecto, con el fin de tomar las acciones preventivas o 
correctivas necesarias para cumplir con la planeación establecida. 
 
• Controlar la gestión de riesgos e incidentes del proyecto de consultoría 
volumétrica, con el fin de definir acciones preventivas o correctivas (alineado con 
la PMO de proyecto). 
 
• Identificar, evaluar, documentar y comunicar las lecciones aprendidas  al equipo 
de trabajo, líder técnico e interesados, con el fin de optimizar la práctica en el 
desarrollo de futuros proyectos (alineado con la PMO de proyecto). 
 
• Responder por los entregables del proyecto de consultoría volumétrica, en el 
alcance, costo, tiempo y calidad acordados con el cliente. 
 
• Verificar el uso efectivo de las prácticas de desarrollo y el mantenimiento de 
soluciones de información, con el fin de garantizar la calidad técnica de la 
solución. 
 

• Verificar el cumplimiento de las normas, estándares y procedimientos de 
tecnologías de información, con el objetivo de generar soluciones que se 
encuentren alineadas con las definiciones del proyecto. 
 
• Liderar la identificación de requerimientos en la selección de tecnologías, el 
diseño básico y detallado de la solución, la implementación, pruebas, puesta en 
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marcha y estabilización de la solución, con el fin de garantizar un producto acorde 
con las definiciones de arquitectura establecidas 
 
• Asesorar y orientar a los actores del proceso en las prácticas o metodologías de 
desarrollo e implantación de Software adoptadas por ECOPETROL S.A., para 
mejorar la efectividad, oportunidad y calidad de los proyectos de desarrollo y 
mantenimiento de soluciones de información. 
 

Especialista en Gestión Volumétrica 

 
• Asistir y participar de forma activa a las sesiones de levantamiento de 
información.  
 
• Analizar  y orientar la conveniencia  y el impacto en las definiciones de los 
procesos  a implementar y/o ajustar. 
 
• Trabaja en desarrollo y mantenimiento de software, lleva a cabo actividades 
como requerimientos, análisis,  diseño, codificación, pruebas, y documentación, e 
informes técnicos. 
 
• Efectúa el Diseño técnico en función del Diseño Funcional recibido.  
 
• Evalúa las opciones técnicas disponibles para los requerimientos. 
 
• Brinda soporte en la codificación del producto. 
 
• Es responsable de controlar el diseño para mantener la consistencia de los 
componentes durante todo el ciclo de vida del proyecto. 
 
• Diseñar prototipos rápidos del sistema (con analistas y programadores) para 
chequear los requisitos. 
 

Analista de Software.   Es responsable por la especificación de requerimientos, 

de asignar los requerimientos de hardware y software, de especificar las 

interfaces. 

 
• Construir prototipos rápidos. 
• Entrevistar al cliente, ayudándole a identificar sus necesidades. 
• Verificar si los requisitos especificados son los correctos. 
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Diseñador de Interfaces 

  
• Diseña las pantallas del sistema, mantiene la institucionalidad y colores y 
realiza el plan de usabilidad del sistema. 
 
• Generar prototipos rápidos del sistema (con analistas y programadores) para 
chequear los requisitos. 
 

Profesional de Calidad (QA) o Pruebas  

 
• Participación en el proceso de especificación del sistema 
• Confecciona el Plan de Prueba  
• Coordina las actividades de pruebas con los distintos participantes.  
• Diseña, carga, valida y ejecuta los casos de prueba.  
• Registra y realiza el seguimiento de defectos detectados.  
• Verifica y analiza los resultados de las pruebas.  
• Actúa como soporte en la prueba de aceptación del usuario.  
• Emite el Informe final de pruebas y lo distribuye. 
 

Desarrollador  

  
• Convertir la especificación del sistema en código fuente ejecutable utilizando 
uno o más lenguajes de programación, así como herramientas de software de 
apoyo a la programación. 
 
• Construir prototipos rápidos. 

 

• Interactuar con los analistas y diseñadores 
 
• Explorar los diferentes lenguajes disponibles para el ambiente seleccionado 
 
• Explorar diferentes herramientas de desarrollo (compiladores, depuradores, 
etc.) disponibles para el lenguaje seleccionado 
 

• Explorar los distintos estilos de codificación que pueden ser utilizados en el 
lenguaje seleccionado 
 
• Apoyar a los profesionales de prueba 

• Interactuar con el administrador de la configuración 
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• Interactuar con el soporte Técnico 

• Realizar los cambios solicitados al código 

• Hacer la documentación del código 

 

Documentador  

  
• Produce material generalmente para la implantación y los usuarios finales 
aunque eventualmente puede colaborar con la redacción de otros artefactos 
necesarios. 
 
• Mantener el repositorio de información.  
 
• El documentador debe agregar todos los nuevos documentos generados y 
remplazar los documentos que fueron modificados en el proceso de desarrollo. 
 
 
3.6.7   Administración de los Recursos Humanos.   Para realizar la gestión 
sobre los recursos humanos nos basamos en la matriz de roles y 
responsabilidades del proyecto. 
 

Tabla 29.  Matriz de roles y responsabilidades 
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Fuente:  autores 
 

Tabla 30.  Competencias requeridas para el equipo 

 
Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Patrocinador  Autorizar el presupuesto 
para el desarrollo del 
proyecto. 

 Autoriza o cancelar el 
proyecto 

Gerente de 
proyectos 

Experiencia en la dirección de 
proyectos. 
Experiencia en la gestión de 
oficinas de administración de 
proyectos. 
Conocimientos en 
herramientas de gestión de 
proyectos de la organización.  
Conocimientos en la 
metodología de 
administración de proyecto 
descritos por PMI. 

Coordinar el trabajo y 
control de proceso 
administración de 
proyecto. 
Participar en la 
identificación periódica 
de riegos. 

Definir líneas de 
trabajo y control de 
proceso administración 
de proyecto. 
 

Líder técnico Experiencia en la dirección de 
proyectos. 
Conocimientos en la 
metodología de 
administración de proyecto 
descritos por PMI. 
Conocimiento de uso de 

Coordinar y dar 
seguimiento al plan de 
trabajo. 
Velar por el cumplimiento 
de los entregables. 
Coordinar las actividades 
en que sean necesarios 

Aceptar los 
cronogramas de 
trabajo. 
Establecer fechas de 
entregables.  
Negociar el cambio de 
personal en caso de 

Responsable, Aprobación, Consultado e Informado

Matriz de Roles y responsabilidades
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Definir proceso de entregas y recibos autorizados C A R C I I I I I

Definir proceso de balance diario C A R C I I I I I

Definir proceso de solicitud de pedidos C A R C I I I I I

Implementar procesos I A C C I I R

Desarrollar herramienta de consolidación I A C C I C C R R

Definir reglas de validación I A C I I I R I I

Desarrollar módulo de ajustes manuales I A C C I C C R R I

Desarrollar módulo de validación de la declaración I A C C I C C R R I

Desarrollar módulo de aprobación I A C C I C C R R I

Desarrollar módulo de reporte a SICOM I A C C I C C R R I

Definir regla de extracción de datos I A C I I I R I I

Definir acuerdos de integración I A C I I I R I I

Establecer reglas de homologación I A C I I I R I I

Implementar conectores en los sistemas I C C A I C I C R I

Poblar datos de homologación C C A I I I A R
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Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

programa MS Project. 
Conocimientos en 
herramientas de gestión de 
proyectos de la organización. 
Utilización de la herramienta 
MS Word 2003. 
Utilización de la herramientas 
MS Excel 2003 

miembros proyecto. 
Velar por la identificación 
y valoración periódica de 
los riesgos. 
Velar por establecimiento 
y proponer medidas 
solventar los riesgos.  
Negociar con el 
administrador del 
producto cambios en la 
funcionalidad. 
Generar informes de 
avance. 

ser necesario. 
Autorizar tiempo 
extraordinario de ser 
necesario. 

Líder 
Funcional 

Conocimiento de los procesos 
de gestión de la cadena 
volumétrica de Ecopetrol. 

  

Líder PMO Experiencia en la dirección de 
proyectos. 
Conocimientos en la 
metodología de 
administración de proyecto 
descritos por PMI. 
Conocimiento de uso de 
programa MS Project. 
Conocimientos en 
herramientas de gestión de 
proyectos de la organización. 
Utilización de la herramienta 
MS Word 2003. 
Utilización de la herramientas 
MS Excel 2003 

  

Líder 
consultoría 

Profesionales que puedan 
orientar, coordinar, controlar 
equipos de proyectos y 
responden por resultados con 
responsabilidad ante el 
gerente del proyecto. En 
general, son profesionales 
con habilidades para manejo 
de grupo, para llevar a cabo 
de una manera efectiva la 
transferencia de conocimiento 
y para resolver situaciones de 
conflicto técnicos,  de grupo y 
experiencia en temas 
organizacionales, informáticos 
y diseño de procesos. 

Programar las 
actividades que hacen 
parte del ciclo de vida del 
proyecto basado en la 
metodología 
seleccionada para su 
gestión. 
Recopilar información del 
proyecto para los 
indicadores de la 
compañía 
Verificación del 
cumplimiento del alcance 
del proyecto. 
Identificar y comunicar 
cambios de alcance del 
proyecto. 
Control de cumplimiento 
del tiempo del proyecto. 
Control de la calidad de 
los entregables del 

Definir los 
cronogramas de 
trabajo. 
Establecer fechas de 
entregables.  
Liberar a los miembros 
del equipo cuando 
finalizan su labor. 
Negociar el cambio de 
personal en caso de 
ser necesario. 
Autorizar tiempo 
extraordinario de ser 
necesario. 
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Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

proyecto. 
Asegurar la calidad de 
los entregables del 
proyecto. 
Administrar las medidas 
de aseguramiento de la 
calidad del proyecto. 
Dirigir el trabajo y 
administrar el equipo de 
trabajo. 
Administrar los cambios 
del proyecto. 

Especialista 
Gestión 
volumétrica 

Conocimiento de los procesos 
de gestión de la cadena 
volumétrica de Ecopetrol y 
conocimiento en las 
herramientas de diseño, 
construcción y consulta de 
base de datos. 

Definir características 
funcionales del producto. 
Resolver conflictos de 
interpretación de 
funcionalidades.  
Participar en la 
identificación periódica 
de riegos 
Realizar y establecer 
plan de puedas de 
usuarios final.  
Presentar informes de 
avance al Comité 
ejecutivo. 

Establecer los criterios 
de conformidad de las 
funcionalidades.  
Establecer líneas de 
formato para la 
documentación de 
usuario final. 
Definir la alternativa a 
tomar respecto a los 
entregables. 

Analista de 
Software 

Conocimiento en modelado 
funcional con diagramas de 
flujo de datos, diagrama de 
estado. 
Experiencias en el modelado 
de datos y sus técnicas de 
diagrama entidad-relación, 
modelo relacional. 
Conocimiento de la 
arquitectura de software y 
bases de datos de Ecopetrol. 

Describir las 
necesidades del usuario 
en un lenguaje 
entendible tanto para el 
usuario como  para las 
demás personas que 
componen el equipo de 
trabajo.  
Capturar, especificar y 
validar requisitos, 
interactuando con el 
cliente y los usuarios 
mediante entrevistas. 
 

Elaborar el Modelo de 
Análisis y Diseño. 
Colaborar en la 
elaboración de las 
pruebas funcionales y 
el modelo de datos. 

Diseñador de 
Interfaces 

Capacidad de entender el 
alcance del proyecto y 
plasmarlo en una propuesta 
grafica. 
Aprendizaje constante 
mejores prácticas y patrones 
de diseño del mercado para 
manejo de la interfaz de cada 
plataforma para maximizar la 
experiencia de uso de las 
soluciones de la compañía. 

Diseño de Navegabilidad 
y flujo interacción con 
equipo funcional para 
presentación de prototipo 
para aprobación con 
clientes. 
Diseño de piezas 
gráficas de la Interface 
de Usuario. 
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Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Profesional de 
Calidad o 
pruebas 

Identificar y definir las 
pruebas necesarias. 
Seguimiento detallado de las 
pruebas. 
Recopilación y gestión de los 
datos de prueba en cada ciclo 
de pruebas. 
Evaluación de la calidad 
global como resultado de las 
actividades de prueba. 

Probar que los sistemas 
desarrollados, cumplan 
con las funciones 
específicas para los 
cuales han sido creados. 
Realizar pruebas de 
comportamiento o 
pruebas de caja negra, 
no enfocando su 
atención en cómo se 
generan las respuestas 
del sistema. 
Realizar el análisis de los 
datos de entrada y de los 
de salida en el software 
implementado. 

 

Desarrollador Capaz de utilizar funciones 
reutilizables que resuelven el 
problema subyacente / Uso 
de estructuras de datos y 
algoritmos genéricos que 
resuelven el problema. 
Capaz de diseñar sistemas 
mientras sean en la misma 
plataforma o tecnología / 
Capaz de diseñar sistemas 
multiplataforma. 
Es capaz de comunicarse 
efectivamente con sus iguales 
/ Capaz de entender, 
comunicarse sin 
ambigüedades y se ajusta al 
contexto. 
Pregunta sobre casos no 
tratados en la especificación / 
Comprensión panorámica de 
la especificación e indica 
áreas que deben ser 
documentadas. 

Escuchar, documentar y 
diseñar las necesidades 
del usuario. 
Implementar según los 
diseños en el lenguaje 
especificado para el 
desarrollo de software. 
Asegurar que se 
procesan los datos que 
el usuario necesita que 
se procesen y con los 
resultados que el usuario 
necesita tener. 
Construir prototipos de 
acuerdo a las 
especificaciones 
levantadas por el analista 
de software. 
Colaborar en la 
elaboración de las 
pruebas funcionales, 
modelo de datos y en las 
validaciones con el 
usuario. 

 

Documentador Conocimientos en 
herramientas Office de la 
organización  

Generar reporte de 
proyección y consumo de 
horas. 

Llevar registro y 
generar las actas de 
reunión. 
Documentar los 
procesos y 
requerimientos 
levantados en las 
reuniones. 

Fuente:  autores 
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3.6.8   Capacitación.   No se requiere realizar capacitaciones al personal 
requerido en el proyecto. 
 

3.6.9   Estrategia para el trabajo en equipo.   Para lograr la sinergia del equipo 
se acude a las siguientes estrategias: 
 

• Confianza con los miembros del equipo y mantenerlos informados de los 
eventos que se sucedan y sean considerados de dominio del equipo. 
 
• Apoyo constante a cada uno de los miembros.  Buscar el apoyo entre los 
miembros del equipo de trabajo. 
 
• Buscar la interacción y el compartir momentos de entretenimiento y 
reforzamiento de temas en conjunto. 
 

3.6.10   Estrategia para adquirir el equipo de trabajo.   Los funcionarios que 
conocen los procesos de negocio serán asignados al proyecto por memorando de 
los respectivos jefes de departamento según los requerimientos que realice el líder 
funcional del proyecto, especificando la asignación de horas requeridas 
diariamente (se estima que la asignación sea de un 20% para aquellos funcionales 
no críticos y de un 30% para los funcionales expertos). 
 

Actualmente el contratista posee los recursos apropiados para cumplir con el 
equipo de trabajo y no se requiere llegar a ningún tipo de contratación. 
 

3.6.11   Horarios.  El horario para desarrollar este proyecto corresponde al horario 
de trabajo establecido por Ecopetrol S.A, aunque el contratista no está obligado a 
cumplir este horario se espera que su labor sea en este horario para garantizar la 
disponibilidad de los funcionales. 
 

Se labora de lunes a viernes en las siguientes jornadas: 
 
07:30 am a 12:00 pm 
01:00 pm a 05:00 pm 
 
En el caso que se requiera se puede establecer una jornada adicional con el fin de 
cumplir requerimientos adicionales y que tengan una prioridad alta. 
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3.6.12   Criterios de liberación.  Los recursos humanos serán liberados sólo al 
final del proyecto para garantizar que las necesidades se cumplen a cabalidad y 
en el tiempo programado. 
 

3.6.13   Desarrollo del equipo de trabajo.   Para el desarrollo del equipo se 
llevan a cabo las siguientes acciones: 

 

• Reforzamiento de conceptos para la gestión volumétrica de Ecopetrol. 

• Talleres de conceptualización y construcción de modelos conceptuales. 

• Proveer información en línea para consulta de los diferentes interesados. 

• Proveer, en la biblioteca oficial del proyecto en SharePoint, información de 

definiciones, hitos, riesgos y acciones de control requeridas para mitigarlos o 

maximizarlos. 

 

Capacitación.  Se realizan talleres de reforzamiento de conceptos al inicio del 

proyecto. 

 

Evaluación del desempeño.  El logro de los compromisos y entregables en 

menor tiempo a los programados será recompensado con días compensatorios y 

una bonificación de acuerdo al ahorro logrado en los costos  del proyecto.  

 

3.6.14   Dirección del Equipo de Trabajo.   El seguimiento del proyecto se 
realizará semanalmente en una reunión en la cual se debe analizar los siguientes 
puntos: 

 
• Avance del proyecto según los indicadores dados por los lineamientos del PMI y 

provistos por la herramienta MS Project. 
 

• Causas de las desviaciones al programa del proyecto. 
 

• Novedades e inquietudes de los miembros del equipo de proyecto. 
 

• Puntos críticos y temas que deben ser asegurados para proseguir con las 
actividades de la próxima semana. 

 

3.6.15   Solicitud de cambio de integrantes de equipo.  Todo cambio de 
miembros del equipo deberá ser gestionado de la siguiente manera: 
 



 
 

131 

 

• Correo electrónico al líder técnico o funcional del proyecto, en el cual se indique 
la justificación del cambio y se solicite la aprobación del cambio. 
 
• Correo electrónico al área administrativa del contratista para que se lleve a cabo 
la adquisición del miembro según el perfil requerido. 
 
 
3.7   PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 

3.7.1   Descripción del Plan de Gestión de las Comunicaciones 
 

Generalidades del Plan de Gestión de las Comunicaciones.  El Plan de 

comunicación tiene como objetivo ayudar a la empresa a optimizar la 

Comunicación tanto interna como externa. Contempla determinar las necesidades 

de información y comunicación de los involucrados en el proyecto. Quien necesita 

qué, cuándo y cómo se les puede proveer. Implica definir la tecnología a utilizar 

para comunicarse y las restricciones para formular un plan gerencial de 

información, donde se indica el método de recolectar la información, las listas de 

distribución de los distintos reportes que deben circular, los formatos para producir 

la información con la cantidad y calidad adecuada y el cronograma con que deben 

ser actualizados. 

 

Visión.   El plan de gestión de las comunicaciones del proyecto permite asegurar 

que las acciones sean creativas, de fácil implementación y efectivas, siempre 

teniendo en cuenta los objetivos y recursos del proyecto. 

Requerimientos. Definir en forma clara y precisa los requerimientos de 

información de todos los involucrados en el proyecto y como esas necesidades va 

a ser satisfechas durante la planificación, ejecución, control, cierre e integración 

del proyecto. 

Beneficios Esperados.  Se busca gestionar la información del proyecto, 

garantizar la claridad y fluidez en las comunicaciones enviadas, establecer 

relaciones con los diferentes interesados en el proyecto o grupos de personas con 

un interés particular en él, nos facilitará conocer quiénes son los interesados del 

proyecto a los que nos tenemos que dirigir y cómo debe ser el mensaje para cada 

uno de ellos. Finalmente, nos dará a conocer el tipo de canal más efectivo para 



 
 

132 

 

llegar a las personas y transmitir mensajes positivos sobre qué es, qué hace y 

cómo lo hace. 

Estrategia. La estrategia fundamental para lograr un plan de comunicaciones es 

determinar quiénes son los interesados, que información es más relevante para 

ellos, cuando se les debe informar, con qué frecuencia y de qué forma, con qué 

documento, entre otros el proceso de planificación de comunicaciones en el cual 

se determina las necesidades de información, posteriormente la distribución de la 

información y la gestión de las expectativas. 

 

3.7.2   Objetivos del Plan de Gestión de las comunicaciones 
  
• Establecer los canales de comunicación más sencillos y a la vez que sean 
eficaces. Usaremos el teléfono, e-mail, un sitio Web de proyecto, mensajería 
inmediata, y otra tecnología como soporte a la comunicación. 
 
• Facilitar la comunicación entre los involucrados.  
 
• La comunicación debe fluir en todos los sentidos y entre todos los interesados. 
El gerente de proyecto debe gestionar todas las reuniones con las condiciones 
necesarias como: la sala de reuniones, teléfono, teleconferencias y 
videoconferencias.  
 
• Se realizarán los miércoles y viernes reuniones de seguimiento con el equipo de 
trabajo para revisar los avances y pendientes del proyecto. 
 

 

3.7.3   Alcance del Plan de Gestión de las comunicaciones.   El plan  de 
gestión de comunicaciones se enfoca en identificar los involucrados y permitir la 
comunicación de ideas e información a lo largo del ciclo de vida del proyecto.   
 
 
3.7.4   Factores críticos de éxito.   Se han definido los siguientes elementos 
como factores críticos de éxito: 
 
• Identificar las necesidades de información de los implicados y determinar una 
forma adecuada de satisfacer esas necesidades. 
 
• Proveer los lazos de unión críticos, entre las personas y la información: la 
gente, las ideas y la información. 
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• Respetar las opiniones de todos los involucrados.  
 
• Mantendremos las discusiones enfocadas y se tendrá una discusión a la vez. 
 
• Reuniones de seguimiento y control. 
 
• Documentación suficiente del progreso y seguimiento. 
 
• Buen ambiente de trabajo, trabajo en equipo, comunicación efectiva en el 
equipo del proyecto. 
 
• Organización del Plan de Gestión de las comunicaciones 
 

3.7.5   Organigrama. Organigrama Funcional del Plan de Gestión de las 
comunicaciones 
 
El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del 
proyecto 
 
Figura 21.  Organigrama del proyecto 

 
 

Fuente:  autores 
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3.7.6   Administración de las Comunicaciones  
 

Uso de técnicas y herramientas tecnológicas.  Las metodologías usadas para 

transmitir información entre los implicados en el proyecto puede variar desde 

conversaciones breves hasta reuniones prolongadas y desde simples documentos 

escritos hasta material que se pueda acceder en línea Entre los factores de 

tecnología de las comunicaciones se incluyen: 

 Urgencia de la necesidad de información  

 Disponibilidad de la tecnología  

 El personal previsto para el proyecto.  

 La duración del proyecto  

 El entorno del proyecto  
 
El gerente de proyecto debe considerar la cantidad de canales o caminos de 
comunicación posibles como un indicador de la complejidad de las 
comunicaciones de un proyecto: 
 
• Identificar los documentos/entregables que necesitan ser administrados en el 
proyecto y los responsables de ellos. 
 
• Grabar, monitorear y reportar el estatus de cada documentos/entregables y su 
evolución durante el ciclo de vida del proyecto 
 
• Archivar  y Administrar los cambios de toda la documentación relevante que se 
produce durante el ciclo de vida del proyecto. 
 
• Control de la información a través del apropiado envío y actualización a través 
de los canales de comunicación autorizados.  
 

 

3.7.7   Matriz de comunicaciones. 
 

A continuación presentamos la matriz de comunicaciones: 
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Tabla 31.  Matriz de comunicaciones. 

 
 

Fuente:   autores 
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3.7.8   Distribución de la información.   Toda la documentación generada en el 
proyecto deberá ser recolectada después de su aprobación y de cada 
actualización con el fin de llevar un control de la misma; después de estar lista, se 
enviara vía e-mail al PM, quien direccionará el archivo a la carpeta especificada 
para tal fin en la Intranet de la empresa y periódicamente hará la respectiva copia 
de seguridad de la información recolectada. La actualización de los archivos, si 
responde a un cambio solicitado, deberá cumplir con las especificaciones del Plan 
de Control de Cambios 
 

En caso de necesitar cualquier tipo de información para ser distribuida de 

compromisos de las reuniones, discusión en reuniones, de validación de datos, 

etc. deberá ser solicitada previamente al Project Manager y no usar las versiones 

anteriores existentes para evitar confusiones. 

El Project Manager deberá revisar periódicamente el almacenamiento de la 

información en las carpetas del servidor con el fin de estar preparados para una 

auditoria y/o que permanezca organizada toda la documentación sobre 

configuración. 

El personal del proyecto podrá acceder a la documentación en la Intranet como 

material de consulta. 

Formatos de reportes.  Reportes que contienen información en la cual se basa el 

Plan de Proyecto.  

1. Cronograma del Proyecto  
2. Plan de Gestión de Riesgos  
3. Formatos del Plan de Calidad 

A. Evaluación de Desempeño por objetivos 
4. Formato del Plan de Aceptación 

A. Formulario de Aceptación de Entregas  
B. Certificado de Aceptación de Entregables  
C. Bitácora de Aceptación de Entregas  

5. Formatos del Plan de Comunicación 
A. Agenda y Acta de Reunión  
B. Bitácora de Comunicaciones  
C. Reporte de Incidencias  
D. Bitácora de Reportes de Incidencias  
E. Informe de Estado  

6. Formatos del Plan de Control de Cambios 
A. Petición de Cambios  
B. Bitácora de Petición de Cambios  
C. Informe de Fuera de Especificaciones  
D. Bitácora de Informes de Fuera de Especificaciones  

7. Formatos del Plan de Soporte 
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A. Bitácora de Garantía  
B. Atención de Soporte  
C. Bitácora de Soporte 

 
 
3.7.9   Gestión de Expectativas de los stakeholders.  Cualquier miembro del 
equipo del Proyecto incluido los Líderes y el Gerente, pueden presentar una 
solicitud de cambio ante la gerencia del Proyecto, esta solicitud se efectuará 
formalmente los días: martes y jueves dentro de las 08.30 horas hasta las 16.00 
horas por escrito con una sustentación. 
 
El Gerente de Proyecto evaluará el impacto en el alcance, costo y tiempo, lo 
filtrará preparará el informe con su opinión y lo presentará al comité de Control de 
cambios el día lunes en la mañana de 08.30 horas hasta las 12.00 horas. El 
comité de control de cambios en su reunión de todos los lunes a partir de las 15.00 
procederá a evaluar y proceder a aprobar y/o desaprobar las solicitudes, 
devolviéndolo al Gerente del Proyecto al día siguiente. 
 
El Comité de Control de Cambios lo conformará: Un representante del equipo, los 
líderes y el Gerente. 
 
 
3.8   PLAN DE RIESGOS.  
 

Con el plan de riesgos buscamos describir las actividades para la identificación de 

riesgos y asegurar que el esfuerzo invertido es el apropiado en función de 

alcanzar la calidad y cumplimiento en el proyecto. 

3.8.1   Metodología para la gestión de riesgos.   Para ello realizaremos las 
siguientes actividades: 
 
• Determinar el área de estudio. Se deben analizar los paquetes de trabajo, 
interesados, el alcance externo e interno del proyecto cómo áreas de estudio en 
nuestro proyecto para identificar actividades, personas o requerimientos que por 
naturaleza tienden a generar mayores problemas. 
 
• Inventario de peligros. En cada área de estudio, se buscan los posibles actos y 
condiciones que puedan generar una reacción en las personas y herramientas 
fuera de las normas y condiciones del entorno. Según los activos de la empresa, 
tenemos un listado general de riesgos que deben ser tomados en cuenta para su 
gestión, los cuales quedan consignados en el documento LIRI-UID-SICOM-
Lista_de_Riesgos.xls, cómo se muestra parcialmente en la Ilustración 32. 
 
• Clasificar en categorías para evitar problemas de duplicidad y por ende 
sobrecarga en su gestión. 
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Tabla 32.  Categorías de riesgos usadas para la identificación de riesgos. 

Categorías de riesgos usadas para la identificación de riesgos en el proyecto. 

Compras y 
Contratación 

Ejecución y 
Montaje 

Puesta en marcha y 
entrega. 

Logística y 
Transporte 

HSE y 
Seguridad 
Física. 

Legislativo, 
normativo, 
contable y 
tributario. 

Técnicos 
(Estudios e 
ingenierías) 

Gerenciamiento del 
Proyecto. 

RSE- 
Responsabilidad 
Social Empresarial 

 

Fuente: Ecopetrol - DPY 

 

 Determinar disparadores: Se deben identificar las señales de aviso para buscar 
un remedio (ejm: no cumplir hitos). 
 

 Consolidar y registrar: Exponer de forma clara para que el equipo entienda los 
riesgos, evitar riesgos insignificantes y agrupar varios riesgos en uno solo.  
 

 Estimar el esfuerzo requerido para gestionar los riesgos identificados. 
 

 Asignar recursos a los riesgos identificados. 
 

 Definir herramientas que se van a utilizar en la gestión de los riesgos 
identificados. 
 

 Desarrollar planificación y presupuesto para la gestión de los riesgos 
identificados. 
 

Tabla 33.   Lista de riesgos del proyecto. 

 
 
3.8.2   Roles y responsabilidades.   En la siguiente tabla mostraremos los roles y 
responsabilidades para la gestión de proyectos. 
 

Tabla 34.  Roles y responsabilidades 
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Roles Responsabilidades 

Patrocinador  Resolver los problemas económicos que se puedan 
presentar. 

Gerente del proyecto  Adoptar las medidas necesarias tendientes a evitar 
retrasos en la planificación realizada. 

 Supervisar el cumplimiento de la planificación de 
desarrollo del proyecto. 

 Ordenar al equipo de desarrollo la implementación de los 
cambios aprobados. 

Líder funcional  Comprobar que el producto satisfaga los requerimientos 
establecidos. 

Líder técnico  Evaluar con el equipo de gestión de configuración los 
cambios solicitados en el caso que se presenten. 

 Interactuar con el equipo de trabajo para detectar 
tempranamente problemas técnicos o de personal. 

Miembro del equipo  Proveer proactivamente la información y los eventos fuera 
del desarrollo normal. 

 Fuente:  autores 

 
 
3.8.3   Periodicidad de la gestión de riesgos.   La identificación debe realizarse 
constantemente durante la vida del proyecto 
 
Se reporta inmediatamente se detecta un nuevo disparador y el riesgo 
consecuente. 
 
Se debe verificar durante el desarrollo de la actividad o actividades que pueden 
disparar el riesgo. 
 
Se debe realizar seguimiento semanal para determinar su re categorización (baja 
o sube la prioridad o probabilidad). 
 

3.8.4   Estructura desglosada de los riesgos.   En la figura 22 presentamos la 
RBS del proyecto. 
 
 
Figura 22.  Estructura desglosada de riesgos (RDS). 
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Fuente:   autores 

3.8.5   Estimación de la probabilidad.    En la siguiente tabla se muestra la matriz 
de impactos. 
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Tabla 35.   Matriz de impactos 

 

Condiciones definidas para escala de impacto de un riesgo sobre los 
principales objetivos del Proyecto 
Objetivo 
del 
Proyecto 

Escalas Relativas o Numéricas 

Muy 
Bajo/0.05 

Bajo/0.10 Moderado/0.20 Alto/0.40 Muy 
Alto/0.80 

Coste Aumento de 
coste 
insignificante 

Aumento del 
coste <10% 

Aumento del 
Coste del 10-20% 

Aumento del 
Coste del 20-
40% 

Aumento del 
Coste >40% 

Tiempo Aumento de 
coste 
insignificante 

Aumento del 
tiempo <5% 

Aumento del 
Tiempo del 5-10% 

Aumento del 
Tiempo del 
10-2 0% 

Aumento del 
Tiempo >20% 

Alcance Disminución 
del Alcance 
apenas 
perceptible 

Áreas del 
Alcance 
Secundarias 
afectadas 

Áreas del Alcance 
Principales 
afectadas 

Reducción 
del Alcance 
inaceptables 
para el 
patrocinador 

El elemento 
terminado del 
proyecto 
efectivamente 
inservible 

Calidad Degradación 
de la Calidad 
apenas 
perceptible 

Solo las 
aplicaciones 
muy 
exigentes se 
ven 
afectadas 

La Reducción de 
la Calidad 
requiere la 
aprobación del 
patrocinador 

Reducción de 
la calidad 
inaceptable 
para el 
patrocinador 

El elemento 
terminado del 
proyecto 
efectivamente 
inservible 

Fuente: Ecopetrol - DPY 
 

En la siguiente tabla se muestra la matriz de probabilidad e impacto 

 

Tabla 36.  Matriz de probabilidad e impacto 

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

  Muy 
Alto 

Alto Moderado Bajo Muy 
Bajo 

0.80 0.40 0.20 0.10 0.05 

Muy Alta 0.90 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05 

Alta 0.70 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04 

Media 0.50 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03 

Mínima 0.30 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02 

Insignificante 0.10 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01 

Fuente: Ecopetrol - DPY 
 

3.8.6   Nivel de riesgo.   En la siguiente tabla se muestra la matriz del nivel de 
riesgo. Donde el Nivel del Riesgo se obtiene de la fórmula: (Impacto *Probabilidad) 
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Tabla 37.   Nivel de riesgo 

Nivel del Riesgo 

MA Muy Alto De 0.72 a 0.28 

A Alto De 0.24 a 0.14 

M Moderado De 0.12 a 0.06 

B Bajo De 0.05 a 0.01 

Fuente: Ecopetrol – DPY 
 
 
3.8.7   Registro del riesgo.   Para cada riesgo se levanta una ficha que consigna: 
el impacto, la probabilidad, el nivel del riesgo, descripción, estrategia y 
seguimiento de mitigación. 
 
Para el registro del riesgo utilizaremos el formato presentado en la Ilustración 33. 
 
Tabla 38.   Registro del riesgo 

 
Fuente:  autores 
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4.  CONCLUSIONES 
 
 
El desarrollo del presente trabajo aportó al equipo del proyecto, una gran cantidad 
de conocimiento sobre las bases principales para la planeación de proyectos 
donde logramos aplicar los conceptos y aplicaciones de la Metodología de Marco 
Lógico, como son: el análisis de involucrados, el árbol de problemas, y la 
estructura analítica del proyecto. 
 
 
Adicionalmente, aportó al equipo del proyecto, una gran cantidad de conocimiento 
sobre los estudios de viabilidad Técnica, Administrativas y Financieras que se 
usaron en el análisis y planeación del proyecto, donde logramos aplicar los 
conceptos con un modelo de proceso analítico jerárquico (AHP) considerando 
cada uno de los criterios frente a las diferentes alternativas. 

 

Finalmente, se han logrado conocimientos concretos para la evaluación de 
proyectos, selección de alternativas que tengan el mejor costo-beneficio para la 
Optimización del proyecto, los estudios de factibilidad y la aplicación de los planes 
subsidiarios del proyecto. 
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ANEXO A.  RED DEL PROYECTO 
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ANEXO B.  PLAN DE TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 



 
 

 

 

 
 
 



 
 

 

 

 
 
  



 
 

 

 

 
  



 
 

 

 

 
  



 
 

 

 

 
  



 
 

 

 

 
  



 
 

 

 

 
  



 
 

 

 

 
 
  



 
 

 

 

 
 
 



 
 

 

 

 
  



 
 

 

 

 
  



 
 

 

 

 
  



 
 

 

 

 
  



 
 

 

 

 
 


