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RESUMEN 
 
 
El presente documento trata del Plan para la Dirección del Proyecto que 
corresponde al Traslado de la Infraestructura Tecnológica del ICBF a un Data 
Center Tier 3. 
 
Este proyecto tiene como objetivo lograr que la infraestructura se ubique en un 
data center que cumpla con las siguientes características que nos permitan la 
continuidad en la operación: 
 

 Contar con Servidores totalmente operativos las 24 horas. 
 Lograr una importante disminución en los daños de Hardware presentados 

por problemas eléctricos. 
 Asegurar la disponibilidad y seguridad de la información guardada en los 

servidores. 
 Garantizar que las aplicaciones soportadas en los servidores estén 100% 

funcionales. 
 Alcanzar un notable mejoramiento en la imagen proyectada al usuario. 
 Ampliar las posibilidades de crecimiento tecnológico del negocio. 
 Obtener un control visual que nos permita monitorear de manera constante 

el Data Center. 
 Controlar de manera efectiva el acceso restringido que se maneja para 

Data Center, elevando el nivel de seguridad. 
 Mejorar el espacio físico del Data Center, manejando una buena 

disponibilidad de espacio y comodidad. 
 Manejar un Control de Temperatura dentro del Data Center de acuerdo a 

las características técnicas requeridas. 
 
Es competencia única del proyecto en desarrollo realizar el traslado de la 
infraestructura, el data center que se contrata ya cumple con las características 
requeridas y no es necesario realizar ninguna implementación o desarrollo sobre 
la infraestructura. 
 
Se asume que para minimizar el impacto sobre la operación este proyecto se va a 
ejecutar en términos de tiempo limitados a un fin de semana, con la garantía que 
el primer día hábil después de este proceso los usuarios puedan hacer uso sin 
inconvenientes de las aplicaciones o archivos que se soporten en la infraestructura 
del ICBF. 
 
Se espera entonces que el traslado al nuevo data center mejore frente a los 
usuarios la calidad y disponibilidad de la prestación del servicio sobre aplicaciones 
y archivos en la infraestructura tecnológica del ICBF. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente documento presenta el Plan de Gestión diseñado para el proyecto 
“Traslado de Infraestructura Tecnológica del ICBF a un Data Center Tier 3”. 
 
El problema que permite plantear la necesidad de ejecutar este proyecto es que 
en el ICBF los servidores y demás equipos de comunicaciones que conforman la 
infraestructura que soporta la tecnología del ICBF están ubicados en un centro de 
datos que se encuentra en la sede Dirección General de la institución. Este centro 
de datos no tiene un diseño que pueda  soportar la operación continua de los 
equipos tecnológicos, por tanto no cuenta con las características técnicas y 
ambientales para garantizar su correcta operación y estabilidad durante las 24 
horas del día. 
 
Por tanto este proyecto pretende como objetivo primordial hacer que la 
infraestructura tecnológica tenga amplia disponibilidad de aplicaciones y de la 
información almacenada. Para ello uno de los objetivos a conseguir es lograr 
implementar un sistema que permita una total reducción de fallas eléctricas. 
Logrando esto se obtiene la consecución de un objetivo ampliamente ligado que 
es conseguir una disminución importante en daños eléctricos en los equipos. 
También es necesario asegurar la seguridad de la información guardada en los 
servidores y las aplicaciones que soportan, bajo un sistema de monitoreo en 
tiempo real sobre acceso físico o virtual a los servidores. Todo esto conlleva a 
alcanzar un notable mejoramiento en la imagen proyectada al usuario del área de 
tecnología y lograr que las posibilidades de crecimiento tecnológico del negocio 
aumenten. 
 
En resumen, este proyecto pretende cubrir la necesidad de tener aplicaciones y 
bases de datos del ICBF operativas las 24 horas del día para que sus usuarios 
accedan sin ninguna restricción y desarrollen sus labores sin retrasos generados 
por las herramientas tecnológicas. 
 
Este proyecto es de gran importancia para la entidad y sus usuarios. De ahí la 
necesidad de garantizar un excelente plan para la gerencia de este proyecto que 
cubra todas las necesidades de sus involucrados y logre garantizar óptimos 
resultados. Para lograr una correcta implementación del proyecto se hace uso 
principalmente de la guía para planeación y dirección de proyectos que ofrece el 
PMBOK1, al igual que de otros procedimientos administrativos publicados por 
especialistas en el tema, que ayudan a ampliar el manejo de técnicas para la 
administración de proyectos. Este libro contiene análisis para la toma de 
decisiones, estudios de viabilidad y planes desarrollados para lograr un control 
preciso del tiempo, costo, alcance y calidad del proyecto en su ejecución. 

                                                           
1
Project Management Body of Knowledge.(Fundamentos para la Dirección de Proyectos). 
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1. SISTEMA DE MARCO LÓGICO (SML) 
 
 
1.1 DIAGNOSTICO SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
1.1.1 Descripción de la Situación Actual 
 
 
El ICBF2 en la actualidad cuenta con una infraestructura tecnológica que se 
encuentra ubicada en un data center interno con medidas de 9 metros cuadrados. 
 
Debido al tamaño limitado del área en que se encuentra ubicada la infraestructura 
no permite fácilmente la ampliación de la infraestructura tecnológica cuando en un 
futuro la operación de la entidad así lo requiera. 
 
Se presenta interrupción del suministro de energía de manera constante y no 
cuenta con generadores propios de electricidad. 
 
En el momento se cuenta con una UPS de 20KVA marca APC la cual  no soporta 
la operación en momentos de falla en el servicio eléctrico en el sector, ya que su 
autonomía es de máximo 30 minutos. 
 
El aire acondicionado marca Canatal MS2 existente no logra mantener un 
ambiente térmico adecuado, por lo cual los equipos sufren alteraciones de 
temperatura que provocan daño en sus partes. 
 
Al igual al presentarse temperaturas demasiado altas se corre el riesgo de generar 
un incendio con mayor facilidad ya que el lugar no cuenta con Pintura Anti 
Incendios para ayudar a retardar el fuego. 
 
El cableado está expuesto debido a que no existe piso falso para cubrimiento del 
mismo y esto representa un alto riesgo que desencadena daños en los equipos, 
perdida de conectividad e inconvenientes en la continuidad del servicio de la 
infraestructura. 
 
También puede presentarse pérdidas de información por la desconexión por 
accidente de los cables de la infraestructura, estos eventos no son detectadas con 
la suficiente celeridad debido a que no existe un monitoreo permanente a la red. 
 
Debido a estos distintos inconvenientes la continuidad del negocio se ha visto 
afectada drásticamente y se requiere intervención inmediata. 
 

                                                           
2
 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
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1.1.2 Análisis de Implicados 
 
 

Grupos Intereses Problemas 
Recursos y 
Mandatos 

Usuarios 
aplicaciones 

Funcionamiento 
de las 

aplicaciones. 

Las aplicaciones 
se caen 

frecuentemente. 
Opinión. 

Subdirectores de 
área en ICBF 

La infraestructura 
y aplicaciones de 

su respectiva 
área estén 

funcionales. 

La continuidad 
del negocio es 
sus respectivas 
áreas se está 

viendo afectada 
por fallas en los 

servidores. 

Solo opinión ya 
que el recurso 
económico es 

manejado por el 
Director TI. 

Outsourcing de TI 

Infraestructura 
tecnológica 
resiliente, 

continuidad del 
negocio, RTO y 

RPO bajos. 

Data Center 
deficiente para 

soportar 
operación. 

Definir y buscar 
alternativas para 

garantizar la 
continuidad del 

negocio. 

Director TI ICBF 

Infraestructura 
tecnológica 

estable y proveer 
buen servicio. 

No cuenta con 
infraestructura 

física adecuada 
para soportar el 

Core del negocio. 

Recurso 
económico y 

toma de 
decisiones. 

 
Tabla 1: Análisis de Implicados 

 
 
1.1.3 Análisis del Problema 
 
 
En la actualidad la infraestructura tecnológica de la empresa se encuentra ubicada 
en un Data center interno que no cuenta con las características mínimas 
requeridas para su funcionamiento y presenta los siguientes inconvenientes: 
 

 Reinicios constantes en la infraestructura tecnológica. 
 

 Daños a nivel de hardware. 
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 Resiliencia de la infraestructura tecnológica muy baja. 
 

 Perdida de información debido a las constantes fallas eléctricas. 
 
Debido a estos distintos inconvenientes la continuidad del negocio se ha visto 
afectada drásticamente. 
 
 
1.1.4 Árbol del Problema 
 
 
A continuación se presenta el árbol de los problemas encontrados en el proyecto. 
 

Reinicio de 

Servidores

Daños en 

hardware

Caída de 
aplicaciones

Perdida de 
información

Imagen 

desmejorada

Imposibilidad 

crecimiento

Data center no cumple con las características mínimas para soportar la infraestructura tecnológica

La temperatura 

es alta

Planta Eléctrica y 

UPS no soportan 

la operación

Sin redundancia 

de canales de 

internet

Espacio físico 

reducido

No hay sistema 
de monitoreo

La continuidad del negocio se ve afectada drásticamente

 
 

Ilustración 1: Árbol de Problemas 

 
 
1.2 IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DESEADA 
 
 
1.2.1 Descripción de la Situación Deseada 
 
 
La infraestructura tecnológica debe estar ubicada en un Data Center que permita 
soportar la operación y cuente con las siguientes características: 
 

 Suministro de energía eléctrica sin interrupción las 24 horas. 
 

 Sistema redundante de UPS. 
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 Generador automático de electricidad en casos extremos. 

 
 Corredor de aire frio y caliente. 

 
 Paredes con pintura anti-incendios. 

 
 Sistema de cableado cubierto. 

 
 Sistema de monitoreo.  

 
 Posibilidad de ampliación de la infraestructura a futuro. 

 
De esta manera garantizar una infraestructura tecnológica que cuente con los 
requisitos técnicos y ambientales para su funcionamiento. 
 
Todo esto con el fin de que se tenga disponibilidad de la información y 
aplicaciones soportadas las 24 horas del día por los 365 días del año para no 
afectar la continuidad en la operación del ICBF. 
 
 
1.2.2 Análisis De Objetivos 
 
 
A continuación se presenta el árbol de los objetivos a conseguir con la ejecución 
del proyecto: 
 

Servidores 

Operativos

Sin daños en 

hardware

Aplicaciones 
funcionales

Información 
protegida

Imagen 

Mejorada

Posibilidad De 

Crecimiento

Data center cumple con las características y soporta la infraestructura tecnológica

Control de 

Temperatura

UPS y Planta 

Eléctrica que 

soporten la 

operación

Canales de Internet 
Redundantes

Espacio Físico 

Ampliable

Sistema de 
Monitoreo

 
 

Ilustración 2: Árbol de Objetivos 
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1.2.3 Análisis De Alternativas 
 
 
1.2.3.1 Identificación de Alternativas de Solución de Problemas 
 
 

OBJETIVOS PUEDE RESOLVERSE CON: 

Control de temperatura. Sistema de Aire Acondicionado. 

UPS y Planta Eléctrica que 
soporten la operación. 

Alquiler o compra de UPS y/o planta eléctrica 
que soporten operación. 

Sistema de monitoreo. Alquiler o Compra para instalación CCTV. 

Canales de Internet 
Redundantes. 

Rediseño o traslado del Data Center. 

Espacio Físico Ampliable. 
Alquiler de sitio que permita crecimiento 
tecnológico. 

 
Tabla 2: Identificación de Alternativas 

 
 
1.2.3.1.1 Alternativa Uno 
 
 
Adecuar el data center que se encuentra actualmente en las instalaciones del 
ICBF, para ello sería necesario adquirir e instalar: 
 

 Sistemas de control de temperatura. 
 Sistema de monitoreo. 
 Piso falso. 
 Planta eléctrica y UPS que soporten la operación. 
 Canales de internet redundantes. 

 
 
1.2.3.1.2 Alternativa Dos 
 
 
Trasladar la infraestructura tecnológica a un Data Center que permita el 
crecimiento físico y cuente con características tales como: 
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 Suministro de energía eléctrica sin interrupción las 24 horas. 
 Sistema redundante de UPS. 
 Generador automático de electricidad en casos extremos. 
 Corredor de aire frio y caliente. 
 Paredes con pintura anti-incendios. 
 Sistema de cableado cubierto. 
 Sistema de monitoreo.  
 Posibilidad de ampliación de la infraestructura a futuro. 

 
 
1.2.3.1.3 Alternativa Tres 
 
 
No hacer nada. Esto quiere decir que se optaría por dejar el data center como se 
encuentra actualmente con sus inconvenientes y afectaciones al negocio. No se 
realizaría ningún proyecto. 
 
 
1.2.3.2 Proceso Analítico Jerárquico (AHP) con ExpertChoice 
 
 
Se decide usar la técnica del Proceso Analítico Jerárquico (AHP) haciendo uso de 
la herramienta ExpertChoice como parte del análisis de las alternativas. 
 
Se manejan los siguientes tres criterios a evaluar: 
 

 Precio 

 Ubicación 

 Características Generales 
 
El criterio Características Generales tiene a su vez tres subcriterios: 
 

 Certificación 

 Capacidad física 

 Capacidad técnica 
 
Se implementaron las siguientes tres alternativas: 
 

 Trasladar data center 

 Adecuar data center actual 

 No hacer nada 
 
A continuación se presenta el proceso realizado en la herramienta Expert Choice 
para encontrar la alternativa más viable de acuerdo a los criterios establecidos. 
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a) Configuración en la herramienta de los Criterios, Subcriterios y Alternativas: 
 

 
 

Ilustración 3: Configuración ExpertChoice 

 
b) Se realiza la evaluación de Criterios y Subcriterios por medio de la comparación por pares: 

 

 
 

Ilustración 4: Evaluación ExpertChoice 
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c) Terminada la evaluación de criterios el programa nos genera la prioridad por criterios y el índice de 
inconsistencia del 0,06: 

 

 
 

Ilustración 5: Prioridad e Índice de Consistencia ExpertChoice 

 
d) Una vez introducidos los juicios, se procede al análisis de los resultados por medio de la síntesis y el programa 

nos arroja las prioridades de las alternativas. 
 

 
 

Ilustración 6: Resultados ExpertChoice 

 
De acuerdo a la herramienta ExpertChoice la opción más favorable es el traslado de la infraestructura tecnológica a 
un data center que cumpla con las características requeridas. 
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1.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
 
 

Resumen Narrativo de Objetivos 
Indicadores 
Verificables 

Objetivamente (IVO) 
Medios de Verificación Supuestos 

Fin 
 
Contar con: Servidores Operativos, 
disminución en daños de Hardware, 
aplicaciones funcionales, información 
protegida, imagen mejorada, 
posibilidad de crecimiento, control 
visual y de acceso al Data center. 

 I= Integridad, 
Disponibilidad y 
Confidencialidad de la 
información 
 

 -Reportes periódicos 
de los registros de, 
registros de  caída del 
sistema, mediante 
herramienta del 
software de seguridad. 

 No se presenta caída 
de servidores, daño de 
equipos ni pérdida de 
información 

Propósito 
 
Data Center que cumpla con las 
características mínimas y soporte la 
infraestructura tecnológica. 

 I=Disponibilidad de la 
infraestructura 
tecnológica del 99.9% 

 -Registros de daños en 
la infraestructura 

 Los requerimientos 
dados son los 
apropiados para toda la 
operación.  
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Componentes 
 
Reportes de  información, sistema de 
monitoreo, Hardware instalado, 
sistema de control de acceso, 
disponibilidad de espacio y posibilidad 
de crecimiento, comodidad y 
organización de la infraestructura. 

 IR=Reportes 
usados/total de reportes  
ICA= Cantidad de 
personas que ingresan 
al DC  
ICC=Cantidad de 
metros para 
ampliaciones 

-Registro de generación 
de reportes 
-Registro de ingreso al 
DC 
-Metraje 

El sistema registra la 
información, el personal 
instala todos los 
equipos, el espacio es 
el adecuado para el 
acondicionamiento del 
DT 

Actividades 
 
- Realizar Backup. 
- Apagado de Equipos. 
- Movimiento de Equipos. 
- Encendido de Equipos. 

IB=cantidad de backup 
realizados/total de 
backup 
IAE=cantidad de 
equipos apagados/total 
de equipos 
IME=cantidad de 
equipos movidos/total 
equipos a mover 
IEE=cantidad de 
equipos 
encendidos/total de 
equipos a encender. 

-De forma visual 
mediante conteo 

 El personal designado 
para cada actividad 
realice el seguimiento 
previsto.  

 
Tabla 3: Matriz de Marco Lógico 
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2. ESTUDIOS PREVIOS 
 
 
2.1 ESTUDIO TÉCNICO 
 
 

2.1.1 Situación Actual 
 
 
Se encuentra claramente descrita en la sección 1.1.1 de este documento. 
 
 
2.1.2 Situación Propuesta 
 
 
El equipo de trabajo después de analizar el problema y conociendo la situación 
actual de la entidad en su data center, se determinó que la mejor alternativa para 
dar solución a la necesidad identificada es trasladar la infraestructura tecnológica 
a un data center que permita el crecimiento físico y cuente con características 
mínimas para soportar la operación. 
 
Por lo cual después de revisar varias propuestas se encuentra que la ofrecida por 
Terremark Colombia, empresa líder en la planificación, ingeniería, construcción y 
operación de Centros de conectividad altamente especializados llamados 
NAPs(por sus siglas en inglés: "Network Access Points"), es la que más se ajusta 
a las necesidades de la entidad ofreciendo las siguientes características: 
 
 
2.1.2.1 Capacidad Operativa 
 
 

 Seguridad: 
 
La sólida infraestructura y el excesivo control sobre las variable criticas de 
operación del NAP de las Américas hacen de esta una facilidad que no solo 
cumple sino que excede las condiciones de seguridad exigidas por el mercado 
para alojar, operar y mantener infraestructuras computacionales y de 
telecomunicaciones de gran importancia para las empresas. 
 
Su  infraestructura y servicio cumplen con un alto nivel de normas de 
seguridad y confiabilidad. 
 
El NAP de las Américas ha sido certificado como un centro de alto nivel de 
seguridad, permitiendo la localización de las infraestructuras más seguras de 
misión crítica de gobierno. 
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 Conectividad: 
 
El NAP de las Américas provee a los operadores un ambiente óptimo en 
opciones de conectividad, ofreciendo alta calidad de servicios y un soporte 
operativo seguro y confiable 
 

 Escalabilidad: 
 
El NAP de las Américas ha diseñado una infraestructura robusta y 
centralizada de distribución de fibra, que proporciona una base sólida para la 
entrega de nuevos y avanzados servicios de ancho de banda. 
 

 Disponibilidad: 
 
Como parte de su portafolio de servicios, el NAP de las Américas ofrece un 
punto de intercambio (Exchange Point Service) que facilita la ínter 
conectividad entre ISPs, operadores, proveedores de contenido y clientes 
comerciales. Una matriz de conmutación basada en Ethernet le permite al 
cliente interconectarse a 100 ó 1000 Mbps. 
 

 Flexibilidad: 
 
El uso de VLANs a través de la matriz común de conmutación proporciona a 
los clientes la flexibilidad para una gran variedad de relaciones de 
interconexión efectivas en costo. 
 
 

2.1.2.2 Soporte y confiabilidad 24 x 7 
 
 
El Centro de Operaciones de Red (NOC) del NAP de las Américas ofrece a 
todos nuestros clientes servicios de gerencia de redes, aprovisionamiento y 
control operacional, así como también monitoreo y soporte en tiempo real 
24x7x365. 
 
Integrado por ingenieros certificados por Cisco, Sun Microsystems, Microsoft y 
Remedy, el NOC emplea HP OpenView, Remedy y Oracle para ofrecer soporte, 
monitoreo, manejo y seguimiento de solicitudes (tickets) de servicio. 
 
Adicionalmente, el NOC provee reportes de status de servicios prestados y, 
dependiendo de las necesidades del cliente, puede efectuar las restauraciones y 
reparaciones que sean necesarias en estos servicios a fin de cubrir los 
requerimientos contractuales de desempeño de nuestros clientes. 
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El NOC utiliza Remedy como su sistema de Trouble -Ticketing, y a través de 
éste provee a nuestros clientes reportes de status de interrupciones y fallas. 
 
El NOC opera bajo el Modelo de Gerencia de Redes de la Organización 
Internacional de Estándares (ISO), el cual es ampliamente aceptado en la 
industria de las telecomunicaciones. 
 
 
2.1.3 Descripción del NAP de las Américas – Colombia 
 
 
2.1.3.1 Características Generales 
 
 
El NAP de las Américas - Colombia está localizado en la Zona Franca de Bogotá, 
la cual está localizada en el sector de Fontibón, en un área primordialmente 
industrial. 
 
La Zona Franca es un área relativamente autónoma de la ciudad que ofrece una 
serie de beneficios importantes a las empresas que operan desde allí como por 
ejemplo: 
 
 Alta Seguridad: 

 
Los terrenos de la Zona Franca están cercados por una doble barrera 
diseñada para prevenir acceso a personas no autorizadas. De la misma 
manera, la Zona Franca opera las dos entradas a los terrenos desde donde 
provee altos controles de acceso. 

 
 Trato Tributario Preferencial: 

 
Las empresas establecidas en la Zona Franca pueden importar productos del 
exterior, exento del Impuesto de Valor agregado, así como exportar productos 
al exterior bajo las mismas condiciones. 
 
Productos comprados y/o vendidos a otros usuarios de la Zona Franca 
también son exentos. 

 
 Suministro de Servicios Públicos: 

 
La Zona Franca gestiona los servicios de suministro de energía, agua y 
alcantarillado de forma común para sus usuarios. 

 
El NAP está localizado en la Calle 4, Carrera 4 de la Zona Franca, también 
denominado el Lote 27. 
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El lote que alberga el NAP tiene una extensión de 2.340 metros cuadrados. 
 
El edificio cubre un volumen total de 2.657 metros cuadrados, distribuido en dos 
plantas. 
 
 
2.1.3.2 Sistema Estructural 
 
 
La estructura del NAP consiste de dos plantas con pilares cuadrados fabricados 
en concreto reforzado. La altura total del edificio es de 9 metros. 
 
El edificio fue diseñado siguiendo las normativas del Código Colombiano de Sismo 
Resistencia NSR 1988. 
 
El edificio cuenta con paredes externas de concreto con un espesor de 60 cm y el 
segundo piso está soportado por un sistema de vigas de concreto de 45 cm en el 
área de oficinas y de 65 cm1 en el área de alojamiento de equipos. 
 
Otras características de diseño del edificio son las siguientes: 
 
 Las paredes exteriores no contienen ventanas en el área de alojamiento de 

equipos. 
 

 La estructura está diseñada para resistir vientos huracanados hasta Categoría 
II en la escala Zaffir/Simpson (209 km/h). 
 

 La estructura está diseñada para resistir movimientos sísmicos equivalentes a 
la Categoría 7 en la escala Richter. 

 
 
2.1.3.3 Seguridad 
 
 
El acceso a la Zona Franca está controlado por el personal de seguridad de la 
Zona Franca, quienes proveen un alto grado de seguridad. 
 
Todo el personal que interese acceder a la Zona Franca tiene que estar registrado 
con anticipación, proporcionando al personal de seguridad su nombre y número de 
cédula de identidad. 
 
Visitantes sólo pueden ser registrados por una persona ya autorizada por el dueño 
de la propiedad y con tarjeta de acceso. 
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En la entrada a la Zona Franca, todas las personas deben presentar su 
identificación de seguridad, todos los vehículos son inspeccionados por el 
personal de seguridad y los equipos electrónicos son catalogados e 
inspeccionados. 
 
 
2.1.3.4 Acceso de Materiales y Equipos 
 
 
Para acceder al NAP con equipos o materiales, el personal de entrega deberá 
contactar al personal de Gestión de Materiales con anticipación para avisar de la 
llegada de los equipos. 
 
La entrega de equipos o materiales se puede realizar mediante el acceso de un 
camión de entrega a la plataforma de entrada al NAP, la cual está 
aproximadamente a un metro de altura de la superficie del área de aparcamiento, 
o mediante la escalera o rampa anterior a la entrada principal. 
 
 
2.1.3.5 Suministro de Energía Eléctrica 
 
 
La Zona Franca provee el servicio de distribución de energía eléctrica a los 
usuarios de la Zona Franca. 
 
La Zona Franca compra energía a varias empresas generadoras para distribución 
a sus usuarios. 
 
Dentro de la Zona Franca el NAP recibe la energía mediante dos anillos 
geográficamente dispersos completamente redundantes. 
 
 
2.1.3.6 Acometidas de Electricidad 
 
 
El NAP de las Américas - Colombia cuenta con dos acometidas a los 
transformadores de la Zona Franca de Bogotá. 
 
Cada lado en nuestra infraestructura está conectado a uno de los anillos de 
distribución dentro de la Zona Franca, los cuales nos proveen acceso redundante 
de forma diversa a la Zona Franca. 
 
La subestación de la Zona Franca a su vez cuenta con dos transformadores, el 
secundario apoyando el primario de modo "hotstandby", lo que es funcionalmente 
similar a tener dos subestaciones. 
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Esto nos permite exceder los requerimientos de la normativa TIA-942 para la 
clasificación. 
 
La Zona Franca nos ha indicado que tienen planificado la instalación de una 
segunda subestación dentro de los predios de la zona franca. 
 
Es la intención de la empresa Terremark el conectarse a esta subestación con una 
de sus acometidas cuando ésta esté operativa. 
 
 
2.1.3.7 Central de Transformación 
 
 
El grupo de transformadores instalados lo conforman dos unidades del tipo seco 
con capacidades de más de 1000 KVA cada uno. 
 
La capacidad de cada transformador, en forma individual, puede alimentar la 
carga del área servida por ambos transformadores, los transformadores son 
trifásicos con las siguientes características: 
 

Capacidad KVA 1000 

Tensión primaria KV 18.800 delta 

Nivel de impulso básico KV 60 

Tensión secundaria V 415/240 Estrella 

 
Tabla 4: Características Central de Transformación Estudio Técnico 

 
Cuenta con  transformadores que son enfriados por convección natural de aire, 
cada uno cuenta con un banco de condensadores de 80 KVA para corregir el 
factor de potencia. 
 
 
2.1.3.8 Sistema de Tierras 
 
 
El sistema de tierras está integrado por las siguientes partes: 
 
 Conjunto de electrodos de 5/8" * 10 pies interconectados con cable de cobre 

desnudo AWG 2/0, conformando las mallas de tierra que se encuentran bajo 
placa de piso en la sala de media tensión, subestación, UPS, y plantas 
eléctricas. 
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 Anillo exterior en cable de cobre desnudo AWG 2/0 e interconectado a 4 
electrodos de 5/8" * 10 pies, que circunda todo el edificio e interconectado a 
las bajantes del sistema de apantallamiento por medio de soldadura 
exotérmica. 
 

 Derivaciones para todas las acometidas y circuitos ramales llevadas 
conjuntamente con los cables de acometidas, interconectado a las platinas de 
cobre instaladas en tableros. 

 
Todos los sistemas de canalización, cajas, bandejas porta cables, partes 
metálicas de equipos eléctricos, el secundario del neutro de los transformadores, 
el neutro de cada sistema eléctrico separadamente derivado, las pantallas de los 
cables de media tensión se aterrizaron físicamente con las platinas de tierra de los 
tableros e interconectados a la malla de tierra. 
 
 
2.1.3.9 Sistema de Apantallamiento 
 
 
El sistema de apantallamiento se efectuó por medio de puntas de captación de 60 
centímetros en cobre electrolito, colocadas de tal forma que no se excediera los 
60 cm. del borde de la edificación con respecto a la base de la misma, igualmente 
están espaciadas a una distancia menor de 8 metros e interconectadas entre sí 
por cable de cobre desnudo AWG 1/0. 
 
Todos los equipos de la cubierta deberán estar físicamente interconectados a esta 
malla con el fin de garantizar la equipotencialidad de estos, a su vez deben ser 
llevados a tierra por medio de cuatro bajantes en cable de cobre desnudo AWG 
2/0. 
 
 
2.1.3.10 Sistema de Tierra para Equipos de Clientes 
 
 
Debido a la gran concentración y sensibilidad a la electricidad estática en las salas 
técnicas, Terremark Colombia usa un sistema robusto de tierra 
(EquipmentGround) completamente separado del sistema de tierra que rodea el 
edificio. 
 
Esto con el fin de proteger los equipos localizados en el área de alojamiento de 
equipos de descargas a tierra que puedan generar los principales equipos de 
infraestructura. 
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El sistema de tierra está directamente conectado a todos los sistemas eléctricos 
de distribución, como también a todos los armarios, bandejas y piso falso en la 
sala técnica. 
 
 
2.1.3.11 Sistemas de UPS 
 
 
El sistema de Energía regulada está diseñado para conformar un sistema 
denominado "Dual Bus" según el cual se crean dos "Buses" ó "Barrajes" eléctricos 
regulados que a través de las redes de distribución reguladas, llevarán energía a 
cada uno de los equipos de procesamiento y telecomunicaciones. 
 
El componente fundamental del sistema de Potencia regulada es el módulo UPS 
LIEBERT Modelo NXA denominado módulo UPS, el cual corresponde a un equipo 
"True On-Line" de doble conversión que incluye rectificador de tecnología IGBTs 
garantizando un factor de potencia de entrada mayor a 0.99 sin filtros adicionales 
y una distorsión armónica de corriente de entrada menor al 3 %, inversor de 
tecnología PWM con IGBTs, Filtro RF/EMI de entrada y banco de baterías con su 
correspondiente interruptor de desconexión. 
 
Los equipos se interconectaran en un tablero de paralelismo el cual deberá integra 
un interruptor manual de transferencia que permitirá transferir de manera 
ininterrumpida la carga crítica para ser alimentada directamente del barraje de 
entrada. 
 
El Tablero de paralelismo incluye también los interruptores de protección de salida 
de cada una de las UPS. 
 
 
2.1.3.12 Sistemas de Distribución de Energía (PDU’s) 
 
 
El Edificio cuenta con tableros (por bus) de distribución tipo PDU, 4 de 200 KVA y 
2 de 100 KVA, con transformador de aislamiento, 208/120 VAC, breakers de 
distribución, protección TVSS tipo B en la salida, interruptor totalizador de entrada 
tipo electrónico, interruptores totalizadores para cada panel de distribución, 
monitor LCD con teclado de navegación con despliegue de estados, medidas, 
alarmas, histórico y configuración. 
 
El sistema también cuenta con una tarjeta de comunicación NIC que provee 
acceso a un sistema controlador mediante el protocolo de comunicación SNMP. 
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La red de distribución de energía cuenta con equipos para protección contra sobre 
voltaje transitorios TVSS tipo INTERCEPTOR de 250 KA incluyendo todos los 
modos y señalización. 
 
Las protecciones están ubicadas en los tableros de distribución de baja tensión 
 
 
2.1.3.13 Sistemas de Protección TVSS3 
 
 
El sistema eléctrico de emergencia consiste de 8 grupos electrógenos distribuidos 
de la siguiente manera: 
 
 Cuatro (4) Generadores de 500 KVA cada uno para el primer piso. 

 
 Los generadores de cada piso se configuran en 2 grupos independientes de 2 

generadores de 500 KVA en paralelo con su respectivo tablero de sincronismo 
y transferencia automática. 
 

 Los cuartos de los grupos electrógenos se han diseñado totalmente 
insonorizados y ventilados conforme a la normatividad. 
 

 Cada cuarto dispone de un tanque interno de 200 galones de ACPM y 
adicionalmente un tanque subterráneo exterior con capacidad de 2000 
galones, que brindará una autonomía total mínima de 15 días sin ningún tipo 
de recarga. 
 

 Los generadores están equipados con una planta diesel eléctrica automática. 
 

 Además los grupos electrógenos están equipados con un motor alimentado 
con combustible diesel, inyección directa, enfriado por agua, lubricación por 
bomba de presión. 
 

 El Controlador de Motor/Generador está basado en los últimos avances en 
tecnología de diseño de microprocesadores utilizados para el control de 
grupos electrógenos. Este módulo se integra a la parte frontal del tablero. Está 
protegido contra ambiente eléctrico hostil por técnicas de aislamiento óptico, 
supresores de transitorios y blindaje. Opera con alimentación de 12 ó 24 
V.D.C. para el control de máquina y con 120 voltios C.A. para el control de la 
transferencia. 

 
 

                                                           
3
TVSS: TransientVoltage Surge Suppressors(Supresores de Sobretensión Transitoria). Son dispositivos de 

protección contra sobretensiones transitorias.  
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2.1.3.14 Sistema de Aire Acondicionado 
 
 
El sistema de aire acondicionado del NAP de las Américas utiliza una arquitectura 
adaptable y con redundancia N+2. 
 
Tomando como base las normas actuales existentes para centros de cómputo 
(Telcordia 2001; ASHRAE 2004h; TIA-942), el sistema de aire acondicionado 
utiliza el protocolo de corredores calientes y corredores fríos donde el principal 
objetivo es suplir de aire frío en la parte frontal de los armarios y se extrae el aire 
caliente por detrás del armario. 
 
El protocolo de corredores fríos y calientes se implementa a través del uso de piso 
falso. 
 
El sistema de aire acondicionado consiste de unidades acondicionadoras de aire 
de precisión ambiental  con condensación enfriada por aire y descarga de aire 
vertical hacia abajo. 
 
Cada unidad acondicionadora de aire de precisión debe tener  una capacidad total 
de enfriamiento de 320.000 BTU/H y capacidad de disipación de calor sensible de 
265.700 BTU/H a temperatura de 23.9 °C de bulbo seco y 16.9 °C de bulbo 
húmedo, 50% de Humedad Relativa. 
 
Las unidades también contienen lámparas de cuarzo de alta intensidad colocadas 
sobre una bandeja humidificadora de acero inoxidable de capacidad 22 lb/h (kg/h), 
que permiten agregar al aire partículas de vapor libres de impurezas alcanzando 
su máxima capacidad de 5 a 6 segundos después recibir la orden de control del 
microprocesador. 
 
Las lámparas de cuarzo suministran energía radiante a muy bajo costo y que 
permite que el agua se evapore libre de partículas sólidas. 
 
La unidad condensador está construida en lámina de aluminio de alta resistencia a 
la corrosión y tubería de cobre de alta presión. Esta condensadora posee un 
control de velocidad variable para manejar los motores que extraen el calor latente 
del sistema. 
 
Las unidades cuentan con sistema de control que permite la posibilidad de ver y 
controlar las unidades conectadas a este sistema, como también presenta el 
listado de partes con las que cuenta cada unidad con su respectivo número de 
parte. 
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2.1.3.15 Protección Contra Incendios 
 
 
El NAP cuenta con  un sistema de protección contra incendios basado en agente 
limpio FM-200. El sistema de control de incendios está compuesto por: 
 
 Un sistema de detección temprana de incendios en el área de equipos por 

medio de la tecnología VESDA. 
 

 Un sistema de detección convencional de incendios compuesto por un 
conjunto de sensores fotoeléctricos y de temperatura ubicados de acuerdo al 
área de protección. 
 

 Finalmente el sistema de extinción de incendios con agente limpio FM200 
para las áreas de datacenter y energía. 
 

 En el área de oficinas contamos con un sistema de detección convencional y 
extinción por medio de extinción manual. 

 
 
2.1.3.16 Piso Falso 
 
 
El área de alojamiento cuenta con un suelo falso utilizando losetas de 60cm x 60 
cm localizado a una altura de 18 pulgadas del suelo.  
 
 
2.1.3.17 Conexión a Redes de Telecomunicaciones 
 
 
NAP cuenta con dos entradas de fibra óptica, o cables de cobre, una en el 
extremo norte del edificio y la otra en el costado oeste del edificio. Cada acceso 
debe tener  cuatro tubos de seis pulgadas que conectan el interior del edificio con 
la red de canalizaciones. 
 
 
2.1.3.18 Meet Point Room 
 
 
El Meet Point Room actuará como el punto céntrico donde se establecerán todas 
las conexiones entre los equipos. Proveerá conexiones utilizando fibra óptica 
(monomodo y multimodo), cable de cobre de Categoría 6 y cable coaxial. El Meet 
Point Room está equipado con paneles para la terminación de todos los tipos de 
cables que se utilizan. 
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2.1.3.19 Sistema de Cableado Estructurado 
 
 
El sistema de cableado estructurado está diseñado en base a la normativa TIA-
942. 
 
Todo el cableado de telecomunicaciones se distribuye a través de la sala de 
alojamiento de equipos mediante tres niveles de bandejas colgadas del techo. 
 
Los tres niveles de bandejas corresponden a cableado de cobre Categoría 6, 
cableado de cobre coaxial y fibra óptica. 
 
Los cables de fibra óptica se mantienen separados de los cables de cobre y se 
distribuyen por el data center mediante bandejas cerradas. 
 
 
2.2 ESTUDIO FINANCIERO 

 
 
Para el traslado de la infraestructura tecnológica al data center proporcionado por 
el proveedor Terremark Colombia se identificaron diversos costos y beneficios que 
se relacionan dentro de estudio financiero. 
 
 
2.2.1 Estimación de Costos del Sponsor del Proyecto 
 
 

El costo del traslado es un pago único que incluye: 
 

 Los operarios encargados de realizar el desmontaje y montaje de los equipos. 
 

 Repuestos en caso de falla de algún dispositivo tecnológico. 
 

 El transporte de la infraestructura tecnológica al data center de Terremark. 
 

El costo de arrendamiento del data center proporcionado por Terremark Colombia 
es un pago mensual que consta:  

 
 La jaula en el data center de 12 metros cuadrados. 

 
 Tres circuitos de 30AMP para abastecer los racks que se trasladan. 

 
 Canal de internet dedicado conectado directamente al NAP de Colombia. 
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2.2.1.1 Costos Estimados en Términos Monetarios 
 
 
El Costo del Traslado se presupuesta en $15.724.520. 
 
El Costo Mensual del nuevo data center se presupuesta en $25.795.000, los 
cuales se discriminan de la siguiente forma: 

 

 Jaula:  $ 4.680.000 

 Circuitos: $ 14.400.000 

 Canal:  $ 6.715.000 
 
A continuación se relacionan en la tabla los costos anuales estimados: 

 

COSTOS 

Costo inicial traslado $ 15.724.520,00 

Data center Terremark anual 

$ 309.540.000,00 
Jaula (ICBF) Alojamiento (12 metros cuadrados) 

3 Circuitos monofásicos de 30 Amperios  

Canal internet dedicado NAP 

 
Tabla 5: Costos Anuales Estimados 

 
 
2.2.2 Estimación de Beneficios Esperados del Proyecto 
 
 
Los beneficios que se estiman como resultado del proyecto son: 
 
 Ahorro en el canal de internet dedicado que se encuentra contratado con la 

empresa UNE. 
 

 Ahorro en mantenimiento de data center interno que corresponde a los 
mantenimientos mensuales del aire acondicionado y la planta eléctrica. 
 

 Ahorro en personal técnico, se encuentran contratadas dos personas que se 
encargan de monitorear manualmente el estado del data center y la 
infraestructura tecnológica. 
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2.2.2.1 Beneficios Estimado en Términos Monetarios 
 
 
Se realizó un análisis financiero a los beneficios basado en históricos y se logran 
estimar los siguientes costos: 
 

 Canal de internet dedicado:  $ 11.832.000 mensual. 
 

 Mantenimiento data center interno: $ 16.676.566 mensual. 
 

 Dos ingenieros a razón de:  $ 5.000.000 mensual. 
 
A continuación se relacionan en la tabla el costo estimado de los beneficios en 
términos anuales: 
 

BENEFICIOS 

Ahorro canal internet anual $ 141.984.000,00 

Ahorro Mantenimiento Data center anual $ 200.118.792,00 

Ahorro personal técnico anual $ 60.000.000,00 

Total $ 402.102.792,00 

 
Tabla 6: Costos Anuales de los Beneficios Estimados 

 
 
2.2.3 Evaluación Financiera 
 
 
Se utiliza el modelo de costo-beneficio para determinar la viabilidad del proyecto.  
 
En el estudio financiero se estimaron los beneficios y los costos, a continuación se 
evalúan estos costos a sus equivalentes en los siguientes tres años, aplicando una 
tasa del 3% correspondiente al IPC proyectado: 
 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Beneficios 
 

$ 402.102.792 $ 402.102.792 $ 402.102.792 

Costos $ 15.724.520 $ 309.540.000 $ 309.540.000 $ 309.540.000 

 
Tabla 7: Flujo de Caja Tres Años 
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Se realiza el análisis mediante valor presente neto aplicándolo a los costos y a los 
beneficios, una vez obtenidos estos valores se realiza la relación beneficio-costo 
 

VPN (K%) Beneficios $ 1.137.392.523,29  

VPN (K%) Costos $ 891.292.878,79  

Relación B/C 1,28 

 
Tabla 8: Relación Costo-Beneficio 

 
Se identifica que los beneficios son mayores a los costos ya que por cada peso de 
costo en que se incurre, el proyecto da lo equivalente a $1,28 de beneficio. 
 
De acuerdo a este análisis el traslado del data center es viable y subsanaría las 
deficiencias que presenta el data center interno a nivel técnico y físico mejorando 
la disponibilidad de la infraestructura tecnológica. 
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3. PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
3.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

 

PROJECT CHÁRTER 

Fecha: Nombre del Proyecto: 

13 de Septiembre de 2013 
Traslado de Infraestructura Tecnológica del 
ICBF a Un Data Center Tier 3 

Áreas de Conocimiento: Área de Aplicación: 

Gestión de la Integración 
Gestión del Alcance 
Gestión del Tiempo 
Gestión de los Costos 
Gestión de la Calidad 
Gestión de los Recursos Humanos 
Gestión de las Comunicaciones 
Gestión de las Adquisiciones 
Gestión Socio-Ambiental 

Diseño, Implementación o Adquisición de 
Centros de Datos, Sector de Tecnológica. 

Fecha de Inicio del Proyecto: Fecha de Finalización del Proyecto: 

26 de Julio de 2013 28 de Julio de 2013 

 
Objetivo del Proyecto: 
 

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 
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1. ALCANCE 

Trasladar la 
infraestructura 
Tecnológica a un Data 
Center, Cumpliendo 
con la elaboración de 
los entregables tales 
como: Backup, 
Apagado de Equipos, 
Movimiento de 
Equipos y Encendido 
de Equipos.  

Entrega de actividades 
a satisfacción del 
cliente. 

2. TIEMPO 
Concluir el proyecto 
en el plazo solicitado 
por el cliente 

Concluir el proyecto en 
2,13 días no hábiles. 

3. COSTO 

Cumplir con el 
presupuesto estimado 
del proyecto de 
$15.724.520,00 

No exceder el 
presupuesto del 
proyecto 

4. ESPECIFICACIONES 
Cumplir con las 
especificaciones 
mínimas del proyecto. 

Aprobación de los 
requerimientos del 
proyecto. 

FINALIDAD DEL PROYECTO: Trasladar la infraestructura tecnológica a un 
Data Center que permita el crecimiento físico y cuente con características 
mínimas para soportar la operación del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar-ICBF. 

 

 

Descripción del Producto: 

Traslado de Infraestructura Tecnológica del ICBF desde sus instalaciones 
actuales (Sede Dirección General del ICBF) a un Data Center Tier 3 de un 
proveedor que cumpla con las características técnicas y ambientales para su 
funcionamiento. 
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Necesidad del Proyecto: 
 
En la actualidad la infraestructura tecnológica de la empresa se encuentra 
ubicada en un Data center interno que no cuenta con las características mínimas 
requeridas para su funcionamiento: 
 
• Suministro de Energía ininterrumpido 
• Sistema redundante de UPS  
• Generador de electricidad en casos extremos. 
• Corredor de aire frio y caliente 
• Pintura anti incendios 
• Sistema de cableado  
• Sistema de monitoreo 
 
Debido a esto la continuidad del negocio se ha visto afectada drásticamente con: 
 
• Reinicios constantes en la infraestructura tecnológica  
• Daños a nivel de hardware 
• Resistencia de la infraestructura tecnológica muy baja  
 
Se propone el traslado de la infraestructura tecnológica a un Data center externo 
Tier 3 que nos garantice  la continuidad del negocio. 
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Justificación de Impacto:  
 
La infraestructura tecnológica debe estar ubicada en un Data Center que permita 
soportar la operación y cuente con las siguientes características: 
 
• Suministro de energía eléctrica sin interrupción las 24 horas. 
• Sistema redundante de UPS. 
• Generador automático de electricidad en casos extremos. 
• Corredor de aire frio y caliente. 
• Paredes con pintura anti-incendios. 
• Sistema de cableado cubierto. 
• Sistema de monitoreo.  
• Posibilidad de ampliación de la infraestructura a futuro. 
 
De esta manera garantizar una infraestructura tecnológica que cuente con los 
requisitos técnicos y ambientales para su funcionamiento. 
 
Todo esto con el fin de que se tenga disponibilidad de la información y 
aplicaciones soportadas las 24 horas del día por los 365 días del año para no 
afectar la continuidad en la operación del ICBF. 

Restricciones / limitantes / factores críticos de éxito: 

Es indispensable que el proyecto se ejecute únicamente en el transcurso de un 
fin de semana, con posibilidad de iniciar el viernes a las 6pm y terminar la labor 
el domingo con el fin de no afectar la operación de la entidad. 

 
Identificación de grupos de interés  y sus requerimientos (stakeholders): 
 

Grupos Intereses 

Usuarios aplicaciones Funcionamiento de las aplicaciones. 

Subdirectores de área en 
ICBF 

La infraestructura y aplicaciones de su 
respectiva área estén funcionales. 

Outsourcing de TI 
Infraestructura tecnológica resiliente, 

continuidad del negocio, RTO y RPO bajos. 

Director TI ICBF 
Infraestructura tecnológica estable y proveer 

buen servicio. 
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Director del proyecto El proyecto finalice con éxito 

Administradores de 
Infraestructura Tecnológica 

Las actividades asignadas del proyecto se 
realicen a cabalidad 

Coordinador de 
Infraestructura Tecnológica 

Las actividades asignadas del proyecto se 
realicen a cabalidad 

Operadores 
Las actividades asignadas del proyecto se 

realicen a cabalidad 
 

Cronograma Hitos del Proyecto: 
 
 
 Hito Tiempo Programado 

Traslado Data Center 2,13 días 

Realizar Backup 0,42 días 

Apagado de Equipos 0,38 días 

Movimiento Equipos 0,83 días 

Encendido Equipos 0,5   días 

Supuestos Del Proyecto: 
 
 Disposición completa de los recursos destinados por el ICBF para la 

ejecución del proyecto, sin limitantes de tiempo. 
 

 Disponibilidad de los especialistas de la infraestructura en caso de 
presentarse inconvenientes con la infraestructura después de realizado el 
traslado. 
 

 Instalaciones de Terremark en condiciones aptas para la instalación de 
equipos 

Gerente del Proyecto: Firma: 

Frederick Polania Lozano   

Aprobado Por: Firma: 

Sigifredo Arce   

 
Tabla 9: Project Charter del Proyecto 
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3.2 PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

 
 
En el transcurso del documento se realizó el diseño de los distintos planes de 
gestión que propone el PMBOK4 que aseguraran la ejecución oportuna y eficaz de 
lo definido en el Acta de Constitución del Proyecto. 
 
 
3.3 MONITOREO Y CONTROL DEL TRABAJO DEL PROYECTO 

 
 
Debido al corto lapso de tiempo bajo el cual se ejecutara el proyecto es importante 
que el Director del Proyecto esté presente en un 90% durante su ejecución y de 
manera estricta cumpla con el diligenciamiento de los formatos P-TIT-F001 y P-
TIT-F002 que pertenecen al control especificado en el Plan de Gestión del Alcance 
y que se encuentran en los anexos de este documento. 
 
Esto con el fin de garantizar que la restricción en tiempo se cumpla  debidamente 
y poder aplicar debidamente los planes de prevención en caso de presentarse 
retrasos de fuerza mayor. 
 
 
3.4 REALIZACIÓN DEL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS 

 
 
Para la gestión de los posibles cambios que se presenten al Plan de Gestión del 
Proyecto, descrito en su totalidad en este documento, se deberá implementar el 
formato de Solicitud de Control de Cambios diseñado e implementado por el ICBF 
y será estudiado el requerimiento por el Director de Proyecto, bajo supervisión del 
Coordinador de Infraestructura Tecnológica y la aprobación final del Director de TI 
ICBF. 
 
 
3.5 CIERRE DE PROYECTO 

 
 
Se cerrara bajo el levantamiento de un Acta en la cual se registre la conformidad y 
aceptación de cada uno de los entregables, el tiempo de ejecución real, los 
inconvenientes presentados que generaron retrasos o sobrecostos. 
 

                                                           
4
Project Management Body of Knowledge.(Fundamentos para la Dirección de Proyectos). 
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Esta acta debe ser aprobada por el Director de TI ICBF en calidad de aceptación, 
el Coordinador de Infraestructura Tecnológica en calidad de aprobación y del 
Director del Proyecto en calidad de Responsable de lo ejecutado. 
 
Dicha acta se basara en el formato de Acta de Reunión determinado por el ICBF y 
se entregaran debidas copias a cada uno de los involucrados en su firma. 
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4. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
 
 
4.1 DESCRIPCION DEL ALCANCE 

 
 
El proyecto tiene como finalidad principal y única de realizar el traslado por via 
terrestre de los equipos de cómputo y comunicaciones que componen la 
infraestructura tecnológica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
que se encuentra ubicada en la sede Dirección General en la ciudad de Bogotá a 
un data center Tier 3 proporcionado por el proveedor Terremark Colombia que 
está ubicado en la zona franca de la ciudad de Bogotá. 
 
 
4.2 ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 
 
Para lograr cumplir a cabalidad con el alcance del proyecto se requiere la 
realización de actividades específicas que se ejecuten ordenadamente. Estas 
actividades son: 
 
 Realización de Backups de los servidores lo cual nos permite asegurar que en 

caso de presentarse imprevistos durante la ejecución del proyecto la 
información y aplicaciones soportadas sea posible realizar una restauración 
que asegure la continuidad del negocio. 

 
 Correcto Apagado de los Equipos de cómputo y comunicaciones con el fin de 

evitar daños en Hardware o Software que puedan afectar la puesta en 
funcionamiento de la infraestructura. 
 

 Realizar el movimiento de los equipos desde la sede de Dirección General 
ICBF hasta las locaciones de Terremark en zona franca, lo cual se realizara 
con una empresa experta en el transporte de equipos electrónicos y que 
proporcione garantía sobre los equipos en caso de presentarse daños en la 
manipulación de los mismos. 
 

 Ejecución del proceso de Encendido de los Equipos que permita correcta 
sincronización entre los mismos dejando operativa la infraestructura 
tecnológica, para ello se deben realizar sus respectivas pruebas de 
funcionamiento nivel general. 
 

Cada una de estas etapas debe ser ejecutada por los ingenieros expertos en el 
tema, con la supervisión del coordinador de infraestructura. 
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4.3 CRITERIOS DE ACEPTACION DE LOS ENTREGABLES 
 
 
Para dar por completadas cada una de estas actividades es necesario que el 
Gerente de Proyecto valide con cada uno de los responsables de las actividades y 
lleve un control estricto de las actividades ejecutadas. 
 
Para ello se definieron los siguientes criterios para dar por aceptada la finalización 
de una actividad: 
 

WP Actividad Criterios de Aceptación Observaciones 

1.1 Realizar Backup 

Copias de Seguridad 
sobre la base de datos y 
los servidores realizadas 
en su totalidad. 

Las Copias de Seguridad 
deben estar realizadas bajo 
los criterios definidas dentro 
de los procedimientos 
descritos por el ICBF para 
garantizar la facilidad de 
restauración de información 
o aplicaciones. 

1.2 Apagado Equipos 

Deben estar 
diligenciadas las listas de 
chequeo que indican 
como bajar las 
aplicaciones y bases de 
datos. Los equipos deben 
estar apagados. 

Se debe verificar que todos 
los equipos que componen 
la infraestructura 
tecnológica se encuentren 
apagados correctamente. 

1.3 Movimiento Equipos 

Verificación de estado 
físico de los equipos 
descargados en 
Terremark y su correcta 
conexión. 

Es necesario que se revisen 
posibles golpes o daños en 
los equipos que puedan 
afectar el funcionamiento de 
los mismos. 
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1.4 Encendido Equipos 

Se confirma bajo pruebas 
técnicas que deben ser 
auditadas y 
documentadas para 
confirmar que la 
infraestructura 
tecnológica se encuentra 
100% correctamente 
operativa. 

Antes de dar por terminada 
esta etapa del proyecto se 
debe dedicar especial 
atención a las pruebas que 
confirmarían el éxito del 
proyecto. 

 
Tabla 10: Criterios de Aceptación 

 
 
4.4 EXCLUSIONES DEL PROYECTO 
 
 
Dentro del proyecto no se tiene contemplado: 
 
 Realizar cualquier mejora tecnológica sobre los equipos de cómputo, esto 

implica la ejecución de cambio de equipos o partes de los mismos. A menos 
que durante la ejecución del traslado físico de equipos se evidencie un daño 
provocado en la manipulación. 
 

 Incluir cualquier equipo o parte no perteneciente a la infraestructura 
tecnológica en el transporte. 
 

 Notificar via verbal o escrita a los usuarios sobre la indisponibilidad de la 
infraestructura. Esto va de acuerdo a que se entregara previamente el 
calendario a las directivas del ICBF para informar sobre la ventana de 
mantenimiento. 
 

 Ejecutar adecuaciones en las locaciones de Terremark. 
 
 
4.5 SUPUESTOS DEL PROYECTO 

 
 
Para la ejecución del proyecto se tienen los siguientes supuestos: 
 
 Disposición completa de los recursos destinados por el ICBF para la ejecución 

del proyecto, sin limitantes de tiempo. 
 

 Disponibilidad de los especialistas de la infraestructura en caso de presentarse 
inconvenientes con la infraestructura después de realizado el traslado. 
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 Instalaciones de Terremark en condiciones aptas para la instalación de 

equipos. 
 
 
 
4.6 ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL TRABAJO (EDT) 

 
 
Para la ejecución del proyecto se tienen contemplado el siguiente esquema de 
actividades: 
 

 
 

Ilustración 7: EDT del Proyecto 
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4.7 DICCIONARIO DE LA EDT 
 
 
A continuación se describen todas las actividades bajo las cuales se desarrollara el proyecto y su descripción: 
 

WP Actividad Descripción Responsable Duración 

1 Traslado Data Center 

1.1    Realizar Backup  

1.1.1 
Backup BD y 
Servidores 

Realización de las copias de seguridad sobre la 
base de datos y los servidores que están dentro 
de la infraestructura tecnológica. 

Administrador de 
Backup 

10 Horas 

1.2    Apagado Equipos 

1.2.1 
Bajar Aplicaciones y 
BD 

Los administradores respectivos realizan la baja 
de las aplicaciones y base de datos. 

Administrador de 
aplicaciones y BD 

4 Horas 

1.2.2 Apagar Servidores 
Se apagan los servidores que conforman la 
infraestructura tecnológica.  

Administrador de 
servidores 

3 Horas 

1.2.3 
Apagar 
Almacenamiento y 
Librerías 

Se apaga el Almacenamiento y Librerías de la 
infraestructura tecnológica. 

Administrador de 
almacenamiento 

1 Hora 

1.2.4 
Apagar Switch SAN y 
LAN 

Se apagan los equipos de comunicaciones que se 
encuentran en la infraestructura tecnológica. 

Administrador de Red 1 Hora 
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1.3    Movimiento Equipos 

1.3.1 
Desconexión 
Alimentación Eléctrica 

Se desconectan de la red eléctrica los equipos que 
conforman la infraestructura tecnológica. 

Operador 1 Hora 

1.3.2 
Desconexión Cables 
UTP y Fibras 

Se realiza la desconexión de los Cables UTP y 
Fibras usadas en el data center. 

Operador 2 Horas 

1.3.3 
Desmontaje de 
equipos 

Se desmontan los equipos del data center. Operador 5 Horas 

1.3.4 Embalaje de Equipos 
Cada uno de los equipos son empacados 
cuidadosamente y cargados en el vehículo de 
transporte. 

Operador 6 Horas 

1.3.5 
Transporte de Equipos 
a Terremark 

Los equipos son transportados en vehículo a su 
nueva ubicación. 

Operador 4 Horas 

1.3.6 Montaje de equipos 
Los equipos son descargados del vehículo de 
transporte y montados en el nuevo data center. 

Operador 6 Horas 

1.3.7 Conexión Fibras y UTP 
Se realizan las conexiones de Fibras y Cables 
UTP de los equipos. 

Operador 2 Horas 

1.3.8 
Conexión Alimentación 
Eléctrica 

Se conectan a la red eléctrica los equipos que 
conforman la infraestructura tecnológica. 

Operador 1 Hora 

1.4    Encendido Equipos 

1.4.1 
Encender Switch SAN 
y LAN 

Se realiza el encendido de los equipos de 
comunicaciones de la infraestructura tecnológica. 

Administrador de Red 1 Hora 
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1.4.2 
Encender Librerías y 
Almacenamiento 

Se realiza el encendido de las Librerías y el 
Almacenamiento del data center. 

Administrador de 
almacenamiento 

1 Hora 

1.4.3 Encender Servidores 
Se realiza el encendido de los servidores que 
conforman la infraestructura tecnológica. 

Administrador de 
servidores 

3 Horas 

1.4.4 
Subir BD y 
Aplicaciones 

Los administradores respectivos realizan la subida 
en línea de las aplicaciones y base de datos. 

Administrador de 
aplicaciones y BD 

4 Horas 

1.4.5 
Pruebas de 
Aplicaciones 

Los administradores respectivos realizan las 
pruebas de funcionamiento de las aplicaciones. 

Administrador de 
aplicaciones 

3 Horas 

 
Tabla 11: Definiciones Detallas de las Actividades 
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4.8 VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL ALCANCE 
 
 
Se realiza la creación e implementación del formato P-TIT-F001 “Lista de 
Verificación de Actividades”, el cual puede encontrarse como Anexo 1 en este 
documento. Bajo el formato indicado se permite llevar un control de las actividades 
que se han ejecutado, el tiempo real de duración de cada una y un campo para 
agregar las observaciones con respecto a su entrega. 
 
Al igual que se realiza la creación e implementación del formato P-TIT-F002 “Lista 
de Verificación de Entregables”, el cual puede encontrarse como Anexo 2 en este 
documento. Bajo el formato indicado se permite llevar un control de cada uno de 
los entregables del proyecto, el tiempo real de duración de cada una y un campo 
para agregar las observaciones con respecto a su entrega. 
 
Cada uno de estos formatos deberán ser diligenciados por el Director del Proyecto 
para asegurar que al final del proyecto se cumpla en totalidad el alcance planteado 
del proyecto. 
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5. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 
 
 
En la sección 4.3 de este documento se realiza la definición detallada de cada una 
las actividades del proyecto las cuales se tomaron como base para el diseño del 
cronograma del proyecto. 
 
 
5.1 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 
 
El proyecto tiene una importante restricción de tiempo y es que debe efectuarse 
dentro de un fin de semana. Con el fin de generar traumatismos en la operación y 
así mismo el primer día hábil después de su ejecución (lunes) garantizar total 
operatividad de la infraestructura tecnológica. 
 
 
5.1.1 Diagrama de Red 
 
 
A continuación determinaremos la secuencia de las actividades a ejecutar durante 
el proyecto  
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Montaje 

de 

Equipos

Conexión de 

Fibras UTP

Conexión 

Alimentación 

Electrica

Encender 

Switch SAN 

y LAN

Encender 

Almacenamiento 

y Librerias

Encender 
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Subir 
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y BD

Pruebas de 

Aplicaciones
Fin

 
 

Ilustración 8: Diagrama de Red del Proyecto 

 
 
5.1.2 Cronograma de las Actividades del Proyecto 
 
 
De acuerdo a un análisis previo con los administradores de tecnología en el ICBF 
y la empresa transportadora contratada se determinaron los tiempos que se 
invertirán en cada una de las actividades. Al igual que la fecha de ejecución del 
proyecto fue consultada con las directivas del ICBF acordando el menor impacto a 
la operación después de la ejecución del proyecto. 
 
A continuación se presenta el detalle del tiempo en horas de cada una de las 
actividades y en manera general por cada uno de los entregables su valor 
correspondiente en el día, al igual que su fecha de ejecución: 
 

WP Nombre del WP Duración 
Fecha 

Comienzo Fin 

1 Traslado Datacenter 2,13 días 
vie 

26/07/13 
dom 

28/07/13 

1.1    Realizar Backup  0,42 días 
vie 

26/07/13 
sáb 

27/07/13 

1.1.1       Inicio 0 días 
vie 

26/07/13 
vie 

26/07/13 

1.1.2       Backup BD y Servidores 10 horas 
vie 

26/07/13 
sáb 

27/07/13 
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1.2    Apagado Equipos 0,38 días 
sáb 

27/07/13 
sáb 

27/07/13 

1.2.1       Bajar Aplicaciones y BD 4 horas 
sáb 

27/07/13 
sáb 

27/07/13 

1.2.2       Apagar servidores 3 horas 
sáb 

27/07/13 
sáb 

27/07/13 

1.2.3       Apagar almacenamiento y librerias 1 hora 
sáb 

27/07/13 
sáb 

27/07/13 

1.2.4       Apagar Switch SAN y LAN 1 hora 
sáb 

27/07/13 
sáb 

27/07/13 

1.3    Movimiento Equipos 0,83 días 
sáb 

27/07/13 
dom 

28/07/13 

1.3.1 Desconexion alimentación electrica 1 hora 
sáb 

27/07/13 
sáb 

27/07/13 

1.3.2 Desconexion claves UTP y Fibras 2 horas 
sáb 

27/07/13 
sáb 

27/07/13 

1.3.3       Desmontaje de equipos 5 horas 
sáb 

27/07/13 
sáb 

27/07/13 

1.3.4       Embalaje de Equipos 6 horas 
sáb 

27/07/13 
sáb 

27/07/13 

1.3.5       Transporte de Equipos a Terremark 4 horas 
sáb 

27/07/13 
dom 

28/07/13 

1.3.6       Montaje De equipos 6 horas 
dom 

28/07/13 
dom 

28/07/13 

1.3.7 Conexión Fibras y UTP 2 horas 
dom 

28/07/13 
dom 

28/07/13 

1.3.8 Conexión alimentación Eléctrica 1 hora 
dom 

28/07/13 
dom 

28/07/13 

1.4    Encendido Equipos 0,5 días 
dom 

28/07/13 
dom 

28/07/13 

1.4.1       Encender switch SAN y LAN 1 hora 
dom 

28/07/13 
dom 

28/07/13 

1.4.2       Encender Librerías y almacenamiento 1 hora 
dom 

28/07/13 
dom 

28/07/13 

1.4.3       Encender servidores 3 horas 
dom 

28/07/13 
dom 

28/07/13 

1.4.4       Subir BD y aplicaciones 4 horas 
dom 

28/07/13 
dom 

28/07/13 

1.4.5       Pruebas de Aplicaciones 3 horas 
dom 

28/07/13 
dom 

28/07/13 
 

Tabla 12: Cronograma del Proyecto 
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5.1.3 Diagrama de Gantt 
 
 
En la siguiente imagen se presenta el diagrama de Gantt del proyecto realizado en Microsoft Project: 
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5.1.4 Estimación de Recursos 
 
 
A continuación se presenta una relación de los recursos usados en cada una de 
las actividades: 
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6. PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 
 
 
6.1 ESTIMACION DE LOS COSTOS 

 
 
Para la ejecución del proyecto se requieren los siguientes recursos humanos por 
parte de la entidad: 
 
Administradores de Tecnología: 
 

 Administrador de Backups 

 Administrador de Servidores 

 Administrador de Almacenamiento 

 Administrador de Base de Datos 

 Administrador de Aplicaciones 
 
Por parte del contratista de la empresa de transporte realizan las actividades los 
Operadores que designaran. 
 
A continuación se presenta una relación de los recursos por cada una de las 
actividades: 
 

WP Nombre del WP Duración 
Fecha Nombre de los 

Recursos Comienzo Fin 

1 Traslado Datacenter 2,13 días 
vie 

26/07/13 
dom 

28/07/13 
 

1.1    Realizar Backup  0,42 días 
vie 

26/07/13 
sáb 

27/07/13 
 

1.1.1       Inicio 0 días 
vie 

26/07/13 
vie 

26/07/13 
 

1.1.2 
      Backup BD y 
Servidores 

10 horas 
vie 

26/07/13 
sáb 

27/07/13 

Administrador 
de Tecnología 

(2) 
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1.2    Apagado Equipos 0,38 días 
sáb 

27/07/13 
sáb 

27/07/13 
 

1.2.1 
      Bajar Aplicaciones 
y BD 

4 horas 
sáb 

27/07/13 
sáb 

27/07/13 

Administrador 
de Tecnología 

(2) 

1.2.2       Apagar servidores 3 horas 
sáb 

27/07/13 
sáb 

27/07/13 
Administrador 
de Tecnología 

1.2.3 
      Apagar 
almacenamiento y 
librerías 

1 hora 
sáb 

27/07/13 
sáb 

27/07/13 
Administrador 
de Tecnología 

1.2.4 
      Apagar Switch 
SAN y LAN 

1 hora 
sáb 

27/07/13 
sáb 

27/07/13 
Administrador 
de Tecnología 

1.3 
   Movimiento 
Equipos 

0,83 días 
sáb 

27/07/13 
dom 

28/07/13 
 

1.3.1 
Desconexión 
alimentación eléctrica 

1 hora 
sáb 

27/07/13 
sáb 

27/07/13 
Operadores 

1.3.2 
Desconexión claves 
UTP y Fibras 

2 horas 
sáb 

27/07/13 
sáb 

27/07/13 
Operadores 

1.3.3 
      Desmontaje de 
equipos 

5 horas 
sáb 

27/07/13 
sáb 

27/07/13 
Operadores 

1.3.4 
      Embalaje de 
Equipos 

6 horas 
sáb 

27/07/13 
sáb 

27/07/13 
Operadores 

1.3.5 
      Transporte de 
Equipos a Terremark 

4 horas 
sáb 

27/07/13 
dom 

28/07/13 
Operadores 

1.3.6 
      Montaje De 
equipos 

6 horas 
dom 

28/07/13 
dom 

28/07/13 
Operadores 
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1.3.7 
Conexión Fibras y 
UTP 

2 horas 
dom 

28/07/13 
dom 

28/07/13 
Operadores 

1.3.8 
Conexión 
alimentación Eléctrica 

1 hora 
dom 

28/07/13 
dom 

28/07/13 
Operadores 

1.4 
   Encendido 
Equipos 

0,5 días 
dom 

28/07/13 
dom 

28/07/13 
 

1.4.1 
      Encender switch 
SAN y LAN 

1 hora 
dom 

28/07/13 
dom 

28/07/13 
Administrador 
de Tecnología 

1.4.2 
      Encender 
Librerías y 
almacenamiento 

1 hora 
dom 

28/07/13 
dom 

28/07/13 
Administrador 
de Tecnología 

1.4.3 
      Encender 
servidores 

3 horas 
dom 

28/07/13 
dom 

28/07/13 

Administrador 
de Tecnología 

(2) 

1.4.4 
      Subir BD y 
aplicaciones 

4 horas 
dom 

28/07/13 
dom 

28/07/13 

Administrador 
de Tecnología 

(2) 

1.4.5 
      Pruebas de 
Aplicaciones 

3 horas 
dom 

28/07/13 
dom 

28/07/13 

Administrador 
de Tecnología 

(2) 

 
Tabla 13: Relación de Actividades y los Recursos 

 
Los operadores están incluidos dentro del valor del contrato para el transporte de 
los equipos: 
 

COSTO PROVEEDOR TRANSPORTE DE LOS EQUIPOS 

Costo del traslado $15.524.520,00 

 
Tabla 14: Presupuesto Transporte de Infraestructura 

 
Cada Administrador de Tecnología tiene un costo de $100.000,00 por día.  
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6.2 PRESUPUESTO 
 

A continuación se anexa el cálculo del presupuesto evaluado para la ejecución del 

proyecto en la herramienta Microsoft Project: 

 
 

Tabla 15: Presupuesto del Proyecto 
 
Esto quiere decir que el presupuesto total para la realización del proyecto está 
estimado en: $15.724.520,00  
 
Por otro lado, como parte de la operación más no del proyecto, se tiene estimado 
el siguiente presupuesto por el pago de arrendamiento del nuevo data center 
proporcionado por Terremark Colombia al cual se trasladara la infraestructura: 
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PRESUPUESTO DE LA OPERACIÓN 

Jaula (ICBF) Alojamiento (12 metros cuadrados) $ 4.680.000,00 

3 Circuitos Monofasicos de 30 Amperios $ 14.400.000,00 

Canal de Internet Dedicado NAP $ 6.715.000,00 

Total $ 25.795.000,00 

 
Tabla 16: Presupuesto Mensual de la Operación 

 
 
6.3 LINEA BASE DE COSTOS DEL PROYECTO 
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7. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 
 
 
7.1 ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD 

 
 
Realizar el traslado de la infraestructura tecnológica del ICBF ubicado en la 
sucursal principal de Bogotá a un data center Tier 3 proporcionado por el 
proveedor Terremark de acuerdo a los requerimientos del cliente. 
 
 
7.2 PROCESOS Y REQUERIMIENTOS 

 
 
Los procesos involucrados dentro del proyecto son: 
 
 

 Compras: 
 
Esto obedece a la contratación del proveedor para la carga, transporte y 
descarga de los equipos al nuevo Data center. 
 
Al igual que por la contratación realizada con el proveedor que realiza el 
alquiler de centros de datos en sus instalaciones que cumplen con las normas 
requeridas para el soporte de la infraestructura tecnológica. 

 
 

 Gestión Tecnológica: 
 
El traslado de la infraestructura tecnológica a un data center Tier 3, representa 
un gran avance de tipo tecnológico en la prestación de los servicios de 
funcionamiento de aplicaciones y disposición de datos, además de la garantía 
de servidores operativos las 24 horas proporcionando disposición total 
tecnológica. 
 
Implica una alta mejora en la calidad y procesos del área de tecnología del 
ICBF. 

 
 
7.3 DOCUMENTACIÓN 

 
 
Los documentos de referencia que se usan en el proyecto, son los ya existentes 
en la empresa dentro del  sistema de gestión de la calidad implementado. A 
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continuación están relacionados sus nombres técnicos, al igual que una breve 
descripción de su contenido y el uso final para el cual fue creado: 
 
 
 PP-001 – Lista de Chequeo para Generación de Backups: 

 
Procedimiento que sirve como guía o comprobación del personal dispuesto 
para realizar los Backups, donde se recuerdan los puntos que deben ser 
inspeccionados en función de los conocimientos que se tienen sobre las 
características y riesgos al realizar la actividad. 

 
 
 PP-002 – Procedimiento para Subir y Bajar Aplicaciones: 

 
Procedimiento que permite a través de un conjunto de acciones, que el 
personal dispuesto para subir y bajar las aplicaciones, cuente con una guía 
para realizar de la misma forma dicho conjunto de actividades para obtener el 
resultado esperado 

 
 
 PP-003 – Procedimiento para Subir y Bajar Bases de Datos (BD): 

 
Procedimiento que permite a través de un conjunto de acciones, que el 
personal dispuesto para subir y bajar las Bases de Datos, cuente con una guía 
para realizar de la misma forma dicho conjunto de actividades y así obtener el 
resultado esperado, el cual para el presente documento es evitar la pérdida de 
información. 
 
 

 PP-003 – Procedimiento para Apagar y Encender  Servidores: 
 
Procedimiento que permite a través de un conjunto de acciones, que el 
personal dispuesto para apagar y encender los servidores, cuente con una 
guía para realizar de la misma forma dicho conjunto de actividades y así 
obtener el resultado esperado. 

 
 
 PP-004 – Procedimiento para Apagar y Encender el equipo de 

Almacenamiento: 
 
Procedimiento que permite a través de un conjunto de acciones, que el 
personal dispuesto para apagar y encender el equipo de almacenamiento, 
cuente con una guía para realizar de la misma forma dicho conjunto de 
actividades y así obtener el resultado esperado. 
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 PP-005 – Lista de Chequeo para Verificación de Funcionamiento de 

Aplicativos: 
 
Procedimiento que sirve como guía o comprobación del personal dispuesto 
para realizar la verificación de funcionamiento de aplicativos, donde se 
recuerdan los puntos que deben ser inspeccionados en función de los 
conocimientos que se tienen sobre las características y riesgos al realizar la 
actividad. 

 
 
 RG-001 – Registro de Estudio Técnico: 

 
Documento estandarizado bajo el cual se realiza el registro de la información 
obtenida en el estudio técnico practicado para la determinar la viabilidad del 
proyecto y las necesidades que se verían solventadas. El formato permite 
visualizar puntos claros e importantes del estudio para análisis objetivos. 
 
 

 RG-002 – Registro de Estudio Financiero: 
 
Documento estandarizado bajo el cual se realiza el registro de la información 
obtenida en el estudio financiero en cual se puede determinar la viabilidad de 
tipo financiero para el proyecto. Al igual, permite visualizar puntos claros e 
importantes del estudio para análisis objetivos. 
 
 

 RG-003 – Registro de Backup Ejecutado: 
 
Documento estandarizado bajo el cual se realiza verificación y confirmación de 
la correcta ejecución de Backups en la infraestructura bajo el manejo de lista 
de chequeo y registro del colaborador encargado de la actividad. 
Proporcionando así garantía de la gestión realizada por parte del personal 
encargado. 

 
 
 RG-004 – Registro de Servicios Stop en el S.O.: 

 
Documento estandarizado bajo el cual se realiza verificación y confirmación de 
la correcta suspensión de los servicios en el sistema operativo del servidor 
bajo el manejo de lista de chequeo y registro del colaborador encargado de la 
actividad. Proporcionando así garantía de la gestión realizada por parte del 
personal encargado. 
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 RG-005 – Registro de Imagen Fotográfica: 
 

Documento estandarizado en el cual se adjunta evidencia fotográfica y su 
debida explicación significativa para el proyecto o actividades. 

 
 

 RG-006 – Registro de Servicios Start en el S.O.: 
 

Documento estandarizado bajo el cual se realiza verificación y confirmación de 
la correcta iniciación (puesta en marcha) de los servicios en el sistema 
operativo del servidor bajo el manejo de lista de chequeo y registro del 
colaborador encargado de la actividad. Proporcionando así garantía de la 
gestión realizada por parte del personal encargado. 

 
 

 RG-007 – Registro de Pruebas de Aplicaciones: 
 

Documento estandarizado bajo el cual se realiza verificación y confirmación de 
la correcta iniciación (puesta en marcha) de los servicios en el sistema 
operativo del servidor bajo el manejo de lista de chequeo y registro del 
colaborador encargado de la actividad. Proporcionando así garantía de la 
gestión realizada por parte del personal encargado. 

 
 
7.4 OBJETIVOS DEL PLAN DE CALIDAD 

 
 
 Establecer acciones que permitan la generación de procesos óptimos para 

conseguir la satisfacción de las necesidades de los clientes internos y 
externos del proyecto. 

 
 Gestionar de una manera eficiente y eficaz las adquisiciones de los Servicios 

que requiere el proyecto. 
 
 Asegurar la selección y capacitación del personal, de acuerdo a las 

competencias requeridas para el cumplimiento del proyecto. 
 
 Dar garantía mediante las buenas prácticas en tecnología para el correcto 

funcionamiento de los equipos y aplicaciones. 
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7.5 RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DEL PLAN DE CALIDAD 
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Actividad        

1 Traslado Data center        

1.1 Realizar Backup 
       

1.1.1 Inicio C A R I I I I 

1.1.2 Backup BD y Servidores C A R I I I I 

1.2 Apagado Equipos 
       

1.2.1 Bajar Aplicaciones y BD C A C I I R I 

1.2.2 Apagar servidores C A I R I C I 

1.2.3 Apagar almacenamiento y librerías C A I C R I I 

1.2.4 Apagar Switch SAN y LAN C A I I R I I 



71 
 

1.3 Movimiento Equipos 
       

1.3.1 Desconexión alimentación eléctrica R I 
     

1.3.2 Desconexión claves UTP y Fibras R I 
     

1.3.3 Desmontaje de equipos R I 
     

1.3.4 Embalaje de Equipos R I 
     

1.3.5 Transporte de Equipos a Terremark R I 
     

1.3.6 Montaje De equipos R I 
     

1.3.7 Conexión Fibras y UTP R I 
     

1.3.8 Conexión alimentación Eléctrica R I 
     

1.4 Encendido Equipos 
       

1.4.1 Encender Switch SAN y LAN C A I I R I I 

1.4.2 Encender Librerías y almacenamiento C A I I R I I 

1.4.3 Encender servidores C A I R C I I 

1.4.4 Subir BD y aplicaciones C A I C I R I 

1.4.5 Pruebas de Aplicaciones C A I I I C R 

 
Tabla 17: Matriz de Responsabilidades del Plan de Calidad 
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7.6 MATRIZ DEL PLAN DE CALIDAD 
 
 

ÍT
E

M
 

ACTIVIDADES  

EJECUCIÓN INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO 
DOCUMENTOS 

DE 
REFERENCIA REQUISITOS  RECURSOS  RESPONSABLE EQUIPOS 

CRITERIOS 
DE 

ACEPTACIÓN 
RESPONSABLE 

VARIABLES 
DE 

INSPECCIÓN 
EQUIPOS TOLERANCIA 

MÉTODO 
DE 

CONTROL 
FRECUENCIA REGISTROS 

1 Estudio técnico 
aprobación 
patrocinador, 
contractual 

Ingeniero 
sistemas, 
documentado
r 

Gerente proyecto Portátil 

Cumpla con los 
requerimientos 
técnicos el data 
center 

Patrocinador 

Capacidad de 
circuitos de 
30Am, 
capacidad de 
UPS, piso 
falso, pasillos 
fríos y calientes 

Portátil   

verificación 
física de 
Data 
center 

1 mes antes de 
iniciar el 
proyecto 

RG-001    

2 
Viabilidad 
financiera 

aprobación 
patrocinador, 
contractual 

Ingeniero 
sistemas, 
documentado
r 

Gerente proyecto Portátil 
beneficios > 
costos 

Patrocinador 
evaluación 
beneficio/costo 

Portátil 
resultado 
mayor a 1 

verificación 
de flujo de 
caja 

1 mes antes de 
iniciar el 
proyecto 

RG-002   

3 
Backup BD y 
Servidores 

Autorización 
inicio 

Red LAN, 
ingeniero de 
sistemas 

Administrador 
Backup 

Portátil 
Backup exitoso 
en cintas LTO5 

Coordinador 
infraestructura 

Backup exitoso Portátil 0% 

verificación 
logs de 
Backup en 
la 
herramient
a 

una vez 
terminada la 
actividad 

RG-003 PP-001 

4 
Bajar 
Aplicaciones y 
BD 

Backup OK 
Red LAN, 
ingeniero de 
sistemas 

Administrador de 
aplicaciones, 
administrador BD 

Portátil 
BD y 
Aplicaciones 
abajo 

Coordinador 
infraestructura 

Carga web 
browser, 
servicios S.O 

Portátil 0% 

vista web 
browser, 
remote 
desktop 

una vez 
terminada la 
actividad 

RG-004 
PP-002 
PP-003 

5 
Apagar 
servidores 

aplicaciones y 
bd detenidas 

Red LAN, 2 
ingenieros de 
sistemas 

Administrador 
servidores 

Portátil 
Servidores 
Apagados 

Coordinador 
infraestructura 

conectividad 
LAN, acceso 
remoto 

Portátil 0% 
Ping, 
remote 
desktop 

una vez 
terminada la 
actividad 

  PP-003 

6 
Apagar 
almacenamient
o y librerías 

servidores 
apagados 

Red LAN, 
ingeniero de 
sistemas 

administrador 
storage 

Portátil 
librerías y 
almacenamient
os apagados 

Coordinador 
infraestructura 

conectividad 
LAN, acceso 
remoto 

Portátil 0% 
Ping, 
acceso 
web 

una vez 
terminada la 
actividad 

  PP-004 

7 
Apagar Switch 
SAN y LAN 

almacenamient
os apagados 

Ingeniero 
sistemas 

administrador de 
red 

  
Switch 
apagados 

Coordinador 
infraestructura 

conectividad 
LAN, acceso 
remoto 

Portátil 0% 
Ping, 
acceso 
web 

una vez 
terminada la 
actividad 

    

8 
Desconexión 
alimentación 
eléctrica 

infraestructura 
apagada 

2 técnicos 
sistemas 

operador   
cables de 
poder 
desconectados 

Coordinador 
infraestructura 

cables 
desconectados 
de los equipos 

  0% 
inspección, 
observació
n física 

una vez 
terminada la 
actividad 

RG-005   

9 
Desconexión 
cables UTP y 
Fibras 

infraestructura 
apagada 

2 técnicos 
sistemas 

operador   

totalidad de 
cables utp y 
fibras 
desconectados  

Coordinador 
infraestructura 

fibras y utp 
debidamente 
almacenadas 

  0% 
inspección, 
observació
n física 

una vez 
terminada la 
actividad 

RG-005   
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10 
Desmontaje de 
equipos 

infraestructura 
apagada 

2 técnicos 
sistemas 

operador 

destornilla
dor 
estrella, 
destornilla
dor pala, 
manillas 
antiestática
s 

equipos fuera 
de los racks 

Coordinador 
infraestructura 

equipos 
desmontados 
de los racks 

  0% 
inspección, 
observació
n física 

una vez 
terminada la 
actividad 

RG-005   

11 
Embalaje de 
Equipos 

equipos 
desmontados 
de los racks 

2 técnicos 
sistemas 

operador 
Cajas, 
papel 
burbuja 

equipos 
embalados 

Coordinador 
infraestructura 

equipos 
embalados 

  0% 
inspección, 
observació
n física 

una vez 
terminada la 
actividad 

RG-005   

12 
Transporte de 
Equipos a 
Terremark 

Ley 962 del 
2005 

  conductor 
camión 
para el 
traslado 

equipos 
entregados en 
el Data Center 
Nuevo 

Coordinador 
infraestructura 

entrega de 
equipos en el 
destino 

  0% 
inspección, 
observació
n física 

una vez 
terminada la 
actividad 

RG-005   

13 
Montaje De 
equipos 

equipos 
desembalados 

3 racks, 3 
circuitos de 
30Am, 2 
técnicos de 
sistemas 

operador 

destornilla
dor 
estrella, 
destornilla
dor pala, 
manillas 
antiestática
s 

equipos 
montados en 
racks 

Coordinador 
infraestructura 

equipos 
instalados en 
los racks 

  0% 
inspección, 
observació
n física 

una vez 
terminada la 
actividad 

RG-005   

14 
Conexión 
Fibras y UTP 

equipos 
montados en 
los racks 

2 técnicos de 
sistemas 

operador   

totalidad de 
cables utp y 
fibras 
conectados  

Coordinador 
infraestructura 

fibras y utp 
dando link 

  0% 
inspección, 
observació
n física 

una vez 
terminada la 
actividad 

RG-005   

15 
Conexión 
alimentación 
Eléctrica 

  
 2 técnicos 
de sistemas 

operador   
cables de 
poder 
conectados 

Coordinador 
infraestructura 

cables 
conectados a 
los circuitos 
eléctricos y 
equipos 

  0% 
inspección, 
observació
n física 

una vez 
terminada la 
actividad 

RG-005   

16 
Encender 
switch SAN y 
LAN 

  
Ingeniero 
sistemas 

administrador de 
red 

  
switch 
operativos 

Coordinador 
infraestructura 

conectividad 
LAN 

Portátil 0% 
Ping, 
acceso 
web 

una vez 
terminada la 
actividad 

    

17 

Encender 
Librerías y 
almacenamient
o 

switch 
operativos 

Ingeniero 
sistemas 

administrador 
storage 

Portátil 
librerías y 
almacenamient
os operativos 

Coordinador 
infraestructura 

conectividad 
LAN 

Portátil 0% 
Ping, 
acceso 
web 

una vez 
terminada la 
actividad 

  PP-004 

18 
Encender 
servidores 

almacenamient
os encendidos 

Red LAN, 2 
ingenieros de 
sistemas 

Administrador 
servidores 

Portátil 
servidores 
operativos 

Coordinador 
infraestructura 

conectividad 
LAN 

Portátil 0% 
Ping, 
remote 
desktop 

una vez 
terminada la 
actividad 

  PP-003 

19 
Subir BD y 
aplicaciones 

servidores 
encendidos 

Red LAN, 
ingeniero de 
sistemas 

Administrador de 
aplicaciones, 
administrador BD 

Portátil 
aplicaciones y 
bd operativas 

Coordinador 
infraestructura 

  Portátil 0% 
Ping, 
remote 
desktop 

una vez 
terminada la 
actividad 

RG-006 
PP-002 
PP-003 

20 
Pruebas de 
Aplicaciones 

aplicaciones y 
bd operativas 

Red LAN, 
ingeniero de 
sistemas 

administrador de 
aplicaciones y 
usuarios 

Portátil 
Aplicaciones 
funcionales 

patrocinador, 
coordinador 
infraestructura 

Carga web 
browser 

Portátil 0% 

comprobac
ión 
mediante 
web 
browser 

una vez 
terminada la 
actividad 

RG-007 PP-005 

 
Tabla 18: Matriz del Plan de Calidad del Proyecto 
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8. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 
 
 
8.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

 
 
8.1.1 Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 
 
 
El Plan de Gestión de los Recursos Humanos para este proyecto es importante 
desarrollarlo para identificar el personal que directamente se manejara en el 
desarrollo del proyecto y el cual estará totalmente bajo nuestra responsabilidad. 
Además de mejorar la distribución de tareas dentro de los recursos, garantizando 
que todos tengan un carga laboral equilibrada y que agilice el desarrollo del 
proyecto. 
 
 
8.1.1.1 Visión 
 
 
Se pretende tener información correcta y amplia sobre el personal que entrara a 
ejecutar directamente el proyecto, con el fin de lograr de manera exitosa el 
Traslado de la Infraestructura Tecnológica. 
 
 
8.1.1.2 Requerimientos 
 
 
Desarrollar el Plan de Gestión de los Recursos Humanos contribuyen a: 
 

 Establecer continuidad en la labor de cada recurso. 
 Clara definición de los costos que implican cada uno de los recursos. 
 Definición de las responsabilidades y acciones que aplican a cada recurso. 

 
 
8.1.1.3 Beneficios Esperados 
 
 
Se espera que con el desarrollo del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 
mejore la calidad del proyecto debido a que se logran equilibrar los recursos 
dentro de las actividades dispuestas. 
 
También se quiere tener una organización clara de los recursos y los costos que 
generan sobre el proyecto. 
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8.1.1.4 Estrategia 
 
 
Este Plan de Gestión de los Recursos Humanos se desarrolla bajo la metodología 
del PMI. 
 
 
8.1.2 Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 
 
 
Definir los roles y responsabilidades de cada recurso con el fin de evitar retrasos 
en la ejecución del proyecto. 
 
 
8.1.3 Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 
 
 
El plan de Gestión de los Recursos Humanos tiene como alcance definir el manejo 
y distribución de los recursos disponibles con el fin de cumplir debidamente con 
los entregables del proyecto definidos a continuación: 
 
1. Realizar Backup’s 
2. Apagado de Equipos 
3. Movimiento de Equipos 
4. Encendido de Equipos 

 
Se evaluara al personal involucrado en el proyecto en la finalización de cada una 
de las actividades anteriormente descritas, para ello se utilizara el método de la 
Autoevaluación con cada uno de los recursos. 
 
Dentro del proyecto se presenta restricciones como el tiempo de ejecución, debido 
a que solo se cuentan con dos días para llevarlo a cabo sin afectar la operación 
del ICBF. 
 
Al igual que el personal que lleva a cabo la primera y última actividad del proyecto 
son especializados en este tipo de infraestructura por tal motivo son limitados y de 
costo alto, por tanto se debe distribuir las actividades de manera organizada con el 
fin de optimizar el tiempo de cada uno. 
 
 
8.1.4 Clasificación de los Involucrados 
 
Este análisis fue realizado en el Plan de Gestión del Alcance. Véase sección 2.2.2. 
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8.2 ORGANIZACIÓN DEL PLAN 
 
 
8.2.1 Organigrama 
 
 
El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del 
Plan de gestión de los Recursos Humanos del proyecto: 
 
 

Director del 
Proyecto

Administrador de 
Backups

Administrador de 
Servidores

Administrador de 
Almacenamiento

Administrador de 
Base de Datos

Coordinador de 
Infraestructura

Administrador de 
Aplicaciones

 
 

Ilustración 9: Organigrama Funcional del Proyecto 
 
 
8.2.2 Roles y Responsabilidades 
 
 
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes 
roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 
 
 

 Patrocinador del proyecto: 
Persona encargada por parte del ICBF de autorizar el presupuesto para el 
desarrollo del proyecto, tiene la potestad de autorizar o cancelar el proyecto. 

 

 Director del Proyecto: 
Persona encargada de gestionar las actividades a desarrollar en el proyecto, 
la distribución optima del tiempo, de los costos y del recurso. Debe tener un 
amplio conocimiento en las áreas de tecnología, preferiblemente Ingeniero 
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titulado en Sistemas especialista en Gerencia de Proyectos. Esta persona 
tiene como característica primordial el liderazgo de equipos, conocimientos 
generales de los lineamientos PMI para la gerencia de proyectos, habilidades 
en logística y buena relación interpersonal. 

 

 Coordinador de Infraestructura: 
Persona encargada de dirigir los administradores de las distintas áreas de 
tecnología involucradas en el proyecto. Al igual que realizar el respectivo 
seguimiento, velando por el cumplimiento de las actividades definidas por el 
Director del Proyecto.  Debe tener experiencia específica en la Infraestructura 
de Tecnología que el ICBF maneja. Líder con agilidad mental para tomar 
decisiones rápidas y efectivas ante imprevistos. 

 

 Administrador de Backups: 
Persona encargada de administrar debidamente los Backups de la 
infraestructura tecnológica del ICBF. Debe contar con el título de Ingeniero en 
Sistemas con mínimo dos años de experiencia y contar con certificaciones en 
la ejecución de Backups. 

 

 Administrador de Servidores: 
Persona encargada de administrar debidamente los Servidores de la 
infraestructura tecnológica del ICBF. Debe contar con el título de Ingeniero en 
Sistemas con mínimo dos años de experiencia y contar con certificaciones en 
la administración de servidores. 

 

 Administrador de Almacenamiento: 
Persona encargada de administrar debidamente los Almacenamientos de la 
infraestructura tecnológica del ICBF. Debe contar con el título de Ingeniero en 
Sistemas con mínimo dos años de experiencia y contar con certificaciones en 
el manejo de los almacenamientos para servidores. 

 

 Administrador de Base de Datos: 
Persona encargada de administrar debidamente las Bases de Datos ubicadas 
dentro de la infraestructura tecnológica del ICBF. Debe contar con el título de 
Ingeniero en Sistemas con mínimo dos años de experiencia y contar con 
certificaciones en el manejo de Bases de Datos. 

 

 Administrador de Aplicaciones: 
Persona encargada de administrar debidamente las aplicaciones que están 
soportadas en la infraestructura tecnológica del ICBF. Debe contar con el título 
de Ingeniero en Sistemas con mínimo dos años de experiencia y contar con 
certificaciones en administración de aplicaciones. 
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8.3 ESTRUCTURA DETALLADA  DE TRABAJO 
 
 
8.3.1 Estructura Desglosada del Trabajo 
 
 
La EDT del proyecto fue realizada en el Plan de Gestión del Alcance. Véase 
sección 2.6. 
 
Para el desarrollo del alcance del plan de gestión de los Recursos Humanos, se 
habrán de llevar a cabo al menos las siguientes macro actividades del proyecto:  
 

Entrega Productos Descripción 

Realizar 
Backup 

Backups de la 
Infraestructura 

Realización de las copias de seguridad sobre 
la base de datos y los servidores que están 
dentro de la infraestructura tecnológica. 

Apagado 
Equipos 

Infraestructura 
Apagada 

Con procesos controlados y ejecutados por los 
administradores respectivos, se realiza la baja 
de las aplicaciones y base de datos. Al igual se 
apagan todos los equipos que conforman la 
infraestructura tecnológica. 

Movimiento 
Equipos 

Traslado de 
Equipos 

Se realiza la desconexión a la red eléctrica de 
los equipos que conforman la infraestructura 
tecnológica, luego se trasladan y se realiza el 
montaje en el nuevo data center. 

Encendido 
Equipos 

Infraestructura 
Operativa 

Con procesos controlados y ejecutados por los 
administradores respectivos, se realiza el 
encendido de los equipos que conforman la 
infraestructura tecnológica, al igual que la 
subida en línea de las aplicaciones y base de 
datos. 

 
Tabla 19: Descripción General de las Entregas 
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8.3.2 Administración de los Recursos Humanos 
 
 
A continuación la Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI5)  en la cual 
se da claridad a la asignación de actividades y su responsabilidad para cada uno 
de los recursos humanos del proyecto. 
 

Roles 
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Actividad        

1 Traslado data center        

1.1 Realizar Backup 
       

1.1.1 Inicio C A R I I I I 

1.1.2 Backup BD y Servidores C A R I I I I 

1.2 Apagado Equipos 
       

1.2.1 Bajar Aplicaciones y BD C A C I I R I 

1.2.2 Apagar servidores C A I R I C I 

1.2.3 Apagar almacenamiento y librerías C A I C R I I 

1.2.4 Apagar Switch SAN y LAN C A I I R I I 

1.3 Movimiento Equipos 
       

1.3.1 Desconexión alimentación eléctrica R I 
     

1.3.2 Desconexión claves UTP y Fibras R I 
     

1.3.3 Desmontaje de equipos R I 
     

1.3.4 Embalaje de Equipos R I 
     

1.3.5 Transporte de Equipos a Terremark R I 
     

1.3.6 Montaje De equipos R I 
     

1.3.7 Conexión Fibras y UTP R I 
     

1.3.8 Conexión alimentación Eléctrica R I 
     

1.4 Encendido Equipos 
       

1.4.1 Encender Switch SAN y LAN C A I I R I I 

1.4.2 Encender Librerías y almacenamiento C A I I R I I 

1.4.3 Encender servidores C A I R C I I 

1.4.4 Subir BD y aplicaciones C A I C I R I 

1.4.5 Pruebas de Aplicaciones C A I I I C R 

 
Tabla 20: Matriz RACI 

 

                                                           
5
 R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado. 
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8.3.3 Competencias Requeridas para el Equipo 
 
 

Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

Patrocinador  
Autorizar el presupuesto para el 
desarrollo del proyecto. 

Autorizar o cancelar el 
proyecto. 

Coordinador de 
Infraestructura 

Conocimiento en la 
administración de 
infraestructuras 
tecnológicas. 

Definir características técnicas de la 
infraestructura. 

 
Resolver conflictos de funcionalidad 
de la infraestructura. 

 
Realizar y establecer plan de 
pruebas. 

Autorizar o cancelar una 
actividad en caso de estar 
en riesgo la infraestructura 
tecnológica. 
 
Definir, en caso de ser 
necesario, la alternativa a 
tomar para cada actividad. 

Equipo de apoyo de proyecto 

Coordinador de 
proyectos 

Experiencia en la dirección 
de proyectos bajo los 
lineamientos del PMI. 
 
Manejo de herramientas 
tecnológicas para la 
administración de proyectos. 
 
Conocimiento experto del 
funcionamiento de la 
Infraestructura tecnológica. 

Realizar la debida gestión de las 
actividades a llevar en la ejecución 
del proyecto. 
 
Ejecutar un control detallado sobre 
cada una de las entregas del 
proyecto. 

 
Prever y generar planes de 
contingencia en los posibles riesgos 
de cada una de las entregas. 

Crear, modificar o cancelar 
una actividad en caso de 
estar en riesgo el proyecto. 
 
Autorizar o denegar los 
cambios improvistos en las 
actividades por los 
administradores de 
tecnología. 
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Equipo de proyecto 

Administrador de 
Backups 

Ingeniero de Sistemas 
certificado en la ejecución de 
Backups. 

Ejecutar la realización de Backups 
sobre la infraestructura tecnológica. 

Cancelar la actividad a su 
cargo en caso tal que se 
presente un problema 
importante en la 
infraestructura. 

Administrador de 
Servidores 

Ingeniero de Sistemas 
certificado en la 
administración de 
servidores. 

Realizar el debido apagado y 
encendido de los servidores. 
 
Verificación del correcto 
funcionamiento de los servidores. 

Cancelar la actividad a su 
cargo en caso tal que se 
presente un problema 
importante en la 
infraestructura. 

Administrador de 
Almacenamiento 

Ingeniero de Sistemas 
certificado en la 
administración de equipos 
de almacenamiento. 

Realizar el debido apagado y 
encendido de los almacenamientos y 
librerías. 
 
Verificación del correcto 
funcionamiento de los 
almacenamientos y librerías. 

Cancelar la actividad a su 
cargo en caso tal que se 
presente un problema 
importante en la 
infraestructura. 

Administrador de 
Base de Datos 

Ingeniero de Sistemas 
certificado en la 
administración de bases de 
datos. 

Realizar el debido proceso para 
bajar y subir las bases de datos. 
 
Verificación del correcto 
funcionamiento de la base de datos. 

Cancelar la actividad a su 
cargo en caso tal que se 
presente un problema 
importante en la 
infraestructura. 

Administrador de 
Aplicaciones 

Ingeniero de Sistemas 
certificado en la 
administración de 
aplicaciones. 

Realizar el debido proceso para 
bajar y subir las aplicaciones. 
 
Verificación del correcto 
funcionamiento de las aplicaciones. 

Cancelar la actividad a su 
cargo en caso tal que se 
presente un problema 
importante en la 
infraestructura. 

 
Tabla 21: Competencias Requeridas para el Equipo 
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8.3.4 Capacitación o adquisición 
 
 
El equipo de proyecto es interno del ICBF y cuentan con todos los conocimientos y 
capacitación necesaria para ejecutar cada una de las actividades que se les 
asigne. 
 
 
8.3.5 Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 
 
 
Se informa al Coordinador de Infraestructura la necesidad de recursos para la 
ejecución de las actividades, se informa las fechas para obtener disponibilidad del 
personal. 
 
 
8.3.6 Calendario de Recursos 
 
 
El proyecto se debe ejecutar en el transcurso de un fin de semana con lunes 
festivo. Iniciará su ejecución el viernes a las 06:00pm y terminara el Lunes Festivo 
a las 6:00pm.No tiene interrupción en sus actividades, se trabajara con horario de 
24 horas. 
 
 
8.3.7 Criterios de Liberación 
 
 
Se implementaran Actas en las que radicara el acuerdo de trabajo para los días 
requeridos, se especificaran horarios. También se dará claridad en el momento 
que termine la disponibilidad del personal para la ejecución de actividades. 
 
 
8.3.8 Evaluación del Desempeño 
 
 
Se usara el Método de la Autoevaluación con cada uno de los recursos del 
proyecto. 
 
 
8.3.9 Dirección del Equipo de Trabajo 
 
 
Como el proyecto es de un tiempo bastante corto en su ejecución y las actividades 
son muy puntuales, se requiere al finalizar cada actividad que el recurso 



83 
 

responsable de la misma notifique por correo su cumplimiento y novedades 
importantes. Bajo esto se llevara un registro detallado de los avances de las 
actividades y de la gestión realizada por cada uno de los recursos. 
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9. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO 
 
 
9.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

 
 
9.1.1 Generalidades del Plan de Gestión de las Comunicaciones 
 
 
El propósito del presente plan es asegurar la comunicación e interacción oportuna 
entre los diferentes involucrados del proyecto y así garantizar  la correcta 
generación, recolección, documentación y distribución de la información.  
 
 
9.1.1.1 Visión 
 
 
Identificar los requerimientos de comunicación para cada audiencia del proyecto y 
definir los parámetros de recolección y distribución de la información, así como los 
medios de comunicación más adecuados para lograr el traslado de la 
infraestructura tecnológica a un data center Tier 3 de manera transparente para el 
usuario final. 
 
 
9.1.1.2 Requerimientos 
 
 
Para el desarrollo del plan de comunicaciones se requiere: 
 

 Establecer canales de comunicación efectivos. 
 

 Identificar los diferentes involucrados y su nivel de importancia. 
 

 Definir tipos de comunicación bidireccional para propiciar la 
retroalimentación. 

 
 
9.1.1.3 Beneficios Esperados 
 
 
Información clara, asertiva y oportuna a lo largo de la ejecución del proyecto 
permitiendo una comunicación consistente y continua entre todos la audiencia del 
proyecto. 
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9.1.1.4 Estrategia 
 
 
Este Plan de Gestión de las comunicaciones se desarrolla bajo la metodología del 
PMI. 
 
 
9.1.2 Objetivos del Plan de Gestión de las comunicaciones 
 
 
Gestionar de manera adecuada las comunicaciones entre los diferentes 
involucrados para lograr la efectividad en la comunicación de las diferentes 
actividades que conforman el traslado de la infraestructura tecnológica del ICBF al 
data center de Terremark Colombia. 
 
 
9.1.3 Alcance del Plan de Gestión de las Comunicaciones 
 
 
El plan de gestión se limita exclusivamente al proyecto de traslado de la 
infraestructura tecnológica del ICBF al data center de Terremark (Tier 3). 
 
 
9.1.4 Factores Críticos de Éxito 
 
 
Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

 
1. Backup total de la plataforma previo al traslado de la infraestructura 

Tecnológica. 
2. Movimiento de la infraestructura tecnológica al data center Terremark 

Colombia. 
3. Conexión y encendido de la infraestructura tecnológica. 
4. Subida de bases de datos y aplicaciones sin errores. 

 
 
9.2 ORGANIZACIÓN DEL PLAN 

 
 
9.2.1 Organigrama Funcional del Plan 
 
 
El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del 

proyecto: 
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Director del 
Proyecto

Administrador de 
Backups

Administrador de 
Servidores

Administrador de 
Almacenamiento

Administrador de 
Base de Datos

Coordinador de 
Infraestructura

Administrador de 
Aplicaciones

Subdirector 
Financiero

Subdirector 
Recursos Humanos

Subdirector 
Tecnologia

Subdirector 
Recursos Humanos

Analistas Analistas

Lider de servicio 
Backup y 

Almacenamiento

Lider de servicio BD 
y Aplicaciones

Lider de Servicio 
Servidores

Operadores

 
 

Ilustración 10: Organigrama Funcional de la Organización 

 
 
9.2.2 Identificación de los Involucrados 
 
 
El plan de las comunicaciones tiene el siguiente inventario de involucrados: 
 

Rol Responsabilidades 

Usuarios aplicaciones 
Carga y consulta de información de las diferentes 
aplicaciones 

Subdirectores de área 
en ICBF 

La infraestructura y aplicaciones de su respectiva área 
estén funcionales. 

Director de proyecto 
Gestionar los recursos necesarios para el éxito de 
proyecto. 

Director TI ICBF 
Infraestructura tecnológica estable y proveer buen 
servicio. 

Administrador Backup Garantizar la toma de Backups y restauraciones  
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Administrador 
servidores 

Garantizar el apagado y encendido de servidores 

Administrador de BD 
Garantizar la bajada y subida de las BD de manera 
Limpia. 

Administrador de 
almacenamiento 

Garantizar apagado y encendido de almacenamientos y 
correcta presentación de espacios de disco 

Administrador de 
aplicaciones 

Garantizar el funcionamiento de las aplicaciones de las 
diferentes áreas.  

Coordinador de 
Infraestructura 

Coordinar las actividades necesarias para el traslado y 
garantizar el funcionamiento de la infraestructura 
tecnológica. 

Operadores 
Garantizar la desconexión, conexión y embalaje de los 
equipos 

 
Tabla 22: Identificación de Involucrados Plan de Comunicaciones 

 
 
9.3 ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
 
9.3.1 Uso de Técnicas y Herramientas Tecnológicas 
 
 
Las Herramientas Tecnológicas que se usaran son: 
 
Microsoft Windows 7: Los equipos instalados cuentan con Windows 7 licenciado. 
 
Microsoft Office 2010: Los equipos cuentan con esta paquetería licenciada, será la 
que se utilice para efectuar las labores diarias: 
 

 Procesamiento de texto (Word). 

 Hojas de cálculo (Excel). 

 Presentaciones (PowerPoint). 

 Correos electrónicos (Outlook). 
 
Microsoft Visio: Se utilizará esta aplicación para la creación de diagramas de flujo 
y organigramas. 
 
Microsoft Project: Se utilizará esta aplicación para realizar el seguimiento y control 
del Proyecto. 
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9.3.2 Matriz de Comunicaciones 
 
 

Tipo de 

Comunicación 
Dirigido A Frecuencia Responsable Propósito Recurso 

Reunión previa al 

traslado 

Subdirector tecnología, 

coordinador 

infraestructura, director 

de proyecto, 

administradores 

Previo al iniciar 

el traslado 

Director de 

proyecto 

Dar a conocer el 

alcance, las 

actividades 

reunión, 

correo 

electrónico 

Toma Backup 

coordinador 

infraestructura, director 

de proyecto, 

administrador de 

servidores 

Previo al iniciar 

el 

traslado 

Administrador de 

Backup 

informar las correcta 

culminación de 

Backups 

correo 

electrónico, 

llamada 

Inicio de proyecto patrocinador 
Al inicio del 

proyecto 

Director de 

proyecto 

informar acerca del 

inicio del proyecto 

Presentación, 

correo, 

llamada 

Bajada de 

aplicaciones 

coordinador 

infraestructura, director 

de proyecto, 

administrador de BD 

En el momento 

de la bajada 

Administrador de 

aplicaciones 

informar de la bajada 

de las aplicaciones 

correo 

electrónico, 

llamada 

Bajada de BD 

coordinador 

infraestructura, director 

de proyecto, 

administrador de 

servidores 

En el momento 

de la bajada 

Administrador de 

BD 

informar la bajada de 

BD 

correo 

electrónico, 

llamada 
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Bajada de 

servidores 

coordinador 

infraestructura, director 

de proyecto, 

administrador de 

almacenamiento 

En el momento 

de la bajada 

Administrador de 

servidores 

informar la bajada de 

servidores 

correo 

electrónico, 

llamada 

Bajada de 

almacenamiento 

coordinador 

infraestructura, director 

de proyecto, 

operadores 

En el momento 

de la bajada 

Administrador de 

almacenamientos 

informar la bajada de 

almacenamientos 

correo 

electrónico, 

llamada 

desconexión, 

embalaje de 

equipos 

coordinador 

infraestructura, director 

de proyecto, 

administradores 

al momento del 

traslado 
operadores 

Informar la 

desconexión de los 

equipos y su 

respectivo embalaje y 

montada de equipos 

en el transporte 

correo 

electrónico, 

llamada 

conexión y 

desembalaje de 

equipos 

coordinador 

infraestructura, director 

de proyecto, 

administradores 

cuando estén 

en el nuevo 

datacenter 

operadores 

informar la conexión 

de los equipos y su 

respectivo 

desembalaje 

correo 

electrónico, 

llamada 

encendido de 

almacenamientos 

coordinador 

infraestructura, director 

de proyecto, 

administrador de 

servidores 

una vez estén 

conectados los 

equipos 

administrador de 

almacenamiento 

informar el correcto 

encendido y mapeo 

de espacios  

correo 

electrónico, 

llamada 

encendido de 

servidores 

coordinador 

infraestructura, director 

de proyecto, 

cuando estén 

prendidos los 

servidores 

administrador de 

servidores 

informar la subida de 

los servidores 

correo 

electrónico, 

llamada 
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administrador de 

aplicaciones 

subida de 

aplicaciones 

coordinador 

infraestructura, director 

de proyecto, 

subdirectores y 

usuarios 

cuando las 

aplicaciones 

estén 

operativas 

administrador de 

aplicaciones 

informar la subida de 

las aplicaciones 

correo 

electrónico, 

llamada 

incidentes 

director de proyecto, 

subdirector de 

tecnología, coordinador 

cuando sea 

necesarios 
administradores informar incidentes 

correo 

electrónico, 

llamada, 

reunión 

avances 

director de proyecto, 

subdirector de 

tecnología, coordinador 

en el 

transcurso del 

proyecto 

administradores 
actualización de 

cronograma 

correo 

electrónico, 

llamada 

aceptación y 

cierre de proyecto 

patrocinador, 

subdirectores 

al final del 

proyecto 

director del 

proyecto 
aceptar el proyecto 

correo 

electrónico y 

comunicación 

impresa 

lecciones 

aprendidas 
director de proyecto 

durante todas 

las fases 

equipo de 

proyecto 

base de datos para 

futuros proyectos 

comunicación 

impresa, 

reunión 

reunión de cierre todos los involucrados 
al final del 

proyecto 

director de 

proyecto 
comunicar cierre 

presentación, 

reunión, 

correo 

electrónico 
 

Tabla 23: Matriz de Comunicaciones del Proyecto 
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9.3.3 Distribución de la Información 
 
 
9.3.3.1 Medios de Comunicación Disponibles 
 
 
A efectos de facilitar la comunicación, tanto interna como externa, entre los 
participantes del proyecto, se han establecido los siguientes medios de 
comunicación: 
 
 
 Comunicación Oral 

 
Reunión: Se han definido una serie de reuniones orientadas a cubrir objetivos 
y audiencias específicas. Asimismo, existe la posibilidad de convocar a 
reuniones extraordinarias entre los diferentes equipos, siempre y cuando la 
situación lo amerite, teniendo en cuenta las prioridades y agendas existentes. 

 
Celular: Se recomienda la utilización de esta vía para tratar asuntos que 
requieran atención inmediata. 

 
Videoconferencia: Se utilizará este mecanismo para realizar aquellas 
reuniones con el cliente, que actualmente se ubica físicamente en la Sede 
Nacional de ICBF en la ciudad de Bogotá, siempre y cuando no sea 
estrictamente necesaria una reunión presencial.  

 
 
 Comunicación Escrita 

 
Informes: Como resultado de las reuniones, se deberán generar los informes  
correspondientes a efecto de que todos los involucrados tengan conocimiento 
sobre los  temas tratados. 

 
Correo electrónico: Uno de los mecanismos de comunicación relevantes entre 
el equipo de proyecto para el tratamiento de temas puntuales, estos deberán 
ser claros y concisos y se copiaran  los involucrados. 

 
 
9.3.3.2 Formatos de Reportes 
 
Se recomienda la elaboración de los siguientes reportes para mantener un control 
sobre el inicio y finalización de las  actividades y realizar el seguimiento respectivo 
a lo largo del proyecto. 
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Tipo de 
Reporte 

Objetivo Emisor Receptor Frecuencia 

Reporte 
estado de 
equipos 

Informar el 
estado de los 

equipos previo 
al apagado y 
después de 
encenderlos 

Administrador de 
servidores, 

almacenamientos, 
BD. 

Coordinador de 
infraestructura, 

director de 
proyecto. 

En el 
momento 

del apagado 
y encendido 
de equipos. 

Avance del 
proyecto 

Informar el 
estado de las 
actividades 

Administrador de 
servidores, 

almacenamientos, 
BD. 

Coordinador de 
infraestructura, 

director de 
proyecto. 

En el 
transcurso 

del 
proyecto. 

Reporte de 
aplicaciones 

Informar el 
estado de las 
aplicaciones 

Administrador de 
aplicaciones. 

Coordinador de 
infraestructura, 

director de 
proyecto, 

subdirectores. 

Al final del 
proyecto. 

 
Tabla 24: Relación de Reportes del Proyecto 

 
 
9.4 GESTIÓN DE EXPECTATIVAS DE LOS INVOLUCRADOS 

 
 
9.4.1 Objetivo 

 
 
Evaluar los cambios que afecten la operación de servicios tecnológicos mediante 
el registro y ejecución las actividades inmediatas para garantizar la continuidad, 
disponibilidad e integridad de la información, servicios y funcionamiento de los 
recursos tecnológicos.  
 
 
9.4.2 Alcance 

 
 
Inicia con la recepción y verificación de la Solicitud de Cambios realizada por el 
solicitante y termina con el informe de cierre del ticket al Solicitante del Cambio. 
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9.4.3 Descripción de Actividades 
 
 

N° Actividad Responsable Registro 

Inicio  

1 

1.1 Recibir y verificar el Formato Requerimiento de Cambio 
F1.PR3.MPA06, autorizado por ICBF para la solicitud de Cambios 
Informáticos, debidamente diligenciado de acuerdo a las instrucciones 
del mismo, y realizar el registro de la Solicitud de Cambio en la 
Herramienta de Gestión, una vez hecho esto asignar la categoría 
acorde a la Solicitud de Cambio. 
 

1.2 En caso que la solicitud de cambio sea de emergencia enviar la 
Solicitud de Cambio al Procedimiento de Gestión de Cambios de 
Emergencia de Tecnologías de la Información para su análisis y 
aprobación o remitirla al Administrador de Cambios.  

Mesa de 
Servicio / 
Contratista / 
Profesional 
Universitario 
de la 
Subdirección 
de Recursos 
Tecnológicos  

Herramienta 
de Gestión 
de Servicios  

2 

Recibir la Solicitud de Cambio de la Herramienta de Gestión, verificar la 
información presentada y los aspectos detallados garantizando la ejecución 
controlada del Cambio solicitado. 
 
¿La solicitud de cambio cumple con las condiciones mínimas para 
evaluarlo? 
- Si: Asignar el número consecutivo del RFC, agendarlo para reunión de 

Comité y para su ejecución, analizar y establecer su impacto en la CMDB 
y por ultimo escalar a Comité de Cambios para su aprobación. 

- No: Enviar el Solicitud de Cambio (RFC) al solicitante para su corrección 
y pasar a 1.1.  

Administrador 
de Cambios / 
Contratista / 
Profesional 
Universitario 
de la 
Subdirección 
de Recursos 
Tecnológicos  

Herramienta 
de Gestión 
de Servicios  
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3 

Analizar la Solicitud de Cambio (RFC), garantizado su viabilidad al 
ejecutarlo, asignando su impacto técnico. 
 
¿Es Viable el Cambio? 
- Si: Escalar la Solicitud de Cambio para su ejecución y realizar las 

observaciones a las que hubiere lugar e Informar al Solicitante y Ejecutor 
la aprobación del cambio, dando a conocer en el calendario de cambios 
la prioridad asignada por el comité para su implementación y pasar al 
Ejecutor del Cambio.  

- No: Notificar al solicitante que su Cambio no ha sido aprobado dentro del 
Comité de Cambios y las razones del por qué no se aprobó, cerrar el 
Ticket y Finalizar.  

 
Nota: Los Comités de Cambios se realizaran los días jueves después de las 
2 de la tarde y las Solicitudes de Cambios serán recibidas únicamente 24 
horas antes del Comité. Las correcciones hechas a los formatos se recibirán 
máximo 3 horas antes de la Reunión  

Comité de 
Cambios / 
Contratista / 
Profesional 
Universitario 
de la 
Subdirección 
de Recursos 
Tecnológicos  
 

Herramienta 
de Gestión 
de Servicios  
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4 

4.1 Recibir el Cambio y analizar la información técnica acerca del Cambio a 
ejecutar consignada en la Herramienta de Gestión, fecha de ejecución, 
impacto, prioridad, pruebas y rollback. 
 

4.2 Ejecutar Cambio de acuerdo al RFC verificando por medio de las 
pruebas correspondientes si este fue o no ejecutado a satisfacción con 
el fin de validar si es necesario o no ejecutar el RollBack 

 
¿Se necesita ejecutar RollBack?  
- Si: Ejecutar RollBack de acuerdo al RFC verificando su ejecución a 

satisfacción con el Administrador y el Solicitante del Cambio y pasar la 
solicitud al Administrador de Cambios.  

- No: Escalar RFC al Administrador del Cambio con el fin de efectuar la 
Revisión Post – Implementación correspondiente.  

Ejecutor del 
Cambio / 
Contratista / 
Profesional 
Universitario 
de la 
Subdirección 
de Recursos 
Tecnológicos  
 

Herramienta 
de Gestión 
de Servicios  
 

5 

Verificar con el solicitante del Cambio la Revisión Post – Implementación 
 
¿La Revisión Post – Implementación es satisfactoria?  
- Si: Pasar a la Mesa de Servicio, verificando si el cambio ejecutado a 

satisfacción afecta la CMDB, con el fin de informar al Administrador de la 
CMDB y enviar la información al Procedimiento para la Gestión de 
Configuraciones de Tecnologías de la Información.  

- No: Escalar al ejecutor del cambio y pasar a 4.1.  

Administrador 
de Cambios / 
Contratista / 
Profesional 
Universitario 
de la 
Subdirección 
de Recursos 
Tecnológicos 

Herramienta 
de Gestión 
de Servicios  
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6 
Informar al propietario del RFC acerca del cierre del Ticket, cerrar el Ticket y 
Finalizar.  
 

Mesa de 
Servicio / 
Contratista / 
Profesional 
Universitario 
de la 
Subdirección 
de Recursos 
Tecnológicos 

Herramienta 
de Gestión 
de Servicios  
 

 
Tabla 25: Actividades Gestión Involucrados 
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9.4.4 Definiciones 
 
 
Cambio estándar: Relaciona todos aquellos cambios, de riesgo conocido y de 
procedimiento documentado que no necesitan de un formato (RFC) para detallar 
el cambio, debido a que su implementación tiene un impacto bajo para la 
operación. Por ello a este tipo de cambios se les asigna una prioridad baja. Estos 
son cambios pre-aprobados como gestión de usuarios en el Directorio Activo 
(creación, modificación, activación, deshabilitación), modificaciones en Grupos de 
Seguridad Informática, asignación de PC nuevos, instalación de Licencias, entre 
otros.  
 
Cambio: Adición, modificación o eliminación de algo que podría afectar a los 
Servicios de TI. El Alcance debería incluir todos los Servicios de TI, Elementos de 
Configuración, Procesos, Documentación entre otros.  
 
Cambios de Emergencia: Son cambios que deben implementarse de manera 
inmediata y son requeridos para solucionar o prevenir incidentes de alto impacto 
en los Servicios de TI, los procesos Institucionales o en situaciones que afectan 
negativamente la imagen de ICBF, es formalizado con el formato respectivo de 
FRC en el próximo comité de cambios.  
 
Comité de Cambios de Emergencia (ECCC): lo conforman: El administrador del 
Cambios, los altos directivos de TI de la institución y de la empresa prestadora de 
servicios de TI, quienes toman decisiones sobre el impacto de los Cambios de 
Emergencia, aprobando o negando el mismo.  
 
Comité de Control de Cambios (CCC): Es un órgano interno, presidido por el 
Administrador de Cambios, formado principalmente por representantes de las 
principales áreas de la gestión de servicios TI involucradas en los procesos. El 
Comité de Control de Cambios se reúne de manera periódica para evaluar, 
aprobar o negar la implementación de los cambios de acuerdo al Calendario de 
Cambios presentados, definiendo la hora de implementación de los mismos. El 
comité de Control de Cambios estará conformado por personal que cumpla los 
roles descritos a continuación:  
 
 Líder de TI proveedor de Servicios de Tecnología.  
 Líder de TI – ICBF  
 Administrador de Cambios  
 Líder de Servicio o Proceso ICBF  
 Líder del Cambio  
 Líder de mesa de servicios ICBF (opcional) 
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10. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIEGOS DEL PROYECTO 
 
 
10.1 PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 
 
10.1.1 Definición de Roles y Responsabilidades 

 
 
Para la implementación de un plan de gestión de riesgos, se describirán las 
principales características y funciones de los roles involucrados: 
 

 Gerente del Proyecto: 
 
Es la persona a cargo del proyecto, entre sus funciones principales en lo que 
se refiere a gestión del riesgo están, coordinar el plan del proyecto, definir los 
miembros del equipo de gestión de riesgo del proyecto, integrar el plan de 
gestión de riesgo al plan del proyecto. 

 

 Coordinador de Gestión de riesgos: 
 
Es el mismo coordinador de infraestructura, estará encargado de coordinar el 
equipo de gestión de riesgo, dentro de sus funciones están, coordinar las 
labores del equipo de gestión de riesgo, participar activamente en todos los 
procesos relacionados a la gestión de riesgos, colaborar en los resultados del 
análisis de la gestión de riesgo, transmitir e informar al Gerente de proyecto los 
riesgos encontrados, determinar asuntos que requieran especial atención 
desde el punto de vista de riesgos, coordinar acciones a tomar ante un plan de 
respuesta al riesgo y dar seguimiento a los riesgos. 

 

 Equipo de gestión de riesgo del proyecto: 
 
Está conformado por los   administradores de tecnología (servidores, 
aplicaciones, BD, almacenamientos, backup), dentro de sus principales 
funciones están, la identificación de los riesgos, documentar la información que 
se relacione con la gestión de los riesgos, monitoreo y control de los riesgos. 

 

 Patrocinador: 
 
Será consultado en todos los procesos relacionados con el riesgo para llevar a 
feliz término el plan y parte activa en el monitoreo y control de los mismos 
durante la ejecución del proyecto.   
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10.1.2 Matriz RACI - Roles y Responsabilidades 
 

Procesos Patrocinador 
Gerente de 
Proyecto 

Coordinador 
de Gestión 

Grupo de 
Gestión 

Planificación 
Gerenciamiento del 

Riesgo 
C R C C 

Identificación del 
Riesgo 

C A R R 

Análisis Cualitativo 
 

R C 
 

Priorización y Plan 
de Respuesta a los 

Riesgos 
C R, A R 

 

Monitoreo y control R R, A R R 

 
Tabla 26: Matriz RACI del Plan de Riesgos 

 
 
10.2 IDENTIFICAR LOS RIESGOS 

 
 
La identificación de los riesgos fue proceso participativo donde estuvo involucrado 
el patrocinador, el gerente del proyecto, el coordinador de infraestructura y el 
equipo de administradores de tecnología, se utilizó como metodología de 
identificación de riesgos la lluvia de ideas, juicio de expertos y experiencia en 
proyectos anteriores. 
 
Se utiliza las actividades del proyecto como principales disparadores de riesgos: 
 

WP Nombre del WP 

1 Traslado Datacenter 

1.1    Realizar Backup  

1.1.1       Inicio 

1.1.2       Backup BD y Servidores 

1.2    Apagado Equipos 

1.2.1       Bajar Aplicaciones y BD 

1.2.2       Apagar servidores 



100 
 

1.2.3       Apagar almacenamiento y librerías 

1.2.4       Apagar Switch SAN y LAN 

1.3    Movimiento Equipos 

1.3.1 Desconexión  alimentación eléctrica 

1.3.2 Desconexión claves UTP y Fibras 

1.3.3       Desmontaje de equipos 

1.3.4       Embalaje de Equipos 

1.3.5       Transporte de Equipos a Terremark 

1.3.6       Montaje De equipos 

1.3.7 Conexión Fibras y UTP 

1.3.8 Conexión alimentación Eléctrica 

1.4    Encendido Equipos 

1.4.1       Encender Switch SAN y LAN 

1.4.2       Encender Librerías y almacenamiento 

1.4.3       Encender servidores 

1.4.4       Subir BD y aplicaciones 

1.4.5       Pruebas de Aplicaciones 
 

Tabla 27: Listado de Actividades del Proyecto 

 
 
10.3 REALIZAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 

 
 
Es necesario que el gerente del proyecto gestione la probabilidad y el impacto de 
ocurrencia de cada uno de los riesgos identificados por el equipo de gestión de 
riesgos. Para ello puede ayudarse de la siguiente aproximación: 
 
Probabilidad de ocurrencia del riesgo: 
 

 Alta: Mayor al 70% 

 Media: Entre el 30% y el 70% 

 Baja: Menor al 30% 
 
Impacto del riesgo: 
 

 Alto: 
Riesgo que posee el potencial para impactar de forma notable sobre el costo, 
la planificación o la ejecución del proyecto. 
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 Medio: 
Riesgo que posee el potencial para impactar ligeramente sobre el costo, 
planificación o la ejecución del proyecto. 
 

 Bajo: 
Riesgo que relativamente tiene un impacto pequeño sobre el coste, la 
planificación o la ejecución del proyecto. 

 
De acuerdo a la probabilidad y las valoraciones de impacto de cada uno de los 
riesgos, se utilizara la Matriz de Riesgos con la siguiente codificación: 
 

 Verde: 
(Probabilidad Baja, Impacto Bajo) 
(Probabilidad Baja, Impacto Medio) 
(Probabilidad Media, Impacto Bajo) 
 

 Amarillo: 
(Probabilidad Baja, Impacto Alto) 
(Probabilidad Media, Impacto Medio) 
(Probabilidad Alta, Impacto Bajo) 
 

 Rojo: 
(Probabilidad Media, Impacto Alto) 
Probabilidad Alta, Impacto Medio) 
(Probabilidad Alta, Impacto Alto) 

 
 
Los riesgos dentro de las casillas rojas y amarillas deberán poseer un plan de 
respuesta. 
 
 
10.3.1 Matriz de Probabilidad e Impacto 

 
 

Impacto 

ALTO 
   

MEDIO 
   

BAJO 
   

 
BAJA MEDIA ALTA 

 
Probabilidad 

 
Tabla 28: Matriz de Probabilidad e Impacto en el Plan de Riesgos 
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10.3.2 Matriz de Análisis Cualitativo de Riesgos 
 
 

ID RIESGOS CAUSA IMPACTO PROBABILIDAD CATEGORÍA 

1 No poder realizar traslado 
No disponibilidad de copias de 
respaldo. 

ALTO BAJA 
 

2 Daño lógico en aplicaciones 
Proceso de bajada mal 
realizado. 

ALTO BAJA 
 

3 Daño físico en infraestructura 
Inadecuado manejo en el 
traslado. 

ALTO MEDIA 
 

4 Robo del transporte de equipos 
Inadecuado manejo en el 
traslado. 

ALTO BAJA 
 

5 
Lesiones al personal en actividad 
de traslado de equipos 

No uso adecuado de las 
herramientas y del material de 
seguridad industrial. 

MEDIO BAJA 
 

6 Fallas en el cableado eléctrico 
Errores en la manipulación del 
cableado eléctrico. 

MEDIO BAJA 
 

7 

Fallas en la conectividad del 
cableado estructurado o del 
cableado entre equipos del 
centro de computo 

Errores de manipulación del 
cableado en el momento del 
marquillado preventivo del centro 
de cómputo. 

ALTO ALTO 
 

8 
Indisponibilidad de espacios de 
storage de la infraestructura 
tecnológica del ICBF. 

Afectación o daño en una o 
varias fibra(s) óptica(s). 

ALTO MEDIA 
 

9 
Indisponibilidad de los servicios 
de la infraestructura tecnológica 
del ICBF. 

Afectación o daño en uno o 
varios UTP 

ALTO MEDIA 
 

 
Tabla 29: Matriz de Análisis Cualitativo de Riesgos 
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10.4 PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 
 
 
El plan de respuesta a los riesgos, consistió en determinar qué acciones deben 
tomarse para disminuir los riesgos del proyecto. Existen riesgos de bajo impacto y 
poca probabilidad de ocurrencia que no ameritará un plan de respuesta, sin 
embargo como resultado de todo el análisis de riesgo del proyecto, este identifica 
cuales son los riesgos más críticos y en los cuales debe concentrar sus esfuerzos. 
 
Este plan de respuesta consiste en diseñar medidas a tomar para mitigar, 
transferir o aceptar el riesgo, en ocasiones estos planes pueden resultar muy 
costosos para poderlos llevar a un grado satisfactorio o confiable, por eso durante 
estas etapas es de suma importancia contar con el equipo de gestión de riesgos, 
los expertos y representantes de la dirección, quienes aceptarán o no los planes 
de respuesta. 
 
 
10.4.1 Plan de Respuesta a los Riesgos 

 
 

ID DESCRIPCIÓN PLAN DE RESPUESTA 

1 No poder realizar traslado. Ambientes de contingencia. 

2 Daño lógico en aplicaciones. Recuperación desde Backup. 

3 Daño físico en infraestructura. 
Disponibilidad de partes durante el 
traslado. 

4 Robo del transporte de equipos. Seguro en el contrato de traslado. 

5 
Lesiones al personal en actividad de 
traslado de equipos. 

ARP, personal adicional capacitado. 

6 Fallas en el cableado eléctrico. Circuitos redundantes en los rack's. 

7 
Fallas en la conectividad del cableado 
estructurado o del cableado entre 
equipos del centro de cómputo. 

Mapa de infraestructura de red física y 
lógica. 

8 
Indisponibilidad de espacios de 
storage de la infraestructura 
tecnológica del ICBF. 

Fibras ópticas adicionales de repuesto. 

9 
Indisponibilidad de los servicios de la 
infraestructura tecnológica del ICBF. 

CablesUTP adicionales de repuesto. 

 
Tabla 30: Matriz del Plan de Respuesta a los Riesgos 
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10.5 MONITOREAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS 
 
 
Esta etapa es fundamental para la buena práctica de la gestión de riesgos, ya que 
de esta dependerá que se apliquen los planes de respuesta definidos y que se 
mantenga una constante revisión de los procesos de tal manera que permita 
actualizar los riesgos; sea esto con la inclusión de nuevos riesgos identificados a 
medida que se desarrolla cada fase del proyecto, o la eliminación de algunos en 
los que haya pasado el período en el cual podían materializarse. 
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11. PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO 
 
 
11.1 PLANIFICAR LAS ADQUISICIONES 

 
 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familia –ICBF, a través de su personal 
especializado en contratación, una vez identificadas y analizadas las alternativas 
de realización del proyecto, llegando a la conclusión sobre su viabilidad, y 
habiendo determinado que  la alternativa más apropiada es el Traslado del Data 
Center, encuentra la pertinencia de realizar un contrato de prestación de servicios 
el cual se adjudicara mediante un proceso de selección abreviada, teniendo en 
cuenta  la cuantía y el presupuesto de la entidad de acuerdo al artículo 2 de la ley 
1150 del 2007, el cual dice: “ Selección abreviada. La Selección abreviada 
corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en 
que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la 
contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan 
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión 
contractual.”, con el fin de que exista pluralidad de oferentes, y un contrato de 
transporte bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía observando 
las disposiciones contempladas en el art. 2 de la ley 1150 de 2007 y teniendo en 
cuenta  el valor del contrato a realizar.  
 
 
11.2 EFECTUAR LAS ADQUISICIONES 

 
 
Para efectuar la contratación se estipulan ciertos criterios o requisitos los cuales 
se basan en los siguientes aspectos:   
 
Se manejan los siguientes tres criterios a evaluar para el Data Center: 
 

 Precio 

 Ubicación 

 Características Generales 
 
El criterio Características Generales tiene a su vez tres subcriterios: 
 

 Certificación 

 Capacidad física 

 Capacidad técnica 
 
 
Se manejan los siguientes  criterios a evaluar para el traslado de equipos: 
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 Precio 

 Seguros que cubran perdida y daño de equipos 
 
A la hora de efectuar las adquisiciones, estas se deben de dividir según el tipo de 
adquisición que se requiere y de acuerdo a la actividad dentro del proyecto.  
 

ítem Actividad 
Tipo de Adquisición 

Contrato Selección Abreviada Contrato Menor Cuantía 

1 Traslado 
 

X 

2 Transporte x  

 
Tabla 31: Matriz Identificación de Adquisiciones 

 
Con base a la estructura del proyecto se definió un listado maestro de 
proveedores que cuentan con los requisitos específicos  para la ejecución del 
proyecto del ICBF: 
 

Recurso  Proveedor  URL 

Proveedores 
de Data 

Center en 
Colombia 

  

http://www.terremark.com.co/data-
centers/americas/ 
nap-Colombia.aspx 

  

http://www.claro.com.co/ 
wps/portal/co/pc3/ 
corporaciones/ 
multinacionales/ 
servicios-de-data-center 

  

http://www.telmex.com/mx/ 
empresa/soluciones/ 
customer-network-operation-
center-infraestructura.html 

  
http://www.hostingred.com/ 
comunidad/ 

 
Tabla 32: Proveedores de Data Center Participantes 
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Recurso  Proveedor  URL 

Proveedores 
para 

Traslado 

  

http://www.santamariatrasteos.com/ 
home.htm  

  

http://www.paginasamarillas.com.co/ 
busqueda/mudanzas-bogota  

  

http://www.castillomudanzas.com/ 
home.htm  

 
Tabla 33: Proveedores de Traslado de Equipos Participantes 

 
 
11.2.1 Análisis del Contrato 

 
 
Corresponde a cada dependencia, realizar la programación de la contratación 
requerida para la ejecución de los proyectos previstos en el plan de compras y 
contratación que el ICBF elabore para cada vigencia fiscal. 
 
De conformidad con la normatividad legal vigente, los contratos que celebre el 
ICBF estarán precedidos de unos estudios y/o documentos previos realizados por 
la dependencia que solicita la contratación en el formato que se establezca para 
ello atendiendo a la modalidad de selección, de acuerdo con el régimen de 
contratación aplicable, la naturaleza del contrato y su cuantía. Los estudios previos 
servirán de base para la elaboración del pliego de condiciones y del contrato a 
suscribir. 
 
 
11.2.1.1 Selección Abreviada 
 
 
Es la modalidad de selección objetiva, prevista para aquellos casos en que por las 
Características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la 
cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos 
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 
 
La definición del objeto del contrato y otras condiciones del contrato a celebrarse 
encuentran en el anexo 3 de este documento. 
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11.2.1.2 Menor Cuantía 
 
 
En el Anexo 4 se establecerá el procedimiento aplicable a la selección abreviada 
de menor cuantía en el ICBF, aplicable con ocasión de la cuantía del contrato a 
suscribir. 
 
 
11.3 ADMINISTRAR LAS ADQUISICIONES 

 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, la misma 
entidad realizará, el monitoreo será continuo y cada semana o cuando la entidad 
lo amerite se pedirán informes de las novedades presentadas, de igual forma se 
solicitaran cambios o correcciones siempre y cuando este dentro del alcance del 
objeto contractual. 
 
 
11.4 CERRAR LAS ADQUISICIONES 

 
 
El proyecto cerrara la adquisición en el momento en que se perfeccione el 
contrato, esto es una vez elaborada la minuta del contrato o convenio, se 
procederá a su suscripción por las partes para su perfeccionamiento.  
 
Si el contrato es producto de un proceso de selección, este debe suscribirse 
dentro del término señalado en el pliego de condiciones, de lo contrario, la entidad 
hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta. 
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12. PLAN DE GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL DEL PROYECTO 
 
 
12.1 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

 
 
El data center se encuentra actualmente en la ciudad de Bogotá, en el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, sede Dirección General. Más 
específicamente se encuentra en la dirección Avenida Carrera 68 N° 64C – 75. 
 
A continuación se presenta un mapa para facilitar la ubicación de este punto: 
 

 
 

Ilustración 11: Ubicación en Mapa del ICBF 
 
Se propone para el proyecto de acuerdo a los distintos estudios técnicos y su 
viabilidad, que la infraestructura tecnológica del ICBF sea trasladada al data center 
proporcionado por Terremark 
 
Este data center se encuentra localizado dentro de la Zona Franca de la ciudad de 
Bogotá la cual puede ubicarse en la dirección Carrera 106 No. 15A – 25. Dentro 
de este lugar se puede ubicar específicamente en la Calle 4 con Carrera 4, Lote 
27. 
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Para un mayor detalle, Zona Franca es el área geográfica delimitada dentro del 
territorio nacional. Dentro de esta se desarrollan actividades industriales de bienes 
y de servicios, o actividades comerciales, todo bajo una normatividad especial en 
materia tributaria, aduanera y de comercio exterior y en para el caso en concreto 
de servicios TI. 
 
Dentro del plan de ordenamiento territorial (POT) se dispone para la localidad N° 9 
de Fontibón y en la unidad de planeamiento zonal (UPZ) zona franca 77. 
 
La UPZ Zona Franca se ubica en la parte suroccidental de la localidad de 
Fontibón, tiene una extensión de 491,6 hectáreas, equivalentes al 14,8% del total 
de área de las UPZ de esta localidad. 
 
Esta UPZ limita por el norte con la UPZ Fontibón San Pablo, por el oriente con las 
UPZ Fontibón y Granjas de Techo; por el sur con la UPZTintal Norte de la 
localidad de Kennedy y por el occidente con el municipio de Mosquera. 
 
A continuación se presenta un mapa para facilitar la ubicación de este punto: 
 

 
 

Ilustración 12: Ubicación en Mapa de Zona Franca 
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12.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIO-
AMBIENTALES 

 
 
A continuación se presenta una clara descripción de los impactos ambientales que 
se identificaron para el proyecto: 
 

Descripción Situación Identificada Impacto 

Operación de servidores, 
Switch, 

Almacenamientos y 
Librerías 7X24X365 

Consumo de Energía 

Destrucción de 
bosques por 

generación de 
hidroeléctricas. 

Disminución de 
recursos naturales para 

generar energía. 

Disposición de los 
equipos, baterías, cintas 

LTO. 

Generación de Residuos 
tecnológicos 

Contaminación 
ambiental por mal 

manejo de residuos 
electrónicos. 

Transporte de la 
Infraestructura 
Tecnológica 

Combustible 

Contaminación por 
emisión de gases y 

consumo de recursos no 
renovables. 

 
Tabla 34: Matriz de Impactos Ambientales 

 
 
12.2.1 Flujo de Entradas y Salidas de las Fases del Proyecto 

 
 

Entradas Fases Salidas 

Cintas, energía Realizar el Backup Backup, residuos electrónicos 

Consumo 
Energía 

Apagado de Equipos 
equipos apagados, disminución emisión 

CO2 

Combustible 
Movimiento de 

Equipos 
traslado equipos, contaminación emisión 

de gases 

Energía 
Encendido de 

Equipos 
equipos encendidos, emisión CO2, 

destrucción bosques por hidroeléctricas 

 
Tabla 35: Matriz de Entradas y Salidas de las Fases
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12.2.2 Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 
 
 

Actividad Aspecto Impacto Persistencia Frecuencia Detección 
Nivel de 

Significancia 

Realizar 
Backup 

Generación de 
Residuos 

tecnológicos 

Contaminación 
ambiental por mal 

manejo de residuos 
electrónicos. 

1 4 1 6 

Apagado de 
Equipos 

Consumo Energía  1 1 5 7 

Movimiento 
de Equipos 

Combustible 

Contaminación por 
emisión de gases y 

consumo de recursos 
no renovables 

10 1 1 12 

Encendido 
de Equipos 

Consumo Energía 
Emisión CO2, 

destrucción bosques 
5 7 1 13 

 
Tabla 36: Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 

 
Estos valores se determinaron bajo los siguientes rangos: 
 

Nivel de significancia Rango puntaje 

Bajo 1-10 

Medio 11-20 

Alto 21-30 
 

Tabla 37: Tabla de Rangos de Valoración
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12.3 ESTRATEGIAS DE MANEJO 
 
 
En el siguiente cuadro se presentan las estrategias de manejo determinadas para 
cada uno de los impactos identificados: 
 

Impacto Identificado Estrategia de Manejo 

Destrucción de bosques por 
generación de hidroeléctricas. 

Virtualización de servidores. 

Uso de Green Technology en data 
center. 

Uso de servidores ahorradores. 

Disminución de recursos naturales 
para generar energía. 

Apagado de equipos que no estén en 
uso. 

Contaminación ambiental por mal 
manejo de residuos electrónicos. 

El proveedor realice manejo de 
residuos. 

Contaminación por emisión de gases y 
consumo de recursos no renovables. 

Transporte en vehículo nuevo que tenga 
catalizador. 

 
Tabla 38: Matriz de Estrategias de Manejo a los Impactos Ambientales 
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12.4 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
 
 
12.4.1 Matriz Plan de Monitoreo y Seguimiento 

 
 
A continuación se presenta la matriz que representa el Plan de Monitoreo y Seguimiento dentro de la Gestión Socio-
Ambiental del Proyecto: 
 

Fase del 
Proyecto 

Impacto 
Priorizado 

Estrategia o 
Medida de 

Manejo 

¿Cómo se 
verifica que 

efectivamente 
se realice? 

¿Cuál es el 
mecanismo más 

sintético para 
evidenciar el 

cumplimiento? 

¿Cuándo y 
con qué 

frecuencia 
se debe 

verificar? 

¿Quién es el 
responsable 
de realizar la 
verificación? 

Realizar el 
Backup 

Contaminación 
ambiental por mal 
manejo de 
residuos 
electrónicos. 

El proveedor 
realice manejo 
de residuos. 

Requiriendo al 
proveedor 
certificados de 
manejo 
ambiental. 

Certificación de 
disposición de 
residuos. 

1 vez 
Gerente del 
Proyecto 

Apagado de 
Equipos 

Disminución de 
uso de recursos 
naturales para 
generar energía. 

Apagado de 
equipos que 
no estén en 
uso. 

Revisión visual 
continúa. 

Planillas de 
verificación. 

Diario Operadores 
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Movimiento 
de Equipos 

Contaminación 
por emisión de 
gases y consumo 
de recursos no 
renovables. 

Transporte en 
vehículo 
nuevo que 
tenga 
catalizador. 

Revisión de 
ficha técnica 
del vehículo. 

Ficha técnica. 1 vez 
Gerente del 
Proyecto 

Encendido 
de Equipos 

Destrucción de 
bosques por 
generación de 
hidroeléctricas. 

Virtualización 
de servidores. 

Verificación de 
consumo de 
energía. 

Registros de 
consumo de 
energía. 

Quincenal 
Administrador 
Datacenter 

Uso de Green 
Technology 
en data 
center. 

Uso de 
servidores 
ahorradores. 

 
Tabla 39: Matriz de Monitoreo y Seguimiento a Impactos Ambientales 
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12.4.2 Matriz de Indicadores 
 
 
Los indicadores que se establecieron para realizar la debida ejecución del Plan de Monitoreo y Seguimiento descrito 
anteriormente se detalla en la siguiente matriz: 
 

Nombre de 
Indicador 

Formula de 
Calculo 

Fase o 
Frecuencia 
de Cálculo 

Meta 

Tipo de 
Indicador 

 
(G) (P) (I) 

Tipo de 
Indicador 

 
(IDO) (IDG) 

(ICA) 

¿Qué información 
requiero para el cálculo? 

Cantidad de 
residuos 
recolectados y 
dispuestos 
adecuadamente 

RDA / Total 
Residuos 
 
Unidad de 
Medida: 
Toneladas. 

Semestral 100% P IDO 

Se requiere conocer la 
cantidad total de residuos 
en Toneladas y cantidad 
de residuos dispuestos 
adecuadamente (RDA) en 
toneladas. 

Consumo de 
energía 
eléctrica 

Historial de 
kilovatios 
consumidos 
por hora. 
 
Unidad de 
Medida: Kwh 

Mensual 
Disminución 
de consumo 

al 50% 
P IDO 

Cantidad de Kwh 
consumidos 

 
Tabla 40: Matriz de Indicadores de los Impactos Ambientales
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12.5 MATRIZ DE RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES PARA EL PROYECTO 
 
 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 
Probabilidad 

 
(a) 

Impacto 
 

(b) 

Nivel de 
Respuesta 

 
(c) 

Riesgo Ponderado 
 

(a) * (b) * (100% - (c)) 

Proyecto 
Traslado de 

Infraestructura 
Tecnológica a 

un Data Center 
Tier 3 

Ambiental 

Riesgo de 
Lluvias o 
Tormenta 

80% 60% 60% 0,192 

Riesgo de 
Sismo 

40% 80% 60% 0,128 

Social 

Riesgo de 
Bandas 

Criminales 
80% 100% 40% 0,48 

Riesgo de 
Problemas de 
Orden Publico 

60% 60% 40% 0,216 

Riesgo de 
Inconvenientes 

de Movilidad 
100% 60% 40% 0,36 

 
Tabla 41: Matriz de Riesgos Ambientales y Sociales para el Proyecto 
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CONCLUSIONES 
 
 

 A pesar de ser un proyecto que tiene un tiempo de ejecución no mayor a 
tres días, implico la revisión detallada de cada uno de los planes de gestión 
que el PMBOK sugiere para garantizar su correcta gestión al momento de 
ejecutarlo, evitando así infringir la regla de la triple restricción de un 
proyecto. 
 
 

  Todo proyecto implica la realización de los suficientes estudios previos 
para estimar su viabilidad y no tener posibles inconvenientes futuro que 
obliguen la cancelación del proyecto. 
 
 

 Este proyecto que de acuerdo a su tiempo de ejecución, volumen de 
actividades y de recursos. Además de un presupuesto relativamente bajo. 
Es de gran importancia para la organización, debido a que mejora 
drásticamente la percepción del usuario ante el uso de herramientas 
tecnológicas, gracias a que se garantizara su disponibilidad las 24 horas. 
 
 

 Es importante que decisiones que se tomen a nivel directivo que impliquen 
la realización de diseños, implementaciones, cambios o mejoras en una 
organización; se tomen como proyectos y tenga un riguroso diseño del plan 
de gestión. 
 
 

 Realizar el debido análisis y diseño de un plan de gestión para cualquier 
proyecto, nos ayuda a garantizar un mayor nivel de éxito en su finalización. 
 
 

 La implementación del Sistema de Marco Logico, ayuda a contemplar, 
todos los escenarios posibles y se abordan cada uno de las posibilidades 
de solución para situación actual. 
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ANEXO 1: LISTA DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
P-TIT-F001 

Proyecto: “Traslado de Infraestructura Tecnológica del ICBF a un Data Center Tier 3” 

      
Fecha:  Director del Proyecto:     

      

WP Actividad Responsable 
Descripción de la 

Actividad 
Duración Observaciones 

1 Traslado Data Center         

1.1    Realizar Backup          

1.1.1       Backup BD y Servidores         

1.1.2    Apagado Equipos         

1.2       Bajar Aplicaciones y BD         

1.2.1       Apagar Servidores         

1.2.2       Apagar Almacenamiento y Librerías         

1.2.3       Apagar Switch SAN y LAN         

1.2.4    Movimiento Equipos         

1.3       Desconexión Alimentación Eléctrica         
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1.3.1       Desconexión Cables UTP y Fibras         

1.3.2       Desmontaje de equipos         

1.3.3       Embalaje de Equipos         

1.3.4       Transporte de Equipos a Terremark         

1.3.5       Montaje de equipos         

1.3.6       Conexión Fibras y UTP         

1.3.7       Conexión Alimentación Eléctrica         

1.3.8    Encendido Equipos         

1.4       Encender Switch SAN y LAN         

1.4.1       Encender Librerías y Almacenamiento         

1.4.2       Encender Servidores         

1.4.3       Subir BD y Aplicaciones         

1.4.4       Pruebas de Aplicaciones         
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ANEXO 2: LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 
 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 
P-TIT-F002 

Proyecto: “Traslado de Infraestructura Tecnológica del ICBF a un Data Center Tier 3” 

       
Fecha:  Director del Proyecto:       

       

WP Entregable Responsable 
Descripción del 

Entregable 
Duración Aprobado Observaciones 

1.1 Realizar Backup            

1.2 Apagado Equipos           

1.3 Movimiento Equipos           

1.4 Encendido Equipos           
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ANEXO 3: DEFINICIONES DEL CONTRATO 
 
 
A continuación se realiza la definición de términos que se usaran en los contratos: 
 
 

 OBJETO: 
 
Es la descripción clara, detallada y precisa de los bienes, servicios u obras 
que requiere la entidad. Para tal efecto, se deberán utilizar verbos rectores, 
tales como: realizar, ejecutar, analizar, entregar, suministrar, etc. 
 
Se debe definir un objeto con características técnicas y de calidad que permita 
individualizar el bien o servicio con el cual se satisface la necesidad del ICBF. 
El objeto debe ser lícito, física y jurídicamente posible. 
 
El objeto deberá tener relación directa con el plan de acción o el plan 
contratación. 

 
 

 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
Son las actividades o compromisos adquiridos por el contratista con ocasión 
del contrato, comprende entre otros los productos, informes, bienes y/o 
servicios que debe entregar al ICBF. Para determinarlas deben usarse verbos 
rectores, tales como, realizar, ejecutar, analizar, entregar, suministrar, etc. 

 
 

 OBLIGACIONES PARA LA ENTIDAD: 
 
Son los compromisos correlativos con el contratista que debe cumplir el ICBF 
por la suscripción del contrato. Comprende entre otros: Realizar el pago de los 
bienes o servicios recibidos, entregar bienes o información alcontratista para la 
ejecución del objeto, velar por el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, etc. 

 
 

 VALOR DEL CONTRATO: 
 
Es el valor pactado entre las partes que resulta del análisis de los soportes 
técnicos y económicos contenidos en los estudios previos realizados. El valor 
estimado debe incluir todos los costos y gastos en que incurrirá el contratista 
para la ejecución del contrato. 
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 SOPORTES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DEL VALOR ESTIMADO: 
 
Son los documentos que sirven de base para fijar los precios estimados. 
Deben soportarse en las características técnicas y de calidad del bien o 
servicio a contratar y de las condiciones de modo, tiempo y lugar de ejecución 
de las obligaciones contractuales. 
 
El valor estimado del contrato deberá contemplar todos los costos y gastos 
que implique la adecuada ejecución del objeto y obligaciones del mismo, tales 
como: honorarios, viáticos, gastos de viaje, variaciones de tasa de cambio, 
inflación de impuestos, tasas, contribuciones y pagos parafiscales 
establecidos por las diferentes autoridades del orden nacional, departamental, 
distrital o municipal, costos de importación, de exportación, seguros y 
garantías, costos de transporte e instalación y demás costos directos e 
indirectos, costos de intermediación, necesarios para la ejecución del objeto y 
obligaciones contractuales. 

 
En la sede de la Dirección General el estudio de mercado será elaborado por 
la Dirección de Logística y Abastecimiento para procesos contractuales 
superiores al 10% de la menor cuantía, salvo los contratos que se celebren de 
manera directa.  

 
En caso que los procesos sean inferiores al 10% de la menor cuantía los 
estudios de mercado serán elaborados por la dependencia interesada en la 
contratación; en las Direcciones Regionales tales estudios los elaborará la 
dependencia interesada en la contratación, caso que aplica para nuestro 
proyecto. 

 
 

 FORMA DE PAGO 
 

Corresponde al acuerdo al que llegan las partes sobre el tiempo, modo y lugar 
en que se debe cumplir con la remuneración pactada. Para fijar las 
modalidades de pago deberá tenerse en cuenta los plazos de entrega de los 
bienes o servicios a contratar adquiridos. 

 
 

 PLAZO 
 

Es la determinación del tiempo necesario para que el contratista ejecute el 
objeto y las obligaciones contractuales.  

 
Debe ser razonable y posible de cumplir. Se debe tener en cuenta que si el 
respaldo presupuestal del proceso de selección o del contrato no cuenta con 
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vigencias futuras el plazo del contrato no podrá superar la correspondiente 
vigencia fiscal. 

 
 

 LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

Es el lugar o sede principal donde se desarrollan las actividades necesarias 
para la ejecución del contrato, señalando si el contratista debe ejecutar sus 
actividades en la sede del ICBF o fuera de ella o si debe desplazarse a otras 
ciudades. 

 
 

 ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN  
 
Durante la ejecución del contrato, se pueden presentar contingencias que 
pueden entorpecer, dificultar o impedir su adecuada ejecución. De ahí la 
importancia que en los estudios previos se efectúe un análisis sobre los 
riesgos inherentes a la naturaleza y al objeto de la contratación, destacando la 
forma de prevenirlos o mitigarlos e indicando la parte que debe asumirlos. 
Para el efecto se deberá tener en cuenta el documento CONPES 3714 de 
2011. 

 
La tipificación del riesgo consiste en la identificación del mismo, en precisar e 
individualizar los eventos sorpresivos que puedan encarecer, entorpecer, 
dificultar o impedir la adecuada ejecución del contrato. No existe una 
determinación objetiva de los riesgos que puedan surgir para cada uno de los 
contratos a celebrar, pues ello depende de la dinámica económica, así como 
de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que rodearan su ejecución. 

 
Estos riesgos de manera genérica pueden ser de tipo comercial, de 
construcción, geológicos, de operación, financieros, cambiarios, regulatorios, 
fuerza mayor, adquisición de predios, ambientales soberanos o políticos. 
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ANEXO 4: PROCEDIMIENTO MENOR CUANTÍA 
 
 
El procedimiento aplicable a la selección abreviada de menor cuantía en el ICBF, 
aplicable con ocasión de la cuantía del contrato a suscribir será: 
 

1. Identificación de la necesidad y elaboración de estudios previos. 
  

2. Solicitud de proceso contractual: Se debe anexar los siguientes 
documentos: 

 
a) Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

 
b) Estudio previo, que debe contener los requisitos mínimos previstos en el 

artículo 2.1.1. del Decreto 734 de 2012 y concordantes. Igualmente debe 
contener los factores sobre los cuales recaerá la selección del contratista, 
que garanticen una selección objetiva. Para lo cual debe dar aplicación a lo 
previsto en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 Artículo 2.2.9 del Decreto 
734 de 2012, previsto para este tipo de selección, que recae sobre aspecto 
técnicos y económicos de la oferta y la manera y fórmulas en que se 
designan esos puntajes.  

 
c) Documentos técnicos. 

 
d) Los permisos, autorizaciones y/o licencias o certificaciones, si el tipo de 

contrato que se pretende celebrar lo requieren. 
 

e) Estudio de costos o mercado. 
 

f) El documento que autoriza comprometer vigencias futuras, si estas se 
requieren. 

 
g) La tipificación de los riesgos de la futura contratación, el cual se adjuntará al 

estudio previo como anexo y será publicado en el SECOP. 
 

h) La verificación de si la contratación respectiva está cobijada por un Acuerdo 
Internacional o un Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado 
Colombiano en los términos del artículo 8.1.17 del Decreto 734 de 2012. 

 
3. Recepción y asignación de la solicitud del proceso de selección abreviada 

de menor cuantía. 
 

4. Elaboración del proyecto de pliego de condiciones. 
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5. Publicación aviso de convocatoria, proyecto de pliego de condiciones y 

estudios previos. 
 

6. Manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes. 
 

7. Recepción de las observaciones presentadas al proyecto de pliego de 
condiciones y estudios previos. 

 
8. Análisis y respuesta de las observaciones recibidas. 

 
9. Ajustes al proyecto de pliego de condiciones. 

 
10. Acto administrativo de apertura y publicación del pliego de condiciones 

definitivo. 
 

11. Manifestación de interés en participar. 
 

12. Recepción de observaciones al pliego definitivo. 
 

13. Análisis y respuesta a las observaciones recibidas. 
 

14. Publicación de adendas. 
 

15. Cierre y recepción de propuestas. 
 

16. Evaluación de propuestas y elaboración del informe de evaluación. 
 

17. Publicación del informe de evaluación. 
 

18. Observaciones al informe de evaluación. 
 

19. Informe de evaluación definitivo. 
 

20. Publicación del informe de evaluación definitivo. 
 

21. Adjudicación o declaratoria de desierta. 
 

22. Publicación de la resolución de adjudicación o de declaratoria de desierta. 
 
 


