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Resumen
La cultura wifi se ha convertido actualmente en un servicio imprescindible para todas las
personas dentro de sus hogares y en sus actividades diarias en colegios, universidades y oficinas,
permitiéndoles acceder a información y aplicaciones que mejoran y facilitan su vida. Igualmente,
para la Secretaria de Educación del Distrito – SED, esta tendencia no pasa inadvertida y con el
propósito de proporcionar una educación de calidad, trabaja en aras de brindar a los estudiantes
herramientas novedosas e interactivas para su aprendizaje. Aunque la SED posee redes cableadas
e inalámbricas dentro sus sedes educativas, estas no cuentan con una plataforma tecnológica
eficiente que garantice el aprovechamiento de herramientas tecnológicas y pedagógicas a través
de equipos de acceso inalámbrico. Por lo anterior, se hace necesario diseñar e implementar una
infraestructura tecnológica de acceso inalámbrico para beneficiar a 345.000 estudiantes y
docentes del distrito.
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Introducción
La Secretaría de Educación del Distrito como organismo del Sector Central y cabeza del sector
educativo, tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y
programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al
conocimiento y la formación integral. Adicionalmente, se pretende fomentar la investigación e
innovación de métodos de enseñanza y la utilización de plataformas tecnológicas, teniendo en
cuenta la demanda y necesidades de los habitantes en temas de educación a nivel Distrito en
Bogotá. Otro de los objetivos de la SED, sobre el cual está basado el presente proyecto es el de
formular programas y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de la educación, a través
del diseño para la implementación de una red inalámbrica para 280 sedes distritales, permitirá
brindar cobertura de internet, con el fin obtener el mayor beneficio tanto de salas de informática
como a nivel de aplicaciones y equipos con los que se cuenta actualmente en estas instituciones.
El presente proyecto se enfoca en desarrollar y fortalecer los servicios de Tecnología de
Información y Comunicaciones para la apropiación académica de la comunidad educativa del
Distrito.
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Objetivos del Trabajo de Grado
Objetivo General
Dar alcance al proyecto diseño e implementación de una solución inalámbrica para de 280
Sedes distritales.
Objetivos Específicos
Desarrollar un proyecto de grado basado en el marco metodológico del PMI.
Integrar los planes de gestión analizados durante el desarrollo de la especialización, orientados
a la implementación de una solución inalámbrica.
Diseñar una propuesta que pueda aplicarse a próximos proyectos de Tecnología a ejecutar en
la Oficina Administrativa de REDP de la Secretaria de Educación del Distrito.
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1. Antecedentes
1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad
La Secretaría de Educación del Distrito (SED) fue creada mediante el Acuerdo 26 del 23 de
mayo de 1955, del Concejo de Bogotá. Hace parte del sector central de la Administración
Distrital, en cabeza de la Alcaldía Mayor.
La SED es la rectora de la educación inicial (preescolar), básica (primaria y secundaria) y
media en Bogotá, de acuerdo con el decreto 330 de 2008 mediante el cual se reestructuró la
entidad. Actualmente, la Secretaría de Educación del Distrito cuenta con 19 Direcciones Locales
de Educación (D.L.E) y 384 Sedes oficiales (708 sedes).
La Secretaría de Educación del Distrito como organismo del sector central y cabeza del sector
educativo, busca orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas
para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la
formación integral.
1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización.
La Alcaldía Mayor de Bogotá del Distrito Capital a través de la Secretaría de Educación
Distrital (SED) desarrolló desde 1998 el Proyecto Red Integrada de Participación Educativa
(REDP), cuya finalidad principal es poner al servicio de la educación pública y la ciudadanía, la
tecnología informática y de comunicaciones como un medio que contribuya a mejorar la calidad
educativa y, por ende, la calidad de vida.
Con el ánimo de fortalecer los procesos pedagógicos de los estudiantes, la Secretaria de
Educación decidió consolidar la infraestructura tecnológica para proveer nuevos servicios a los
usuarios de la red. Para el período comprendido entre 2008 y 2012, la Secretaría de Educación se
concentró en tres frentes. Dotar de Equipos de cómputo fundamentalmente a las sedes con el fin
de utilizar la tecnología como herramienta para adquisición de conocimientos, garantizar la
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prestación de los servicios tecnológicos, el sostenimiento de la plataforma tecnológica, la
implementación de nuevas tecnologías para la incorporación de nuevos aprendizajes y el
acompañamiento para la apropiación de las tecnologías en el quehacer pedagógico.
Es así que actualmente la secretaria de educación, consciente de las necesidades de los
estudiantes y comunidad educativa, a través de la oficina administrativa de REDP pretende
desarrollar el presente proyecto: “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN
INALAMBRICA PARA 280 SEDES DISTRITALES”. El cual está orientado a proporcionar una
plataforma de acceso inalámbrico que permita a los estudiantes el aprovechamiento de las
herramientas tecnológicas que beneficien y aporten a su educación.
Con los antecedentes planteados se resalta la pertinencia e importancia de la sostenibilidad del
proyecto puesto que impacta transversalmente a la entidad en todos sus procesos, soporta y apoya
la realización de los proyectos, el cumplimiento de las metas y finalmente permite el
cumplimiento de la misión de la entidad.
1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización.
La Secretaría de Educación del Distrito como organismo del Sector Central y cabeza del sector
educativo, tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y
programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al
conocimiento y la formación integral.
Adicionalmente, se pretende fomentar la investigación e innovación de métodos de enseñanza
y la utilización de plataformas tecnológicas, teniendo en cuenta la demanda y necesidades de los
habitantes en temas de educación a nivel Distrito en Bogotá.
Otro de los objetivos de la SED sobre el cual está basado el presente proyecto es el de
formular programas y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de la educación, a través
del diseño para la implementación de una red inalámbrica para 280 Sedes del Distrito, permitirá
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brindar cobertura de Internet, con el fin obtener el mayor beneficio tanto de salas de informática
como a nivel de aplicaciones y equipos con los que se cuenta actualmente en estas instituciones.
El presente proyecto se enfoca en desarrollar y fortalecer los servicios de Tecnología de
Información y Comunicaciones para la apropiación académica de la comunidad educativa del
Distrito.

Figura 1. Direccionamiento Estratégico de la organización
Construcción del autor

Tabla 1. Direccionamiento Estratégico de la Organización
Plan
Plan estratégico de inclusión de la
infraestructura tecnológica

Plan estratégico de aprovechamiento de
las TIC

Plan estratégico de socialización de las
herramientas tecnológicas.

Construcción del autor

Objetivos de la Organización
Generar las condiciones técnicas y
tecnológicas que permitan un mejor
aprovechamiento de la Oficina
Administrativa RedP y facilitar su uso
por parte de la comunidad educativa de
la ciudad.
Impulsar la formación del espíritu
científico y tecnológico, la capacidad de
innovación, el uso de las tecnologías de
la información y la comunicación para el
aprendizaje y el trabajo en grupo
Difundir y socializar el plan estratégico
de sistemas de información de la
Secretaría de Educación en sus tres
niveles, con el fin de lograr una mayor
apropiación y aprovechamiento en el uso
de las TIC’s orientadas al mejoramiento
de la gestión de la entidad

Relación con el Proyecto
Este proyecto permitirá que la
comunidad educativa cuente con fácil
acceso a la red inalámbrica

La implementación de este proyecto
fomentará en los estudiantes el uso de
herramientas que fortalezcan sus
procesos pedagógicos y apropien de
manera fácil sus conocimientos
Dar a conocer a la comunidad educativa
el buen uso y aprovechamiento de la
solución de aplicaciones sobre la red
inalámbrica
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1.1.3. Objetivos estratégicos de la organización.
La Secretaría de Educación del Distrito trabaja en desarrollar estrategias que garanticen el
acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, así como la
pertinencia, calidad y equidad de la educación en sus diferentes formas, niveles y modalidades;
fomentando la investigación e innovación de métodos de enseñanza y utilización de plataformas
tecnológicas.
Así mismo la SED enfoca la formulación de programas y proyectos que contribuyan a mejorar
la calidad de la educación.
Desarrollar estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en
el sistema educativo, así como la pertinencia, calidad y equidad de la educación en sus diferentes
formas, niveles y modalidades.
•

Impulsar la investigación educativa y pedagógica

•

Fomentar la investigación, innovación y desarrollo de los currículos, los métodos de
enseñanza y la utilización de medios educativos.

•

Diseñar e impulsar estrategias y programas para el desarrollo de los grupos étnicos
atendiendo sus características socio culturales y el fomento de la interculturalidad.

•

Ejercer la inspección, vigilancia, control y evaluación de la calidad y prestación del
servicio educativo en la ciudad.

1.1.4. Políticas institucionales.
Políticas y planes del Sector Educación, en concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital, el
Plan Sectorial de Educación, el Acuerdo 257 de 2006 y las demás normas legales del orden
nacional.
Creación de programas y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de la educación.
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Políticas de formación y actualización del personal docente y administrativo al servicio de la
SED.
Administración eficientemente de los recursos propios del Distrito.
1.1.5. Misión, Visión y Valores.
1.1.5.1. misión.
Promover la oferta educativa en la ciudad para garantizar el acceso y la permanencia de los
niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, en sus distintas formas, niveles y modalidades; la
calidad y pertinencia de la educación, con el propósito de formar individuos capaces de vivir
productiva, creativa y responsablemente en comunidad.
1.1.5.2. visión.
La SED garantizará el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes de la ciudad, a
través de Sedes distritales modernos, humanos e incluyentes y de un proceso de formación
democrático, participativo, permanente, personal, cultural y social.
1.1.5.3. valores.
•

Honestidad

•

Responsabilidad

•

Respeto

•

Igualdad

•

Inclusión

•

Solidaridad

•

Libertad

Secretaría de Educación del distrito. (2017). Quienes somos. 11 mayo 2017, de Secretaría de Educación del distrito Sitio
web: http://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-entidad/quienes-somos
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1.1.6. Estructura Organizacional.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector de la gestión del ambiente y de
los recursos naturales renovables cuenta con la siguiente estructura organizacional:

Figura 2. Estructura Organizacional SED
Fuente: http://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-entidad/organigrama

Secretaría de Educación del distrito. (2017). ORGANIGRAMA. 11 mayo 2017, de Secretaría de Educación del distrito Sitio
web: http://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-entidad/organigrama
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1.1.7. Mapa estratégico.

Figura 3. Mapa estratégico de la Organización
Fuente:http://sgc.redp.edu.co/Isolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=SucursalSeleccion.asp&CargaPagina=ModuloProcesos&Id
Modulo=3
Secretaría de Educación del distrito. (2017). ORGANIGRAMA. 11 mayo 2017, de Secretaría de Educación del distrito Sitio
web: http://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-entidad/organigrama

1.1.8. Cadena de valor de la organización.

Figura 4. Cadena de Valor de la Secretaria de Educación del Distrito
Construcción del autor
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1.2. Formulación (necesidad interna o influencia externa)
1.2.1. Antecedentes del problema.
El aprendizaje y el proceso de adquisición de conocimiento de los estudiantes en las sedes
actualmente ha presentado cambios en cuando a las herramientas de apoyo, las cuales ya no se
basan únicamente a un tablero y un libro.
Ahora los estudiantes recurren a múltiples aplicaciones y herramientas de estudio a través del
uso del internet. Incluso los docentes apoyan y propician la investigación a través de estas
herramientas dentro de sus prácticas pedagógicas.
A pesar que las instituciones educativas distritales cuentan con redes cableadas y redes
inalámbricas que en tiempos anteriores suplieron las necesidades, éstas actualmente obsoletas, no
cubren la demanda de estudiantes, ni poseen la capacidad que actualmente se requiere y presentan
falencias en cuanto a necesidades de puntos de conexión, acceso, cobertura.
Con el aumento del número de dispositivos tecnológicos y equipos de cómputo, nuevos
sistemas de enseñanza apoyados en plataformas y aplicaciones interactivas, ha generado que la
infraestructura con la que cuentan las sedes no sea lo suficientemente robusta para atender los
crecientes y nuevos requerimientos que solicitan los estudiantes que acceden a la red, limitando
en gran medida el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
La Secretaria de Educación en ocasiones anteriores ha tratado de minimizar esta deficiencia,
con proyectos de baja escalabilidad y mínimo alcance, con resultados que a la larga solo generan
descontento entre la comunidad estudiantil y mayores gastos al distrito. A través del presente
proyecto se pretende crear una red inalámbrica que cumpla con las expectativas de la comunidad
educativa, cumpla con las características técnicas de una red robusta y eficiente.
Adicionalmente que marque la diferencia como producto novedoso y de alta de alta calidad,
comparada con las redes inalámbricas anteriormente implementadas.
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1.2.2. Descripción del problema (Problema de Negocio) – Árbol de problemas.

Figura 5. Árbol de problemas
Construcción del autor

1.2.3. Objetivos del proyecto (General y Específicos) – Árbol de Objetivos.
El proyecto contempla el siguiente objetivo General:
•

Diseñar e Implementar una solución inalámbrica, escalable, confiable, eficiente,
monitoreable y centralizada para beneficiar a 345.000 estudiantes de 280 sedes
educativas distritales, al término del primer semestre del año 2018.

Como objetivos específicos se describen:
•

Apoyar la misión de la entidad para proporcionar una educación de calidad, a través
del fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje durante los 5 años del ciclo de
vida del producto.
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•

Apoyar la misión de la entidad para proporcionar una educación de calidad, a través
del fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje durante los 5 años del ciclo de
vida del producto.

•

Garantizar en un 95% el aprovechamiento de los equipos tecnológicos de acceso
inalámbrico durante los 5 años del ciclo de vida del producto.

•

Aumentar a un 95% el nivel de satisfacción de la comunidad educativa en las sedes.

•

Ampliar en un 80% el área de cobertura de acceso inalámbrico en cada una de las
instituciones educativas durante los 5 años del ciclo de vida del producto.

•

Reducir en 90% la vulnerabilidad respecto a la seguridad de la información de la
red inalámbrica con políticas de seguridad durante los 5 años del ciclo de vida del
producto.

•

Controlar en un 95% el acceso a la red inalámbrica de la institución, a través del
portal cautivo durante los 5 años del ciclo de vida del producto.

•

Proporcionar aumento del 50% en la capacidad de acceso simultáneo a la red
inalámbrica durante los 5 años del ciclo de vida del producto.

•

Disminuir 80% el tiempo de detección y solución de fallas durante los 5 años del
ciclo de vida del producto.

Red Inalámbrica Sedes Distritales 23

Figura 6. Árbol de objetivos
Construcción del autor

1.2.4. Descripción de alternativas.
•

Instalación de equipos Mifi: Esta alternativa sugiere contratar un proveedor de
Servicio la adquisición y la instalación de equipos Mifi (router móvil) para cada uno
de los computadores y equipos de acceso inalámbrico con lo que cuenten las sedes
educativas, cada equipo MiFi posee una tarjeta SIM que proporciona internet con el
ancho de banda requerido por la SED.

•

Implementación solución inalámbrica centralizada: Esta alternativa sugiere un
proceso de contratación para seleccionar un tercero que realice la implementación e
instalación de la solución inalámbrica centralizada para las Sedes Educativas del
Distrito, este contratista se dedica a la adquisición y compra, instalación, gestión y
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configuración de equipos necesarios para la solución, así mismo garantizar el
soporte y mantenimiento. A su vez la entidad Secretaría de Educación tiene el
monitoreo y seguimiento detallado de la solución.
•

Desarrollo e implementación de la solución inalámbrica directamente por la
entidad: Esta alternativa propone que el diseño, instalación, configuración, soporte
y mantenimiento de la solución inalámbrica sea desarrollado directamente por el
recurso humano profesional y técnico de la Oficina Administrativa de REDP de la
Secretaría de Educación del Distrito. Igualmente, la compra de equipos (hardware)
y licencias (software) sean adquiridos directamente por la entidad, sin requerir
mano de obra externa.

1.2.5. Criterios de selección de alternativas.
•

Costo

•

Integración con aplicaciones institucionales y pedagógicas.

•

Gestionable y administrable

•

Confiabilidad

•

Instalación

1.2.6. Análisis de alternativas.
Tabla 2. Análisis de alternativas
Alternativa A
Instalación de equipos Mifi

Alternativa B

Implementación solución inalámbrica centralizada

Evaluación de criterios para seleccionar la alternativa A
Es una alternativa que implica un alto costo.
Dificultad para la integración de aplicaciones institucionales.
No permite factibilidad para gestionar y administrar la red.
La confiabilidad de la información está limitada por el
proveedor de internet.
La instalación de la red inalámbrica es fácil en términos de
tiempo y esfuerzo.
Evaluación de criterios para seleccionar la alternativa B
Representa un alto costo en la implementación.
El diseño de la red inalámbrica permite la integración con
aplicaciones instituciones y pedagógicas.
Las características la red inalámbrica permite crear una red
administrable y gestionable.
El diseño de la red inalámbrica permite crear políticas de
seguridad de la información.
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La instalación de la infraestructura y dispositivos de la red
dificultan la implementación de ésta.
Evaluación de criterios para seleccionar la alternativa C
Representa un alto costo en la implementación.
El diseño de la red inalámbrica permite la integración con
aplicaciones instituciones y pedagógicas.
Las características la red inalámbrica permite crear una red
administrable y gestionable.
El diseño de la red inalámbrica permite crear políticas de
seguridad de la información.
La instalación de la infraestructura y dispositivos de la red
directamente por la SED representa un grado de dificultad
alto. Por no contar con la experiencia requerida para el
desarrollo de un proyecto gran magnitud.

Alternativa C

Desarrollo e implementación de la solución inalámbrica directamente
por la entidad

Construcción del autor

1.2.7. Selección de alternativa.
La selección de alternativa de solución más adecuada para el proyecto se realizó asignando un
peso o valoración a cada uno de los ítems de más relevancia para el proyecto, la entidad asignará
la siguiente escala de calificación para cada alternativa. Los valores obtenidos son resultados del
análisis de los criterios de las alternativas.
Tabla 3. Selección de alternativas
ITEM

PONDERACION

ALTERNATIVAS
A

PESO

B

PESO

C

PESO

Costo

15%

1

0,15

2

0,3

2

0,3

Instalación

15%

5

0,75

4

0,6

2

0,3

Gestionable/
Administrable
Confiabilidad

25%

1

0,25

5

1,25

5

1,25

25%

1

0,25

5

1,25

5

1,25

Integración

20%

1

0,2

4

0,8

4

0,8

TOTAL

100%

1,6

4,2

3,9

Construcción del autor

1.2.8. Justificación del proyecto.
El invertir en el diseño e implementación de esta solución inalámbrica en 280 Sedes
distritales, permite beneficiar a 345.000 estudiantes con un presupuesto menor que al
implementar una red cableada, evitando incurrir en la subutilización de la infraestructura física.
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La implementación de ésta red inalámbrica permitirá aumentar el nivel de satisfacción de los
usuarios, el aprovechamiento de los dispositivos tecnológicos de acceso inalámbrico con los que
cuenta cada institución, ampliar el área de cobertura y minimizar el tiempo de respuesta ante
fallas.
Al llevar a cabo este proyecto se promueve la estandarización de dispositivos y los diseños de
redes de las instituciones educativas, se evita el despilfarro y los malos manejos de dineros de la
entidad que se invierten en proyectos individuales de tecnología por parte de los rectores, se
controla con mayor facilidad el ciclo de vida de la infraestructura tecnológica y de los
dispositivos de red en las sedes donde se implementa la solución inalámbrica.
Ahora bien, este proyecto se considera viable ya que la inversión que se destina para la
ejecución del mismo es tan sólo el 20% del dinero que invierte el distrito en la canasta educativa
anual.
1.3. Marco metodológico para realizar el trabajo de grado
1.3.1. Tipos y métodos de investigación.


Investigación Explicativa: Utilizada con el fin de realizar un correcto enfoque social y
técnico. Esta permitirá conocer a detalle el funcionamiento y características de las
tendencias en el avance de la tecnología, realizar análisis general del entorno social y
cultural en el que se desarrolla el proyecto, en aspectos tales como, conocer el tipo de
población y las zonas geográficas a impactar, lo relacionado con aplicaciones y usos de
tecnología y el impacto que está genera en la educación. Para el caso, una población
especifica de estudiantes (niños y jóvenes), con el fin de facilitar el uso de herramientas
de tipo pedagógico, a través de programas de gobierno que brindan componentes tales
como equipos de cómputo, que, por falta de un sistema de conectividad adecuado, no se
utilizan en un 100%.
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Investigación Histórica: Basada en proyectos ejecutados anteriormente desde el área de
conectividad de la Secretaría de Educación, se realiza un estudio de éstos, extrayendo
los criterios que llevaron al éxito proyectos semejantes en sus características
principales, reconstruyendo hechos con datos y evidencias documentales confiables,
que forman parte del acervo documental de la entidad, sometidos a consideración de
profesionales de las áreas involucradas, con amplia experiencia y conocimiento de la
gestión y el quehacer de la SED. Adicionalmente, se apropiaron las lecciones
aprendidas de hechos que se constituyeron erróneos, en los proyectos antes
mencionados.

1.3.2. Herramientas para la recolección de información.
•

Información histórica de proyectos de conectividad realizados en las sedes del distrito.

•

Sitios web con información relacionada.

•

Casos de éxito evidenciados en proyectos similares del área de conectividad.

•

Datos estadísticos.

1.3.3. Fuentes de información.
Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la SED (Secretaría
de Educación del Distrito)
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Disponibles en:
http://www.educacionbogota.edu.co/es/temas-estrategicos/tic
Comisión Distrital de Sistemas Alcaldía Mayor de Bogotá – Resolución 305 de octubre 20 de
2008.
1.3.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado.
Los siguientes supuestos aplican al Proyecto:
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•

El Interés del Alcalde Mayor de Bogotá, que dentro de los proyectos de Inversión
del sector educativo en el Plan de Desarrollo 2016-2019, este contemplado la
implementación de una solución inalámbrica en las sedes distritales.

•

Las siguientes limitaciones o restricciones aplican al Proyecto:

•

Directrices de la oficina de Construcciones de la entidad en cuanto a normas de
preservación arquitectónicas que limitan el diseño de los planos de la red
inalámbrica.

•

No se permite el acceso e intervenciones a las sedes en periodos vacacionales.

•

En zonas del alto riesgo el horario es restringido por temas de seguridad.

•

Por norma de seguridad solo se podrá realizar obras en áreas donde no haya
concurrencia de estudiantes.

1.3.5. Marco conceptual referencial.
Para describir un panorama actual de la situación general en la que se ubica el proyecto, se
tomó como foco de inicio la estrategia de la Secretaria de educación como institución, el
entendimiento de sus objetivos estratégicos, misión y visión y la alineación con los objetivos del
proyecto.
De esta manera se logró obtener información base para el proyecto, como es el entendimiento
actual de la organización, estrategias y el modelo de operación de todos los procesos.
Para realizar un proyecto alineado con la infraestructura tecnológica de la organización se tuvo
en cuenta la diagnostico actual de la arquitectura de la red tecnológica, para garantizar una
eficiente integración de los nuevos procesos y servicios que proporciona el proyecto.
Conforme en lo anterior se crearon una lista de requisitos, requerimientos y una primera
identificación de la necesidades y oportunidades potenciales en el área de tecnología con miras en
el aprovechamiento de los recursos actuales con los que cuenta la SED.
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Posteriormente se realiza la modelación de los procesos a desarrollar para la formulación,
planeación, diseño y desarrollo, seguimiento y control del proyecto.
Luego de la formulación del proyecto, realizada sobre una lógica de cadena de valor, se
desarrolló un árbol de objetivos del proyecto y se analizaron las diferentes alternativas de
solución, donde se escogió la alternativa más viable de acuerdo con los requisitos previamente
definidos.
En el análisis de la alternativa la selección se desarrolló con la evaluación financiera,
económica y social.
Teniendo definida la alternativa, la planeación y diseño ya se se puede iniciar la etapa de
ejecución y seguimiento del proyecto. Durante la etapa de ejecución se realizan todas las
actividades necesarias para la obtención del servicio y producto.
En cada actividad se detallan los recursos, su respectivo costo y la duración de cada una de
ellas, de manera que se pueda cumplir acorde a lo estipulado. En la etapa de ejecución igualmente
se realiza el seguimiento del avance y la inversión del proyecto a través de los indicadores
establecidos
El momento en el cual se empieza a utilizar el bien o servicio obtenido en la etapa anterior,
por tanto, se inicia la generación del beneficio. Este tiempo de beneficio se definió de 5 años de
operación de la red inalámbrica. Durante esta etapa también se realiza seguimiento del
desempeño de la red.
Finalmente, en la última etapa se realiza la evaluación del proyecto para medir cómo este
contribuye en largo plazo a la solución de las problemáticas percibidas inicialmente en el estudio
de la situación actual.
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2. Estudios y Evaluaciones
2.1. Estudio de Mercado
2.1.1. Población.
El proyecto está dirigido a beneficiar a 345.000 estudiantes niños, niñas y adolescentes de
estratos entre 1 a 3, ubicados en 16 localidades del distrito. El proyecto pretende impactar a 280
Sedes con programas de educación formal y población con necesidades especiales.
Especialmente aquellas sedes que presenten necesidades relacionadas a la infraestructura
tecnológica existente.
2.1.2. Dimensionamiento demanda y la oferta.
Para este caso de negocio, no aplica el análisis de oferta puesto que la demanda no presenta
variación alguna. Es decir, está dimensionada y es la cantidad de estudiantes a los cuales se va a
ofrecer conectividad y el proceso de contratación es para implementar wifi en 280 Sedes y
beneficiar 345.000 estudiantes.
2.1.3. Competencia precios.
Para realizar el análisis de precios, se tuvieron en cuenta los ingresos relacionados en la
canasta educativa, que en términos sencillos, son todos aquellos rubros en los que incurre
anualmente el distrito para mantener un niño en el sistema educativo, por lo que la monetización
de los beneficios del proyecto, consistirá en minimizar las horas de indisponibilidad de esta red,
que bajo el supuesto de no proporcionarse conexión de internet inalámbrica, conllevaría a la
subutilización de la infraestructura, la cual se estima en $2.626.728 anual por estudiante . Ver
tablas 4 y 5.
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Tabla 4. Costos por componente de canasta educativa
COSTO ESTIMADO PROMEDIO POR COMPONENTE
Componente de la canasta

2017

Recurso humano

$ 1.731.910,00

Planta y recursos físicos

$ 226.099,00

Alumno

$ 106.110,00

Administración y gestión del servicio (nivel central)

$ 54.077,00

Alimentación y transporte

$ 508.532,00

Total canasta

$ 2.626.728,00

Construcción del autor
Secretaría de Educación del distrito. (2017). Canasta Educativa. enero 2017, de Secretaría de Educación del distrito Sitio
web: http://intrased.sedbogota.edu.co/of_tesor_contabilidad/default.aspx

Tabla 5. Análisis de Estudio de Precios
ANALISIS DE ESTUDIO DE PRECIOS
Costo canasta educativa anual para 345.000 estudiantes

$ 906.221.160.000

Costo canasta educativa anual por colegio

$ 3.236.504.143

Horas de operación anual Sedes (12horas/día)

$ 4.380

Costo de hora de operación por colegio

$ 738.928

Construcción del autor
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2.2. Estudio Técnico
2.2.1. Diseño conceptual del proceso o bien o producto.
ETAPAS DEL DISEÑO E INSTALACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INALÁMBRICA
EQUIPO CONECTIVIDAD E
INFRAESTRUCTURA DE LA SED

CONTRATISTA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL

INICIO

Elaboración de
planos para cada
de sede educativa

Diseño de
cada sede
educativa

Entregar
materiales en cada
sede educativa

Realizar
simulación de
radio frecuencia

Configuración
solución
inalámbrica

Resultados de las
pruebas de
simulación

Identificar redes

Establecer
estándares de
diseño según la
sede educativa

*Identificación de Equipos
* Direccionamiento IP
*Nomenclatura e identificación
de marquillas.

Realizar diseño
final

Validar cumplimientos
requisitos técnicos de la
solución inalámbrica

Configuración del
radius

Bloquear puertos
y retringir BW

Filtrar contenido

Solución inalámbrica
instalada y configurada

Realizar entrega
formal de la
solución en cada
sede educativa

Solución
inalámbric
a

Entregar
inventario y
credenciales

Solución
inalámbrica
instalada y
configurada

Recepción de
inventario de
equipos instalados

Recepción de
credenciales de
acceso

Acta formal de
recepción de la
solución inalámbrica

FIN

Figura 7. Diseño conceptual del proceso o bien o producto.
Construcción del autor
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2.2.2. Análisis y descripción del proceso o producto o resultado
El servicio que se pretende mejorar con el proyecto consiste en proporcionar una
infraestructura tecnológica inalámbrica para acceso a internet de alta velocidad, que pueda
beneficiar a todos los estudiantes de los 280 Sedes.
El servicio proyecta proporcionar acceso a internet en todas las áreas pedagógicas del
colegio. Con el uso de un computador una Tablet o cualquier dispositivo con conexión
inalámbrica, previa autorización, el estudiante podrá conectarse a cualquiera de las antenas
instaladas en puntos estratégicamente seleccionados. Las antenas estarán conectadas a través de
cable a los dispositivos de comunicaciones madre (routers), que realizan el procesamiento y
transmisión de los datos.
La red de datos general de la secretaria de educación se configura para que sea compatible con
la nueva red inalámbrica a implementar, Con lo cual todas las ventajas y características de
configuración que presenta la red general, puedan ser heredadas a la red inalámbrica.
Los equipos portátiles y tablets estarán previamente configuradas, de manera que no será
necesario el ingreso de claves para acceder a la red. Con lo anterior se podrá navegar y hacer uso
de las plataformas pedagógicas en nube, desarrolladas como herramientas de ayuda en el proceso
de desarrollo de cada estudiante.
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2.2.3. Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado
El análisis del ciclo de vida se realizará tanto desde el punto de vista del proyecto como desde
el punto de vista producto.
En relación al ciclo de vida del proyecto, se seleccionan previamente las sedes a intervenir de
acuerdo con las características técnicas y de infraestructura establecidas, con esta información se
elaboran los planos de diseño, que posterior a su verificación por parte del equipo del proyecto,
serán entregados al proveedor seleccionado para llevar a cabo la implementación de la solución.
El proveedor a su vez, será encargado de realizar la entrega en sitio de materiales para la
intervención de obras tanto civiles como de instalación y configuración de los dispositivos de la
red inalámbrica.
Una vez se ejecute la etapa de pruebas y se realice la entrega de la solución operativa
correspondiente a cada colegio, serán 5 años de operación, relacionados con el ciclo de vida de
los dispositivos instalados. En relación al ciclo de vida del producto: Se dispondrá una totalidad
de 280 Sedes distritales, provistos con una infraestructura de red inalámbrica que permitirá
conectar a 40 usuarios aproximadamente por dispositivo instalado en cada una de las áreas
dispuestas para tal fin en los mismos y se implementará en un término de 1 año.
2.2.4. Definición de tamaño y localización del proyecto
El proyecto está dirigido a beneficiar a 345.000 estudiantes niños, niñas y adolescentes de
estratos entre 1 a 3, ubicados en 16 localidades del distrito. El proyecto pretende impactar a 280
Sedes con programas de educación formal y población con necesidades especiales.
Especialmente aquellas sedes que presenten necesidades relacionadas a la infraestructura
tecnológica existente.
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Tabla 6. Análisis de impacto del proyecto
Población a impactar(estudiantes)
50
100
500
10.000
50.000
100.000
200.000
300.000
345.000

AP
requeridos
1
2
10
200
1000
2000
4000
6000
6900

Construcción del autor

2.2.5. Requerimiento para el desarrollo del proyecto
Tabla 7. Relación costos red inalámbrica para una sala de sistemas
ITEM

RECURSOS

TIPO DE RECURSO

CANTIDAD

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jefe de oficina
Líderes de proyecto
Ingeniero especialista
Técnico de apoyo
Ingeniero de apoyo
Contratista
Presupuesto
Equipos de computo
Oficinas

Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Humano
Financiero
Infraestructura tecnológica
Infraestructura física

1
1
1
28
14
1
$ 7.856.017.755
13
2

Construcción del autor

2.2.6. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado

Figura 8. Mapa de Procesos
Construcción del autor
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2.3. Estudio Económico – Financiero
2.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto
La estimación de los costos está definida como el valor de todos los recursos que se va a
utilizar en las fases y actividades del proyecto, teniendo en cuenta costos por reserva de
contingencia del 3% y reserva de gestión del 2%. La estimación de los costos fue desarrollada
tomando como base el cronograma del proyecto, en donde se desagregaron los paquetes de
trabajo teniendo en cuenta la duración y los recursos de cada actividad.
A continuación, la tabla describe el flujo de inversión a través de las etapas base del proyecto.
Tabla 8. Resumen ejecutivo del presupuesto del proyecto
RESUMEN EJECUTIVO DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Entregable
Costo
Gerencia del proyecto
$70.592.000
Estudios preliminares
$41.888.000
Ingeniería de Diseño
$40.976.000
Implementación
$7.673.361.755
Visita de entrega formal de la solución a Rectores
$29.200.000
Presupuesto Total Proyecto
$7.856.017.755
Construcción del autor

2.3.2. Definición del costo de operación y mantenimiento del proyecto
Los costos de operación y mantenimiento del proyecto están definidos como los costos que se
van a realizar para mantener la red inalámbrica en funcionamiento y operativa durante cinco
años, esto incluye todos los recursos necesarios para el mantenimiento y soporte de la solución
inalámbrica.
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Tabla 9. Costos de operación y mantenimiento del proyecto
COSTOS DE
OPERACIÓN
POR AÑO

MANTENIMIENTO

VR. ITEM

1

Limpieza de Equipos

8.000.000
15.000.000
10.000.000

2

Revisión de Cableado
Actualización de
Licencias
Recurso Humano
Limpieza de Equipos

15.615.000
10.410.000

3

Revisión de Cableado
Actualización de
Licencias
Recurso Humano
Limpieza de Equipos

16.255.215
10.836.810

4

Revisión de Cableado
Actualización de
Licencias
Recurso Humano
Limpieza de Equipos

16.921.679
11.281.119

5

Revisión de Cableado
Actualización de
Licencias
Recurso Humano
Limpieza de Equipos
Revisión de Cableado
Actualización de
Licencias
Recurso Humano

17.615.468
11.743.645

Construcción del autor

200.000.000
8.328.000

208.200.000
8.669.448

216.736.200
9.024.895

225.622.384
9.394.916

VR. TOTAL

SOPORTE

VR. ITEM

VR. TOTAL

233.000.000

Atención de Incidentes

200.000.000

1.000.000.000

1.233.000.000

Cambio de Equipos
Recurso Humano

300.000.000
500.000.000

Atención de Incidentes

208.200.000

1.041.000.000

1.283.553.000

Cambio de Equipos
Recurso Humano

312.300.000
520.500.000

Atención de Incidentes

216.736.200

1.083.681.000

1.336.178.673

Cambio de Equipos
Recurso Humano

325.104.300
541.840.500

Atención de Incidentes

225.622.384

1.128.111.921

1.390.961.999

Cambio de Equipos
Recurso Humano

338.433.576
564.055.961

Atención de Incidentes

234.872.902

1.174.364.510

1.447.991.441

Cambio de Equipos
Recurso Humano

352.309.353
587.182.255

TOTAL
COSTOS DE
OPERACIÓN

6.691.685.112

242.553.000

252.497.673

262.850.078

273.626.931

TOTAL
MANTENIMIENTO
MÁS SOPORTE

234.872.902
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2.3.3. Flujos de caja del inversiones y operaciones
Se realiza una estimación de los flujos de inversiones y operaciones.
Tabla 10. Flujo de caja de inversiones mensual del proyecto
Semestre

Fecha

Flujo de caja

Flujo de caja
acumulado

ene-17

mié 25/01/17

$14.352.000

$14.352.000

feb-17

mar 28/02/17

$13.888.000

$28.240.000

mar-17

mar 28/03/17

$11.824.000

$40.064.000

abr-17

vie 28/04/17

$6.672.000

$46.736.000

may-17

mié 31/05/17

$11.392.000

$58.128.000

jun-17

jue 29/06/17

$6.760.000

$64.888.000

jul-17

mar 25/07/17

$7.272.000

$72.160.000

ago-17

mié 30/08/17

$51.280.000

$123.440.000

sep-17

mié 27/09/17

$26.880.000

$150.320.000

oct-17

mar 17/10/17

$3.528.000

$153.848.000

nov-17

mar 28/11/17

$1.918.452.439

$2.072.300.439

dic-17

mar 12/12/17

$40.320.000

$2.112.620.439

ene-18

jue 25/01/18

$10.640.000

$2.123.260.439

feb-18

jue 8/02/18

$1.866.652.439

$3.989.912.878

mar-18

jue 22/03/18

$1.918.452.439

$5.908.365.317

abr-18

jue 19/04/18

$51.800.000

$5.960.165.317

may-18

jue 17/05/18

$1.895.852.439

$7.856.017.756

Construcción del autor

El flujo de caja de inversiones describe los costos mensuales durante el ciclo de vida del
proyecto.
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Al final el acumulado arroja el presupuesto total del proyecto, sin tener en cuenta la reserva de
contingencia ni de gestión.
Los mayores desembolsos se presentan durante la fase de implementación del proyecto.

Flujo de caja de inversiones
7.000.000.000
6.000.000.000
5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
0

Flujo de caja

Flujo de caja acumulado

Gráfica 1. Flujo de caja de inversiones
Construcción del autor

El flujo de operación se estimó semestralmente para los 5 años proyectados de tiempo de vida
de operación de la red inalámbrica.
Tabla 11. Flujo de Caja de Operación
Semestre

Fecha

Flujo de caja

Flujo de caja
acumulado

Noviembre 2018

19/11/2018

$616.500.000

$616.500.000

Junio 2019

19/06/2019

$616.500.000

$1.233.000.000

Noviembre 2019

19/11/2019

$641.776.500

$1.874.776.500

Junio 2020

19/06/2020

$641.776.500

$2.516.553.000

Noviembre 2020

19/11/2020

$668.089.337

$3.184.642.337

Junio 2021

19/06/2021

$668.089.337

$3.852.731.673
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Semestre

Fecha

Flujo de caja

Flujo de caja
acumulado

Noviembre 2021

19/11/2021

$695.480.999

$4.548.212.672

Junio 2022

19/06/2022

$695.480.999

$5.243.693.672

Noviembre 2022

19/11/2022

$723.995.720

$5.967.689.392

Junio 2023

19/06/2023

$723.995.720

$6.691.685.112

Total costos de

$6.691.685.112

operación
Construcción del autor

2.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos
Es indispensable para la asignación de recursos a los proyectos de inversión de la Secretaría de
Educación Distrital que la formulación de los planes de acción 2016 esté debidamente
justificados y soportados. Así mismo, la justificación debe establecer prioritariamente el impacto
de los recursos asignados en los programas y estrategias del Plan de Desarrollo de la ciudad. A
su vez, la política distrital ordena que todas las inversiones, entre estas las que están vinculadas al
rubro de proyecto de tecnologías de la Información y Comunicaciones deban cumplir con las
metas establecidas en el Plan de Desarrollo.
La Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) y la Secretaría Distrital de Planeación (SDP); en
materia de la Armonización Presupuestal serán las entidades encargadas de proveer la inversión
directa a la ejecución del proyecto. El presente proyecto toma como base la tasa de inversión
Pública del 7 % presente para el análisis y determinación de los costos y las inversiones.
Tomando los costos por contracción de recurso humano propio de la Secretaria de Educación,
contratación de tercero para ejecución, el presupuesto asignado, previa sustentación del valor por
las entidades para la ejecución del proyecto, será de Siete Mil Novecientos Millones de pesos
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($7.856.017.756). Para el proyecto no se requiere de fuente de financiación bancaria externa. No
se presentan recursos donados.
2.3.5. Evaluación financiera del proyecto
Para realizar el análisis de precios, se tuvieron en cuenta los ingresos relacionados en la
canasta educativa que en términos sencillos son todos aquellos rubros en que incurre el distrito
para mantener un niño en el sistema educativo y que son los insumos mínimos para ofrecer a la
educación básica condiciones de calidad y eficiencia; el proyecto pretende disminuir el tiempo de
indisponibilidad de la red, que para este caso el no proporcionar conexión de internet inalámbrica
a las sedes, se estaría incurriendo en la subutilizando de la infraestructura educativa de estos 280
Sedes proporcionados a través de la canasta educativa.
De esta manera se pretende demostrar que el beneficio que proporciona la implementación de
la solución inalámbrica con un presupuesto de $7.856.017.756 para 280 Sedes proyectado a 5
años, es mayor teniendo en cuenta que la inversión en la canasta educativa para esta misma
cantidad Sedes haciende anualmente a $ 906.221.160.000.
Tabla 12. Costo de la canasta educativa por estudiante y análisis para 280 Sedes
Costo Estimado Promedio por componente
Componente de la canasta

2017

Recurso humano

1.731.910

Planta y recursos físicos

226.099

Alumno

106.110

Administración y gestión del servicio (nivel central)

54.077

Alimentación y transporte

508.532

Total canasta educativa anual por estudiante
Análisis de estudio de precios

$ 2.626.728
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Costo Estimado Promedio por componente
Costo canasta educativa anual para 345.000 estudiantes

$ 906.221.160.000

Costo canasta educativa anual por colegio

$ 3.236.504.143
4.380

Horas de operación anual Sedes (12horas/día)
Costo de hora de operación por colegio

$ 738.928

Construcción del autor
Secretaría de Educación del distrito. (2017). Canasta Educativa. enero 2017, de Secretaría de Educación del distrito Sitio
web: http://intrased.sedbogota.edu.co/of_tesor_contabilidad/default.aspx

En conclusión, el costo anual de inversión de la canasta educativa que invierte la Secretaria de
educación para 280 Sedes es de $ 906.221.160.000 y costo de implementación de una solución
inalámbrica con ciclo de vida del producto de 5 años en de $ 7.856.017.755. Lo que evidencia
que el proyecto es viable en término de costos.
•

Análisis beneficio costo del proyecto:

Para el análisis de la relación beneficio- costo se tomó como base la representación monetaria
de los beneficios del proyecto comparados con los flujos de caja de inversión.
•

Definición del beneficio del proyecto:

El beneficio del proyecto se describe con base en el número de horas mejoradas en
disponibilidad de la red con respecto al valor de hora de operación por colegio.
Es decir, actualmente la disponibilidad de la red inalámbrica en las sedes es de 6 horas de las
12 horas de operación diarias. El objetivo es que a través de la implementación del proyecto se
pueda aumentar la disponibilidad de la red de 6 a 11 horas.
Para realizar el análisis tomamos los datos de la canasta educativa. Ver tabla anterior. Tabla.
Costo de la canasta educativa por estudiante y análisis para 280 Sedes.
De esta manera se modelo un escenario de horas de disponibilidad actual de la red y un
escenario de horas de disponibilidad futura de la red:
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Tabla 13. Disponibilidad actual del servicio de internet
Disponibilidad actual del servicio de internet

6

Disponibilidad del servicio x colegio (horas)

$ 3.236.504.143

costo canasta educativa anual por colegio

4.380

horas de operación anual Sedes (12horas/día)

$ 738.928

costo de hora de operación por colegio
Construcción del autor

Tabla 14. Disponibilidad futura del servicio de internet
Disponibilidad futura del servicio de internet
Disponibilidad futura del servicio x colegio

11

(horas)
costo canasta educativa anual por colegio

$ 3.236.504.143
4.380

horas de operación anual Sedes
(12horas/día)

$ 738.928

costo de hora de operación por colegio
horas de disponibilidad mejoradas

5

Construcción del autor

A continuación, se muestra la proyección de los gastos de canasta educativa y costos de
operación por colegio a 5 años de ciclo de vida del producto, y tomando los dos escenarios de
disponibilidad presente y futura de la red, se calcula el beneficio en términos monetarios.
Tabla 15. Disponibilidad futura del servicio de internet. Análisis de beneficio.
Ciclo de
vida del

Canasta educativa
anual x colegio

producto

Costos de

Beneficio diario x

Costos de

Costo de

hora de

colegio ( 5 horas

operación diaria -

operación diaria

operación x

mejoradas de

disponibilidad actual

disponibilidad futura

colegio

disponibilidad)

( 6 horas)

(11 horas)

AÑO 1

$3.372.437.317

$769.963

$3.849.814

$9.239.554

$5.389.740

AÑO 2

$3.514.079.684

$802.301

$4.011.506

$9.627.616

$5.616.109

AÑO 3

$3.661.671.031

$835.998

$4.179.990

$10.031.975

$5.851.986
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Ciclo de
vida del

Canasta educativa
anual x colegio

producto

Costos de

Beneficio diario x

Costos de

Costo de

hora de

colegio ( 5 horas

operación diaria -

operación diaria

operación x

mejoradas de

disponibilidad actual

disponibilidad futura

colegio

disponibilidad)

( 6 horas)

(11 horas)

AÑO 4

$3.815.461.214

$871.110

$4.355.549

$10.453.318

$6.097.769

AÑO 5

$3.975.710.585

$907.696

$4.538.482

$10.892.358

$6.353.875

Construcción del autor

Los costos de operación se basaron en el valor de la canasta educativa definido para cada año
del ciclo de vida del producto. En los costos de operación actual-diario, el tiempo de operación
corresponde a las de 12 horas del día por la canasta educativa. Para determinar el costo de
operación futura se tomaron los valores del costo de operación diario del escenario actual, pero se
le resto el valor monetario que representa el beneficio proporcionado por las horas adicionales de
disponibilidad.
El beneficio se definió tomando las 5 horas adicionales de disponibilidad de red por el valor de
costos operación hora colegio. De esta manera se puede observar el aprovechamiento en términos
monetarios de la inversión de la canasta educativa y se mitiga la subutilización de la inversión
anual por colegio.
Para la evaluación financiera se desarrolló bajo un análisis de beneficio /costo tomando el
Valor Presente de los Beneficios/ Valor Presente de las Inversiones (Capex + Opex) tomado de
los respectivos flujos de caja de operación con corrida financiera a la tasa de expectativa de las
inversiones públicas.
Inicialmente se definió el valor de las inversiones para cada año de operación. Tabla 16.
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Tabla 16. Valor presente de las inversiones (Capex + Opex)
Año

periodo

2018

2019

2020

2021

2022

cero
Tasa de
inversión
pública
Operación y
mantenimiento
(Opex)

7%

7%

7%

7%

$1.233.000.

$1.283.553.

$1.336.178.

$1.390.961.

$1.447.991.

000

Costo de
capital para
operación y
mantenimiento
Valor presente
de las
inversiones
Inversión
inicial vida del
proyecto

7%

$86.310.000

000
$89.848.710

673
$93.532.507

999
$97.367.340

441
$101.359.40
1

$1.146.690.
000

$1.193.704.
290

$1.242.646.
166

$1.293.594.
659

$1.346.632.
040

$7.826.817.
755

Construcción del autor

De esta manera ya teniendo todos los datos de beneficio e inversiones se realiza el análisis de la proporción de inversiones de los 5
años de vida útil de la red inalámbrica y las inversiones anuales de la secretaria de educación.
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Tabla 17. Relación Beneficio-Costo
Inversión canasta
educativa 280 Sedes

Beneficio monetario
del Proyecto para 280

Valor presente de las inversiones
(Capex + Opex)

Sedes
AÑO 2018

$944.282.448.762

$388.061.280.313

$1.146.690.000

AÑO 2019

$983.942.311.610

$404.359.854.086

$1.193.704.290

AÑO 2020

$1.025.267.888.697

$421.342.967.958

$1.242.646.166

AÑO 2021

$1.068.329.140.023

$439.039.372.612

$1.293.594.659

AÑO 2022

$1.113.198.963.904

$457.479.026.262

$1.346.632.040

Construcción del autor

2.3.6. Análisis de sensibilidad
En el análisis de la sensibilidad de la promesa de valor se tuvo en cuenta como variable la
disponibilidad adicional de acceso a la red en un día para un colegio, que se proporcionará a
través del proyecto.
Se tiene proyectado ofrecer 5 horas adicionales de disponibilidad con la implementación del
proyecto, el cual lo se toma como el escenario más probable.
Para el escenario pesimista se definió como horas adicionales solo la mitad de las horas
adicionales proyectas, es decir solo 2 horas y media de disponibilidad adicional, y se calculó el
beneficio.
Para el escenario optimista se definió como horas adicionales 1 hora más de las horas
adicionales proyectas, es decir solo 6 horas de disponibilidad adicional, y se calculó el beneficio
en este caso.
El beneficio se había definido anteriormente como el número de horas adicionales de
disponibilidad de la red inalámbrica por el costo de operación por hora colegio.
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Tabla 18. Análisis de Sensibilidad
Costo de
operación

Canasta Educativa por
Colegio

Costos de hora

Beneficio

Beneficio

Beneficio

de operación x

(escenario más

(escenario

(escenario

colegio

probable)

pesimista)

optimista)

AÑO 2018

$3.372.437.317

$769.963

$3.849.814

$1.924.907

$4.619.777

AÑO 2019

$3.514.079.684

$802.301

$4.011.506

$2.005.753

$4.813.808

AÑO 2020

$3.661.671.031

$835.998

$4.179.990

$2.089.995

$5.015.988

AÑO 2021

$3.815.461.214

$871.110

$4.355.549

$2.177.775

$5.226.659

AÑO 2022

$3.975.710.585

$907.696

$4.538.482

$2.269.241

$5.446.179

Construcción del autor
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2.4. Estudio Social y Ambiental
2.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales
Tabla 19. Descripción y categorización de impactos ambientales
Factor

Descripción del
factor en el entorno
del proyecto

Fase

P

Nivel de incidencia

D

A

I

Condiciones de
infraestructura

Actualmente el
colegio no cumple
con las condiciones
de infraestructura
eléctrica, red de
datos y de planta
física, debido a su
obsolescencia y
deterioro.

X

X

Seguridad e
integridad

El sector donde se
encuentra ubicado
el colegio presenta
alto índice de
vandalismo, y
presencia de grupos
armados al margen
de la ley.

X

X

E

M

Df

Mn

N
X

X

X

X

X

¿Describa cómo incide en el
proyecto? ¿Alguna
recomendación inicial?
I

P

Mp
Retrasos en las
actividades de
implementación y
aumento en costo.
En la fase de planeación
se deben seleccionar las
sedes que cuenten con
las condiciones óptimas
de infraestructura.
Puede ocasionarse robos
y lesiones físicas al
equipo humano que se
encuentra en sitio y
retrasos por temas de
horarios.
Se debe tener en cuenta
en la planeación del
cronograma los horarios
de acceso (llegada,
salida) al sector. Se debe
planear estrategias de
acceso a la zona que
garanticen la seguridad e
integridad del equipo.
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Factor

Importación de
los dispositivos
de la solución
inalámbrica

Descripción del
factor en el entorno
del proyecto
Los procesos de
importación
implican trámites
legales que pueden
ser de duración
variable.

Población
estudiantil

Presencia de
menores de edad
durante la fase de
implementación.

Clima

Tiempos de lluvia
que afectan las
actividades de obra
civil.

Construcción del autor

Fase

Nivel de incidencia

X

X

X

X

¿Describa cómo incide en el
proyecto? ¿Alguna
recomendación inicial?
Retrasos en las
actividades de
implementación y
desaprovechamiento del
recurso humano.
En la fase de
adquisiciones, el futuro
contratista debe prever el
tiempo de llegada de los
equipos y solicitarlo con
anterioridad mucho antes
de la implementación.
Los niños pueden tener
acceso a los elementos y
herramientas durante la
fase de obra civil e
implementación que
pueden causar accidentes
o daños.
Se deben establecer
requisitos de seguridad
industrial para las zonas
a intervenir.
Adecuar un lugar seguro
para almacenar el
material.
Durante la fase de obra
civil el clima puede
generar retrasos en el
cronograma. Se pueden
presentar daño en los
materiales.
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2.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas

Figura 9. Flujo de entradas y salidas
Construcción del autor

2.4.3. Calculo del impacto ambiental bajo criterio P5
Tabla 20. Matriz P5

Red Inalámbrica Sedes Distritales 18

Categorías de
Integradores del P5

Indicadores

Fase
Sub Categorías

Elementos

sostenibilidad

Justificación
1

Vida útil del
Objetivos

Los beneficios atribuidos al proyecto se logran con

producto

Beneficios

Producto

su ejecución en la etapa de implementación ya que se
-2

y metas

Servicio posventa

financieros directos

impacta y beneficia a un gran porcentaje de niños y

del producto

niñas pertenecientes a las entidades del distrito
Retorno de la

Madurez del

La única salida de dinero en efectivo es el precio de
inversión

proceso
Proceso

Impactos

compra inicial, las entradas y/o el beneficio se verá

Eficiencia y

Valor presente neto

-2

reflejado desde el momento en que se implemente la

estabilidad del

solución y aproximadamente en los siguientes 3 años de

proceso

vida útil de los equipos
El diseño de la solución se tomara como punto de
partida para proyectos similares del área de conectividad
Sostenibilidad
Flexibilidad/Opción

de la Secretaría de Educación, lo que proporciona un
-3

económica
en el proyecto

avance para estos , adicionalmente, el diseño permitirá

Agilidad del
realizar conexiones en los demás proyectos que se
negocio
desarrollen usando los mismos elementos
Tan solo son 280 Sedes en la primera fase de tres
Flexibilidad
-3

que se prevén ejecutar a fin de impactar la totalidad de

creciente del negocio
Sedes del distrito que son 750
Con el proyecto las sedes del distrito adquieren un
estatus de avance a nivel tecnológico lo que permite el
Estimulación

Impacto local
-2

económica

incremento de ayudas por parte del gobierno nacional,

económico
mejorando el entorno y el ambiente para estas
comunidades
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Por ser la Secretaría de Educación del Distrito una
Beneficios
-2

entidad de grandes dimensiones, se convierte en

indirectos
referente de desarrollo tecnológico a nivel nacional
Mediante un proceso de licitación se seleccionará el
proveedor colombiano que realizará la implementación a
quien por medio del pliego de condiciones se
Proveedores locales

-3

condicionará a adquirir elementos preferiblemente de
origen de empresas colombianas, con excepción de los
equipos de conectividad que por sus características
deben ser importados
La comunicación con el personal del proyecto se

Sostenibilidad
Transporte

Comunicación

ambiental

realiza por medio de correo electrónico, programación
-1

digital

de actividades e informes de avance de ejecución de
obra y se almacena en repositorio digital
No es necesario realizar desplazamientos largos, ni

Viajes

-2
fuera del perímetro urbano
Se requiere utilizar transporte para el envío de
equipos y materiales a las sedes, así como para el

Transporte

2
deslazamiento del personal que realiza actividades en
campo
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Aunque muchos de los elementos utilizados durante
el ciclo de vida del proyecto tienen sistemas de ahorro
de energía, el consumo es alto debido a que los mismos
Energía usada

2
requieren de ésta para su funcionamiento y los Racks de
comunicaciones tienen un sistema de ventilación que

Energía
también opera con energía
Emisiones /CO2 por

Es alto de acuerdo a la huella de carbono calculada
3

la energía usada

905,54 Kg Co2 eq, solo en fase de Planeación

Retorno de energía
0
limpia
Se realiza a nivel administrativo reutilizando papel
Reciclaje

2

para los casos en que se maneje impresiones de actas e
informes

Residuos

Disposición final

-2

Se solicita en los pliegos de condiciones al proveedor,
gestionar productos de diversos proveedores de redes
inalámbricas, con el fin de crear una red con productos
similares para evitar su desecho. Adicionalmente se
exige al proveedor, aplicar los procesos de recogida,
tratamiento, recuperación y desecho requeridos para
todos sus productos

Reusabilidad

-1

El material sobrante de obra civil es reutilizado en Sedes
de infraestructura física pequeña y en otros proyectos de
la Oficina de Conectividad

Energía incorporada

0
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Residuos

-1

Calidad del agua

0

-2

Durante el ciclo de vida del proyecto es mínimo el
consumo de agua. Se utiliza en obra civil y en mínimas
cantidades ya que se hacen trabajos de resanes y regatas
pequeños

Empleo

-2

El tipo de contrato que se maneja en el equipo del
proyecto es por prestación de servicios, se mantiene la
equidad de género de acuerdo a las labores que se
ejecutan

Relaciones laborales

-3

Se mantiene la interacción entre proyectos del área de
conectividad por ser de similar propósito

Salud y seguridad

-1

Para realizar el pago mensual, se exige a cada empleado
presentar el soporte de pago de Salud, Pensión y ARL

Educación y
capacitación

-2

Se exige al proveedor de seleccionado, capacitación para
todos los integrantes del equipo del proyecto a fin de
proporcionar mantenimiento y soporte antes y después
de la implementación

Aprendizaje
organizacional

-2

Los proyectos emplean diferentes fases y por tener
procesos similares, se aplican lecciones aprendidas a fin
de mitigar y evitar riesgos

Diversidad e igualdad de
oportunidades

-3

No es un proyecto excluyente, hay igualdad de género y
de acuerdo al perfil de los cargos se presentan las
oportunidades

No discriminación

-3

No existen políticas de discriminación en la entidad ni
en ninguno de los proyectos

Libre asociación

0

Trabajo infantil

0

Agua
Consumo del agua

Prácticas laborales y
trabajo decente

Se solicita mediante pliego de condiciones que los
equipos requeridos para la solución, no contengan piezas
desechables ni que presenten desgaste y en la parte de
software, se actualicen de manera centralizada y remota
desde un servidor, lo que ahorra tiempo y utilización de
combustible en desplazamiento

Sostenibilidad
social

Derechos humanos
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Trabajo forzoso y
obligatorio

Apoyo de la comunidad

Políticas públicas/
cumplimiento

0

-3

El apoyo se evidencia desde la aprobación del proyecto
ya que la solución a implementar representa un avance
tecnológico para la comunidad estudiantil en pro de sus
actividades pedagógicas

-3

El Plan Maestro de Equipamientos Educativos PMEE es
una herramienta de planeación territorial basada en un
Sistema Urbano Integrado de equipamientos educativos
en red (Sedes abiertos e interconectados entre sí). Su
estrategia es el acercamiento del servicio educativo a las
poblaciones en cada localidad, equilibrando la oferta
educativa de ambientes escolares a partir de la
apropiación del entorno urbano

-3

La directiva 2002/95/CE DE LA UE (RUSP), sobre
restricciones a la utilización de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RUSP)
entró en vigor el 1 de julio de 2006, prohíbe la venta en
la UE de equipos electrónicos que contengan plomo,
cadmio, mercurio, cromo hexavalente,
polibromobifenilos (PBB) o polibromodifeniléteres
(PBDE). Se exige al proveedor que los fabricantes
tienen la responsabilidad de eliminar estas sustancias de
sus productos así como de evitar el uso de soldadura con
plomo

Sociedad y
consumidores

Salud y seguridad del
consumidor

Etiquetas de productos y
servicios
Mercadeo y publicidad
Privacidad del
consumidor
Comportamiento ético

Prácticas de inversión y
abastecimiento

0
0
0

-3

Se encuentra contenido en los pliegos de condiciones
que regirán para la licitación dónde se seleccionará al
proveedor de servicios para la red inalámbrica
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Soborno y corrupción

-3

Todos los procesos y procedimientos realizados en los
proyectos del sector público están regidos por el
Estatuto Anticorrupción de la Contraloría General de la
República Ley 1474 de 2011

Comportamiento anti
ético

-3

Basado en la Resolución No. 2343 del 14 de agosto de
2002
"Por la cual se adopta el Código de Ética de la Secretaría
de Educación de Bogotá D.C.”

TOTAL

-51

Fuente: GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management

Tabla 21. Lectura de Colores Matriz P5
+3
+2
+1
0
-3
-2
-1

Valoración
Impacto negativo alto
Impacto negativo medio
Impacto negativo bajo
No aplica o Neutral
Impacto positivo alto
Impacto positivo medio
Impacto positivo bajo

Fuente: GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management
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2.4.4. Calculo de la huella de carbono

Figura 10. Cálculo huella de carbono
Construcción del autor
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2.4.5. Estrategias de mitigación de impacto ambiental
Tabla 22. Estrategias de mitigación de impacto ambiental
ESTRATEGIA

OBJETIVO

ACTIVIDADES

METAS

INDICADOR

Cultura y

Promover y

Realizar eventos que

Generar una cultura de

Informe de resultados obtenidos

responsabilidad

fortalecer para el año

promuevan la cultura

concientización que permita a

en los eventos realizados dentro de la

ambiental en los

2017, la cultura

ambiental apoyados por la

los futuros proyectos

Oficina

proyectos

ambiental dentro de la

Oficina de REDP a través del

implementar políticas de

Oficina

Plan Institucional de Gestión

sostenibilidad ambiental

administrativa de

Ambiental

REDP
Reducir el uso de

Optimizar los

Exigir en el pliego de

Mitigar el uso de productos

materiales

materiales de obra

condiciones que el proveedor

contaminantes en la

contaminantes

civil, eléctrica y de

debe seleccionar un

implementación de la solución

durante la

datos en la fase de

fabricante que evite el uso de

implementación del

implementación

aislantes en PVC,

proyecto

polietileno, polipropileno,
caucho sintético, isocianato
de metilo, nylon y fenol
formaldehído en cables y
accesorios y cableado

Ficha técnica de los componentes
en los materiales a utilizar
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ESTRATEGIA

OBJETIVO

ACTIVIDADES

METAS

INDICADOR

Optimización de la energía

Seguimiento al consumo de

requerido para los
dispositivos de la solución
Corte de

Disminución en

Los equipos de

suministro de energía

desperdicio que se

comunicaciones, switches y

utilizada durante el ciclo de vida

energía de las sedes que se evidencia

en períodos de receso

genera con el

antenas de la solución

del producto

en el recibo del servicio público

escolar

consumo de energía

inalámbrica estarán apagados

Proveedores que

Selección de

Incluir en los pliegos de

proveído a la misma
Contar con proveedores que

Verificación mediante certificado

cuenten con

proveedores que

condiciones para la selección

adopten normas para identificar,

ISO 14001 a los fabricantes

certificado ISO

cuenten con sistemas

de proveedores, políticas de

priorizar y gestionar los riesgos

seleccionados por el proveedor

14001 Sistemas de

de gestión ambiental

gestión ambiental y

ambientales, como parte de sus

Gestión Ambiental

dentro de sus

sostenibilidad

prácticas de negocios habituales

organizaciones
Construcción del autor
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3. Inicio y Planeación del Proyecto
3.1. Aprobación del Proyecto (Proyect Chárter)
Para dar aprobación y comprobar el éxito del proyecto se establecen requisitos técnicos
mínimos a través de entregables y de pruebas y análisis de resultados que cumplan a cabalidad
con las especificaciones técnicas.
Tabla 23. Criterios de Aprobación
CRITERIOS DE APROBACION

RESPONSABLE

Viabilidad económica y técnica

Jefe de la oficina administrativa de REDP

Selección de los 280 Sedes

Líder proyecto

Estudios previos

Líder proyecto

Presupuesto

Jefe de la oficina administrativa de REDP

Cronograma

Líder proyecto

Desarrollo de procesos con metodología PMI

Jefe de la oficina administrativa de REDP

Construcción del autor

La ingeniera PATRICIA ARCILA, es nombrada como gerente del proyecto de
implementación de una solución inalámbrica para 280 sedes educativas del distrito. El proyecto
contará con un grupo de profesionales y ejecutivos que realizaran apoyo en las áreas, fases y
procesos. Contará con un grupo de ingenieros de campo que se encargaran de la supervisión de
las actividades diarias del contratista en las sedes educativas.
3.2. Identificación de Interesados
El presente proyecto se enfoca en desarrollar y fortalecer los servicios de Tecnología de
Información y Comunicaciones para la apropiación académica de la comunidad educativa y el
cumplimiento de las necesidades y expectativas de los niños, niñas, jóvenes y maestros del
Distrito.
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El análisis pretende identificar las personas involucradas directa o indirectamente y que
representan influencia dentro del ciclo de vida del proyecto. A través de la identificación y
clasificación de los interesados podremos hacer un estudio de nivel de participación y afectación
que puede ser de vital importancia para la toma de decisiones, planeación del proyecto y a su vez
reduciendo el nivel de incertidumbre y previniendo futuros incidentes que puedan afectar el
avance del proyecto.
•

Estudiantes: A quienes más impacta y que en mayor medida se beneficia con la
implementación de la solución inalámbrica.

•

Rectores: Cabeza máxima de la institución educativa. La comunicación fluida y
constante con ellos garantizará que las actividades dentro de la institución estén
respaldadas y autorizadas por la comunidad educativa.

•

Docentes: Son estos luego de los estudiantes, un grupo beneficiado con la
implementación de la solución inalámbrica.

•

Cuerpo administrativo estudiantil (Coordinadores, orientadores): Aunque el
beneficio se presenta en menor medida, igualmente tendrá un beneficio, pero
adicionalmente también tienen un poder de influencia dentro de la ejecución del
proyecto.

•

Proveedor: Seleccionado por medio de licitación Pública, es el encargado de
realizar la implementación de la solución inalámbrica del proyecto y afectara
positiva o negativamente el avance del proyecto en relación a su desempeño.

•

Oficina administrativa de REDP: Es la encargada de gestionar administrativa y
operativamente la planeación y ejecución del proyecto, realizará el diseño de la
implementación de la solución inalámbrica.
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•

Mesa de servicio: Encargada del soporte técnico de la plataforma tecnológica de la
secretaria sobre la cual se implementa la solución inalámbrica del proyecto.

•

Secretaria de Educación del Distrito: Es uno de nuestros mayores interesados y
patrocinadores. Es el encargado de realizar la planeación del proyecto, establecer el
alcance en términos de costos y tiempo.

•

Min TIC: Define, adopta y provee las políticas, planes y programas tendientes a
incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional, a las
tecnologías de la información y las comunicaciones y a sus beneficios.

•

Contraloría General: Ejercer la vigilancia sobre la gestión fiscal y los resultados de
la administración y manejo de los recursos que serán transferidos al proyecto.

•

Ministerio de Educación: entre sus funciones esta impulsar, coordinar y financiar
programas nacionales de mejoramiento educativo que se determinen en el Plan
Nacional de Desarrollo.

•

Oficina de Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos
Educativos de la Secretaria de Educación: Es el encargado de mantener en óptimas
condiciones la infraestructura física de las instituciones educativas. Durante la fase
de implementación se mantendrá contacto continuo con esta oficina para temas de
obra civil.

•

Alcaldía Mayor de Bogotá: Es nuestro principal aportante en términos de
presupuesto. Representa un factor de influencia muy alto en relación al ciclo de vida
del proyecto.
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3.3. Plan de Gestión del Proyecto
3.3.1. Plan de Gestión de Alcance
Diseño e implementación de una solución inalámbrica que beneficie a 345.000 estudiantes de
280 Sedes Educativas Distritales proyectado a un tiempo de 5 cinco años al término del primer
semestre del año 2018.
El proyecto cuenta con el apoyo financiero de la alcaldía mayor de Bogotá, quien designa el
dinero para los diferentes proyectos de inversión de tecnología de la Secretaria de Educación, Así
como con el apoyo de interesados claves, entre estos, Ministerio de Educación y Ministerio de
Tecnologías de la información y las comunicaciones.
Luego del análisis de las diferentes alternativas que den solución al caso de negocio, se
seleccionó la alternativa más viable la cual consiste en desarrollar una solución inalámbrica
centralizada a través de un tercero que ejecutará la implementación de la infraestructura general
de la solución. A su vez la Secretaria de Educación realizará el diseño detallado, el monitoreo y
seguimiento de la red inalámbrica durante el ciclo de vida proyecto.
3.3.1.1. Línea Base de Alcance
La Secretaría de Educación de Bogotá tiene designado para el presente proyecto un
presupuesto de $ 7.826.817.755, en el que se contempla la planeación, diseño, suministro,
instalación, configuración de equipos e infraestructura, destinados a implementar una solución
inalámbrica que beneficie a 345.000 estudiantes de 280 Sedes Educativas Distritales proyectado a
un tiempo de 5 cinco años al término del primer semestre del año 2018.
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•

3.3.1.1.1. edt / wbs

Red Inalámbrica Sedes Distritales 32

Figura 11. EDT/WBS del proyecto
Construcción del autor
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•

3.3.1.1.2. acta de declaración del alcance

Figura 12. Acta de declaración del alcance
Construcción del autor
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•

3.3.1.1.3. diccionario wbs

Tabla 24. Diccionario de la WBS
Diccionario de la wbs “diseño de una solución inalámbrica para 280 sedes educativas del distrito”
1.1

“Diseño de una solución
inalámbrica para 280 sedes
educativas del distrito”

Proyecto de tecnología que busca solucionar la problemática de conectividad inalámbrica en las sedes distritales.

1.1.1

Gerencia del proyecto

Aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con
los requerimientos del mismo.

1.1.1.1

Gestión de integración

Incluye los procesos y actividades para identificar, definir, cambiar, unificar, y coordinar los diversos procesos y
actividades de dirección del proyecto dentro de los grupos de procesos de la dirección de proyectos.

1.1.1.2

Gestión de alcance

Proceso que garantiza que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el
proyecto con éxito.

1.1.1.3

Gestión del tiempo

Incluye los procesos para definir las actividades, duración, precedencias, recursos para crear el cronograma.

1.1.1.4

Gestión de costo

Incluye los procesos relacionados con planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener, gestionar y controlar los
costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado
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Diccionario de la wbs “diseño de una solución inalámbrica para 280 sedes educativas del distrito”
1.1.1.5

Gestión de la calidad

Incluye los procesos y actividades de la organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y
políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades para las que lo lleva a cabo.

1.1.1.6

Gestión del recurso humano

Incluye los procesos de seleccionar del personal, los roles y responsabilidades.

1.1.1.7

Gestión de la comunicación

Incluye los procesos requeridos para asegurar la planificación, recopilación, distribución, almacenamiento,
recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto.

1.1.1.8

Gestión de riesgos

Incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis,
planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto.

1.1.1.9

Gestión de adquisiciones

Incluye los procesos necesarios para la compra o adquisición de los productos, servicios o resultados requeridos por
fuera del equipo del proyecto.

1.1.1.10

Gestión de los interesados

Incluye los procesos requeridos para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser
afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para
desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las
decisiones y en la ejecución del proyecto.

1.1.1.11

Gestión de cambio

Incluye los procesos para el control y gestión de los cambios y modificaciones que se aprueban durante las fases del
proyecto.

1.1.2

Estudios preliminares

Incluye los procesos para la selección y diagnóstico de infraestructura tecnológica y planta física de las sedes a
intervenir.
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Diccionario de la wbs “diseño de una solución inalámbrica para 280 sedes educativas del distrito”
1.1.3

1.1.4

1.1.5

Ingeniería de diseño

Implementación

Visita de entrega formal de la
solución a rectores

Construcción

Definición de especificaciones técnicas y parámetros técnicos de diseño previo que incluye la elaboración de
documentación registrada en las 280 instituciones referentes a planos, diseños lógicos y técnicos.

Incluye la implementación de 280 Sedes. Este paquete incluye todas las actividades de obra civil, instalación de
equipos, configuración, pruebas hasta la entrega del producto.
Etapa en la cual se entrega formal al rector de institución la solución inalámbrica. Se elabora la documentación para
asignar la responsabilidad de inventarios y la solución en general.

del

autor
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3.3.1.2. Matriz de Trazabilidad de Requisitos
SED-PLC-001
Fe cha: 23-10-2016
Ve rs ión: 1
Página: 1

DISEÑO E IM PLEM ENTACION DE UNA SOLUCION INALAM B RICA PARA 280 COLEGIOS DISTRITALES
“Pie ns a Wifi…Lo tie ne s !”

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
ESTADO

DESCRIPCION DEL
REQUISITO

OBJETIVO

NIVEL DE
PRIORIDAD
Alto
M e dio
Bajo

Ace ptado
Cance lado
Trans fe rido
Te rminado

SOLICITADO POR

8/03/2017

Jefe Oficina de Conectividad

Crear un diseño preciso, claro,
definido, completo a través de la
implantación de las buenas
prácticas de PMI.

Alto

Aceptado

Cronograma de
actividades con costos y
recursos estimados
basados en el presupuesto
aprobado

El cronograma se
verificará contra el
presupuesto

Probar la funcionalidad de la
solución en los colegios donde se
realice la implementación
inalámbrica.

Alto

Aceptado

Mapas de calor,
distribución de canales,
relación señal a ruidos

Análisis de los mapas para
los 280 colegios

Disponer de la red en el momento
en que se requiera desde culaquier
área dentro del colegio.

Alto

Aceptado

Resultados de pruebas de
simulación de RF (Radio
Frecuencia)

Análisis de los resultados
hallados para los 280
colegios

Realizar la implementación de
acuerdo a los requerimientos
técnicos exigidos para cada
colegio.

Alto

Aceptado

Planos de Diseño y
Configuración

Diseños actualizados y
completos para los 280
colegios

Realizar el seguimiento del estado
de los dispositivos inalámbricos
que se instalaron en cada colegio,
se encuentren en estado activo, a
fin de solucionar a la brevedad
fallas en la red.

Medio

Aceptado

Historial de monitoreo
semanal con el estado de
las posibles fallas

Análisis de las fallas
reportadas y verificación
de los tiempos de
resplución de las mismas

Ingeniero Especialista

Realizar visitas de auditoría en los
colegios a fin de controlar el
desempeño de los equipos
instalados, así como verificar el
uso que se le da a la solución
inalámbrica en los colegios.

Medio

Aceptado

Formatos de Auditoría
diligenciados y seguimiento
a las fallas encontradas en
las mismas

Visita a realizar cada dos
meses

Líder del Proyecto

Realizar pruebas de filtrado de
contenido y verificación de
políticas de seguridad, en la
plataforma de monitoreo de la
solución inalámbrica dispuesta
para tal fin

Alto

Aceptado

Informe de las
simulaciones de ataques
realizadas

Simulaciones a realizar una
vez terminada la
implementación

Ingeniero Especialista

Realizando pruebas en sitio (en
cada colegio) donde se verifique
la restricción al acceso a sitios
web prohibidos, descarga de
contenido e imágenes
(Pornografia, violencia, bullying )

Alto

Aceptado

Informe de las pruebas de
filtrado realizadas

Las pruebas se deben
realizar una vez
configurados los equuipos
de la solución

Ingeniero Especialista

Medio

Aceptado

Documento técnico por
referencias de cada equipo
instalado en los colegios

Se debe cumplir con los
estandares estipulados en
el anexo técnico de los
requerimientos para la
solución

Contratista

1

El presupuesto y cronograma
señalado no pueden exceder el
monto aprobado por la SED.

2

Acceso a la red wifi, con mínimo
90% de confiabilidad (cobertura,
disponibilidad, y seguridad)
garantizando así, el
aprovechamiento de las
herramientas tecnológicas con
fines pedagógicos para generación
y apropiación de conocimiento en
los estudiantes.

A partir del
7/07/2017

Rectores

3

Acceso fácil y oportuno a la red
en cualquier espacio pedagógico
donde se encuentre el estudiante,
aprovechando tiempo y evitando
desplazamientos a largas
distancias.

A partir del
7/07/2017

Líder del Proyecto

4

Entrega de diseños de red y
configuración para la
implementación.

2/08/2017

Contratista

4

Monitorear en tiempo real y
conocer el estado de cada uno de
los dispositivos que hacen parte
de la solución instalada en cada
colegio, con el fin de que si
presentará algún incidente se
pueda solucionar en el menor
tiempo posible.

A partir del
02/08/2017

Líder del Proyecto

5

Reducir la brecha digital,
conectando a internet varios
estudiantes concurrentemente, a
fin de facilitar el aprendizaje por
medio de herramientas
tecnológicas durante las jornadas
de clase.

A partir del
02/08/2017

Alcaldía Mayor de Bogotá

6

La solución Wifi debe contar con
estándares y políticas de
seguridad para evitar ataques a la
red institucional y de visitantes

A partir del
02/08/2017

Líder del Proyecto

7

La solución debe garantizar que el
acceso a la información no apta
para menores de edad, dando
cumplimiento a ley de protección
al menor.

A partir del
02/08/2017

Jefe Oficina de Conectividad

8

Los dispositivos utilizados en la
implementación de la solución
inalámbrica deben cumplir con las
especificaciones técnicas
requeridas por el equipo
especialista y técnico para el
despliegue de esta infraestructura
en cada colegio

A partir del
02/08/2017

Líder del Proyecto

Cumplir con los estandares que
deben tener este tipo de redes a
fin de obtener una calificación alta
en desempeño en cuanto a
tecnología a nivel de instituciones
educativas distritales.

ENTREGABLE

Figura 13. Matriz de trazabilidad de requisitos
Construcción del autor

CRITERIO DE
ACEPTACION

FECHA

RESPONSABLE

Líder del Proyecto

Contratista

Ingeniero Especialista

Líder del Proyecto
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3.3.1.3. Acta de Cierre de Proyecto o Fase

Figura 14. Acta de cierre del proyecto o fase
Construcción del autor

3.3.2. Plan de Gestión del Cronograma
El presente plan de gestión de cronograma incluye todas las actividades necesarias para el
desarrollo del proyecto.
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Tabla 25. Definición de duración del cronograma del proyecto
DEFINICION DE DURACION DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Entregable

Comienzo

Fin

Gerencia del proyecto

lun 9/01/17

mié 19/07/17

Estudios preliminares

jue 20/07/17

mar 15/08/17

Ingeniería de Diseño

mié 16/08/17

lun 16/10/17

Implementación de 280 Sedes

mar 17/10/17

jue 3/05/18

Visita de entrega formal de la solución a Rectores

vie 4/05/18

jue 17/05/18

Duración Total Proyecto

lun 9/01/17

jue 17/05/18

Construcción del autor

En la siguiente figura se describe el secuenciamiento lógico de los paquetes de trabajo
principales descrito en el cronograma del proyecto. Cada actividad tiene su respectiva
precedencia de acuerdo a:

Figura 15. Esquema de duración de cada fase del proyecto
Construcción del autor
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3.3.2.1. Listado de Actividades
Tabla 26. Cronograma del proyecto y estimación de duración de las actividades
EDT

NOMBRE TAREA

DURAC
IÓN

1

327 días

COMIE

FIN

NZO
lun

jue 17/05/18

9/01/17

1.1

“Diseño de una solución inalámbrica
para 280 sedes educativas del distrito”

327 días

lun

jue 17/05/18

9/01/17
1.1.1

gerencia del proyecto

138 días

lun

mié 19/07/17

9/01/17
1.1.1.1

Gestión de Integración

6 días

lun

lun 16/01/17

9/01/17
1.1.1.1.1

Definición del ciclo de vida del
proyecto

4 días

lun

jue 12/01/17

9/01/17
1.1.1.1.2

Creación acta de constitución del
proyecto

1 día

vie

vie 13/01/17

13/01/17
1.1.1.1.3

Aprobación acta de constitución del
proyecto

1 día

lun

lun 16/01/17

16/01/17
1.1.1.2

Gestión de alcance

15 días

mar

lun 6/02/17

17/01/17
1.1.1.2.1

Definición del alcance

2 días

mar

mié 18/01/17

17/01/17
1.1.1.2.2

Identificación de los requisitos del
proyecto

5 días

jue

mié 25/01/17

19/01/17
1.1.1.2.2.1

Determinación de los requisitos del
proyecto

2 días

jue

vie 20/01/17

19/01/17
1.1.1.2.2.2

Análisis de los requisitos

1 día

lun

lun 23/01/17

23/01/17
1.1.1.2.2.3

Desarrollo de la matriz de trazabilidad
de requisitos

2 días

mar

mié 25/01/17
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EDT

NOMBRE TAREA

DURAC
IÓN

COMIE

FIN

NZO
24/01/17

1.1.1.2.3

generación de la ETD/WBS

8 días

jue

lun 6/02/17

26/01/17
1.1.1.2.3.1

Definición de la WBS

5 días

jue

mié 1/02/17

26/01/17
1.1.1.2.3.2

Generación del diccionario ETD/WBS

1 día

jue

jue 2/02/17

2/02/17
1.1.1.2.3.3

Identificación de entregables

1 día

jue

jue 2/02/17

2/02/17
1.1.1.2.3.4

Identificación de hitos

1 día

lun

lun 6/02/17

6/02/17
1.1.1.3

Gestión del tiempo

17 días

mar

mié 1/03/17

7/02/17
1.1.1.3.1

Definición del plan de gestión del
cronograma

3 días

mar

jue 9/02/17

7/02/17
1.1.1.3.2

Definición de actividades

2 días

vie

lun 13/02/17

10/02/17
1.1.1.3.3

Estimación de la duración de la
actividades

2 días

mar

mié 15/02/17

14/02/17
1.1.1.3.4

Generación de la precedencia

2 días

jue

vie 17/02/17

16/02/17
1.1.1.3.5

Asignación de los recursos de las
actividades

2 días

lun

mar 21/02/17

20/02/17
1.1.1.3.6

Definición de la línea base del tiempo

6 días

mié

mié 1/03/17

22/02/17
1.1.1.3.6.1

Elaboración del cronograma

3 días

mié

vie 24/02/17

22/02/17
1.1.1.3.6.2

Definición del cronograma de red

3 días

lun
27/02/17

mié 1/03/17
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EDT

NOMBRE TAREA

DURAC
IÓN

1.1.1.3.6.2.

Determinación de holguras

2 días

1

COMIE

FIN

NZO
lun

mar 28/02/17

27/02/17
1.1.1.3.6.2.

Identificación de la ruta critica

1 día

2

mié

mié 1/03/17

1/03/17
1.1.1.4

Gestión de costo

14 días

jue

mar 21/03/17

2/03/17
1.1.1.4.1

Plan de gestión del costo

3 días

jue

lun 6/03/17

2/03/17
1.1.1.4.2

Estudio de mercado

8 días

jue

lun 13/03/17

2/03/17
1.1.1.4.2.1

Análisis del entorno

5 días

jue

mié 8/03/17

2/03/17
1.1.1.4.2.2

Análisis DOFA

2 días

jue

vie 10/03/17

9/03/17
1.1.1.4.2.3

Elaboración del informe

1 día

lun

lun 13/03/17

13/03/17
1.1.1.4.3

Estimación de los costos

4 días

mar

vie 10/03/17

7/03/17
1.1.1.4.3.1

Tipificar los recursos

2 días

mar

mié 8/03/17

7/03/17
1.1.1.4.3.2

Definir los recursos

2 días

jue

vie 10/03/17

9/03/17
1.1.1.4.4

Estudio financiero

7 días

lun

mar 21/03/17

13/03/17
1.1.1.4.4.1

Estimación del presupuesto del caso de
negocio

3 días

lun

mié 15/03/17

13/03/17
1.1.1.4.4.2

Construcción del flujo de fondos

2 días

jue

vie 17/03/17

16/03/17
1.1.1.4.4.3

Análisis costo beneficio

2 días

lun

mar 21/03/17
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EDT

NOMBRE TAREA

DURAC
IÓN

COMIE

FIN

NZO
20/03/17

1.1.1.5

Gestión de la calidad

10 días

mié

mar 4/04/17

22/03/17
1.1.1.5.1

Plan de gestión de calidad

5 días

mié

mar 28/03/17

22/03/17
1.1.1.5.2

Definición de las métricas de calidad

5 días

mié

mar 4/04/17

29/03/17
1.1.1.6

Gestión del recurso humano

6 días

mié

mié 12/04/17

5/04/17
1.1.1.6.1

Plan de gestión del recurso humano

2 días

mié

jue 6/04/17

5/04/17
1.1.1.6.2

Definición de roles y perfiles del
equipo

1 día

vie

vie 7/04/17

7/04/17
1.1.1.6.3

Asignación de las responsabilidades

1 día

lun

lun 10/04/17

10/04/17
1.1.1.6.4

Definición del histograma del recurso
humano

1 día

mar

mar 11/04/17

11/04/17
1.1.1.6.5

Definición de los indicadores de
rendimiento

1 día

mié

mié 12/04/17

12/04/17
1.1.1.7

Gestión de la comunicación

6 días

jue

jue 20/04/17

13/04/17
1.1.1.7.1

Planificación de la gestión de las
comunicaciones

2 días

jue

vie 14/04/17

13/04/17
1.1.1.7.2

Identificación de los documentos del
proyecto

1 día

lun

lun 17/04/17

17/04/17
1.1.1.7.3

Actualización a los documentos del
proyecto

1 día

mar

mar 18/04/17

18/04/17
1.1.1.7.4

Información del desempeño del trabajo

1 día

mié
19/04/17

mié 19/04/17
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EDT

NOMBRE TAREA

DURAC
IÓN

1.1.1.7.5

Control de la gestión de las
comunicaciones

1 día

COMIE

FIN

NZO
jue

jue 20/04/17

20/04/17
1.1.1.8

Gestión de riesgos

14 días

vie

mié 10/05/17

21/04/17
1.1.1.8.1

Plan de gestión de los riesgos

2 días

vie

lun 24/04/17

21/04/17
1.1.1.8.2

Registro de riesgos

4 días

mar

vie 28/04/17

25/04/17
1.1.1.8.3

Elaboración de la matriz de riesgos

3 días

lun

mié 3/05/17

1/05/17
1.1.1.8.4

Definición de la respuesta a los riesgos

2 días

jue

vie 5/05/17

4/05/17
1.1.1.8.5

Definición del plan de contingencia a
los riesgos

3 días

lun

mié 10/05/17

8/05/17
1.1.1.9

Gestión de adquisiciones

36 días

jue

jue 29/06/17

11/05/17
1.1.1.9.1

Plan de gestión de las adquisiciones

2 días

jue

vie 12/05/17

11/05/17
1.1.1.9.2

Definición de las necesidades de
adquisición

2 días

lun

mar 16/05/17

15/05/17
1.1.1.9.3

Contratación proveedor

18 días

mié

vie 9/06/17

17/05/17
1.1.1.9.3.1

Diseño de pre pliego de condiciones

5 días

mié

mar 23/05/17

17/05/17
1.1.1.9.3.2

Pliego de condiciones definitivo

5 días

mié

mar 30/05/17

24/05/17
1.1.1.9.3.3

Publicación pliego de condiciones

1 día

mié

mié 31/05/17

31/05/17
1.1.1.9.3.4

Evaluación de oferentes-licitación
publica

6 días

jue

jue 8/06/17
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EDT

NOMBRE TAREA

DURAC
IÓN

COMIE

FIN

NZO
1/06/17

1.1.1.9.3.5

Adjudicación de contrato

1 día

vie

vie 9/06/17

9/06/17
1.1.1.9.4

Contratación personal sed

14 días

lun

jue 29/06/17

12/06/17
1.1.1.9.4.1

Definición perfiles técnicos y
profesionales

2 días

lun

mar 13/06/17

12/06/17
1.1.1.9.4.2

Recepción hojas de vida

2 días

mié

jue 15/06/17

14/06/17
1.1.1.9.4.3

selección del personal

2 días

vie

lun 19/06/17

16/06/17
1.1.1.9.4.4

Contratación formal del personal

8 días

mar

jue 29/06/17

20/06/17
1.1.1.10

Gestión de los interesados

9 días

vie

mié 12/07/17

30/06/17
1.1.1.10.1

Plan de gestión de interesados

2 días

vie

lun 3/07/17

30/06/17
1.1.1.10.2

Registro y selección de interesados

2 días

mar

mié 5/07/17

4/07/17
1.1.1.10.3

Tramitar la participación de los
interesados

5 días

jue

mié 12/07/17

6/07/17
1.1.1.11

Gestión de cambio

5 días

jue

mié 19/07/17

13/07/17
1.1.1.11.1

Plan de gestión de cambio

2 días

jue

vie 14/07/17

13/07/17
1.1.1.11.2

Sistema de control de cambios

2 días

lun

mar 18/07/17

17/07/17
1.1.1.11.3

Definición comité de cambios

1 día

mié
19/07/17

mié 19/07/17
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EDT

NOMBRE TAREA

DURAC
IÓN

1.1.2

Estudios preliminares

19 días

COMIE

FIN

NZO
jue

mar 15/08/17

20/07/17
1.1.2.1

Criterios de selección de sedes

2 días

jue

vie 21/07/17

20/07/17
1.1.2.2

Selección de Sedes a intervenir

2 días

lun

mar 25/07/17

24/07/17
1.1.2.3

Diagnóstico

15 días

mié

mar 15/08/17

26/07/17
1.1.2.3.1

Estudio socio ambiental para 280
Sedes

10 días

mié

mar 8/08/17

26/07/17
1.1.2.3.1.1

Ubicación geográfica

10 días

mié

mar 8/08/17

26/07/17
1.1.2.3.1.2

Población total

10 días

mié

mar 8/08/17

26/07/17
1.1.2.3.2

Estudio planta física para 280 Sedes

5 días

mié

mar 15/08/17

9/08/17
1.1.2.3.2.1

Análisis planos y mapas de ubicación

5 días

mié

mar 15/08/17

9/08/17
1.1.2.3.2.2

Análisis de infraestructura de acceso
energía eléctrica

5 días

mié

mar 15/08/17

9/08/17
1.1.2.3.2.3

Descripción de ambientes

5 días

mié

mar 15/08/17

9/08/17
1.1.2.3.3

Estudio infraestructura tecnológica
para 280 Sedes

5 días

mié

mar 15/08/17

9/08/17
1.1.2.3.3.1

equipamiento informático

5 días

mié

mar 15/08/17

9/08/17
1.1.2.3.3.2

Infraestructura actual de la red de
tecnológica

5 días

mié

mar 15/08/17

9/08/17
1.1.3

ingeniería de diseño

39 días

mié

lun 16/10/17
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EDT

NOMBRE TAREA

DURAC
IÓN

COMIE

FIN

NZO
16/08/17

1.1.3.1

Definición de especificaciones técnicas
y parámetros de diseño

1 día

mié

mié 16/08/17

16/08/17
1.1.3.1.1

Definición de ficha técnica

1 día

mié

mié 16/08/17

16/08/17
1.1.3.2

Elaboración de planos de diseño para
los 280 Sedes

10 días

jue

mié 30/08/17

17/08/17
1.1.3.3

simulación de radio frecuencia RF

10 días

jue

mié 13/09/17

31/08/17
1.1.3.3.1

Simulación mapa de calor

10 días

jue

mié 13/09/17

31/08/17
1.1.3.3.2

Distribución de canales

10 días

jue

mié 13/09/17

31/08/17
1.1.3.3.3

Relación señal a ruido

10 días

jue

mié 13/09/17

31/08/17
1.1.3.4

Categorización de la información de
simulación

10 días

jue

mié 27/09/17

14/09/17
1.1.3.4.1

Análisis de resultados de estudios y
pruebas de simulación de 280 Sedes

10 días

jue

mié 27/09/17

14/09/17
1.1.3.5

Parámetros de estandarización de
diseño

8 días

jue

lun 16/10/17

28/09/17
1.1.3.5.1

Nombres de equipos

8 días

jue

lun 16/10/17

28/09/17
1.1.3.5.2

Direccionamiento IP

8 días

jue

lun 16/10/17

28/09/17
1.1.3.5.3

Nomenclatura de identificación de
marquillas

8 días

jue

lun 16/10/17

28/09/17
1.1.3.5.4

protocolos de seguridad

8 días

jue
28/09/17

lun 16/10/17
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EDT

NOMBRE TAREA

DURAC
IÓN

1.1.4

Implementación de 280 Sedes

121 días

COMIE

FIN

NZO
mar

jue 3/05/18

17/10/17
1.1.4.1

Entrega de planos de diseño al
contratista

1 día

mar

mar 17/10/17

17/10/17
1.1.4.2

Entrega de configuración al contratista

1 día

mar

mar 17/10/17

17/10/17
1.1.4.3

Fase 1 entrega instalación de 70 Sedes

30 días

mié

mar 28/11/17

18/10/17
1.1.4.3.1

Actividades de obra civil
(acompañamiento sed)

15 días

mié

mar 7/11/17

18/10/17
1.1.4.3.2

Legalización de inventario de equipos

15 días

mié

mar 7/11/17

18/10/17
1.1.4.3.3

Actividades de configuración

15 días

mié

mar 7/11/17

18/10/17
1.1.4.3.4

Pruebas de campo

5 días

mié

mar 14/11/17

8/11/17
1.1.4.3.4.1

Pruebas de señal

5 días

mié

mar 14/11/17

8/11/17
1.1.4.3.4.2

Pruebas de ancho de banda

5 días

mié

mar 14/11/17

8/11/17
1.1.4.3.4.3

Pruebas de concurrencia

5 días

mié

mar 14/11/17

8/11/17
1.1.4.3.5

Aprobación de configuración y
desempeño

10 días

mié

mar 28/11/17

15/11/17
1.1.4.3.5.1

Afinamiento de inventario

10 días

mié

mar 28/11/17

15/11/17
1.1.4.3.5.2

Verificación ítems de checklist

10 días

mié

mar 28/11/17

15/11/17
1.1.4.3.5.3

Recepción de la solución inalámbrica
al contratista

10 días

mié

mar 28/11/17
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EDT

NOMBRE TAREA

DURAC
IÓN

COMIE

FIN

NZO
15/11/17

1.1.4.4

Fase 2 entrega instalación de 70 Sedes

30 días

mié

jue 8/02/18

29/11/17
1.1.4.4.1

Actividades de obra civil
(acompañamiento sed)

15 días

mié

jue 18/01/18

29/11/17
1.1.4.4.2

Legalización de inventario de equipos

15 días

mié

jue 18/01/18

29/11/17
1.1.4.4.3

Actividades de configuración

15 días

mié

jue 18/01/18

29/11/17
1.1.4.4.4

Pruebas de campo

5 días

vie

jue 25/01/18

19/01/18
1.1.4.4.4.1

Pruebas de señal

5 días

vie

jue 25/01/18

19/01/18
1.1.4.4.4.2

Pruebas de ancho de banda

5 días

vie

jue 25/01/18

19/01/18
1.1.4.4.4.3

Pruebas de concurrencia

5 días

vie

jue 25/01/18

19/01/18
1.1.4.4.5

Aprobación de configuración y
desempeño

10 días

vie

jue 8/02/18

26/01/18
1.1.4.4.5.1

Afinamiento de inventario

10 días

vie

jue 8/02/18

26/01/18
1.1.4.4.5.2

Verificación ítems de checklist

10 días

vie

jue 8/02/18

26/01/18
1.1.4.4.5.3

Recepción de la solución inalámbrica
al contratista

10 días

vie

jue 8/02/18

26/01/18
1.1.4.5

fase 3 entrega instalación de 70 Sedes

30 días

vie

jue 22/03/18

9/02/18
1.1.4.5.1

actividades de obra civil
(acompañamiento sed)

15 días

vie
9/02/18

jue 1/03/18
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EDT

NOMBRE TAREA

DURAC
IÓN

1.1.4.5.2

Legalización de inventario de equipos

15 días

COMIE

FIN

NZO
vie

jue 1/03/18

9/02/18
1.1.4.5.3

Actividades de configuración

15 días

vie

jue 1/03/18

9/02/18
1.1.4.5.4

Pruebas de campo

5 días

vie

jue 8/03/18

2/03/18
1.1.4.5.4.1

Pruebas de señal

5 días

vie

jue 8/03/18

2/03/18
1.1.4.5.4.2

Pruebas de ancho de banda

5 días

vie

jue 8/03/18

2/03/18
1.1.4.5.4.3

Pruebas de concurrencia

5 días

vie

jue 8/03/18

2/03/18
1.1.4.5.5

Aprobación de configuración y
desempeño

10 días

vie

jue 22/03/18

9/03/18
1.1.4.5.5.1

Afinamiento de inventario

10 días

vie

jue 22/03/18

9/03/18
1.1.4.5.5.2

Verificación ítems de checklist

10 días

vie

jue 22/03/18

9/03/18
1.1.4.5.5.3

Recepción de la solución inalámbrica
al contratista

10 días

vie

jue 22/03/18

9/03/18
1.1.4.6

Fase 4 entrega instalación de 70 Sedes

30 días

vie

jue 3/05/18

23/03/18
1.1.4.6.1

Actividades de obra civil
(acompañamiento sed)

15 días

vie

jue 12/04/18

23/03/18
1.1.4.6.2

Legalización de inventario de equipos

15 días

vie

jue 12/04/18

23/03/18
1.1.4.6.3

Actividades de configuración

15 días

vie

jue 12/04/18

23/03/18
1.1.4.6.4

Pruebas de campo

5 días

vie

jue 19/04/18
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EDT

NOMBRE TAREA

DURAC
IÓN

COMIE

FIN

NZO
13/04/18

1.1.4.6.4.1

Pruebas de señal

5 días

vie

jue 19/04/18

13/04/18
1.1.4.6.4.2

Pruebas de ancho de banda

5 días

vie

jue 19/04/18

13/04/18
1.1.4.6.4.3

Pruebas de concurrencia

5 días

vie

jue 19/04/18

13/04/18
1.1.4.6.5

Aprobación de Configuración y
desempeño

10 días

vie

jue 3/05/18

20/04/18
1.1.4.6.5.1

Afinamiento de inventario

10 días

vie

jue 3/05/18

20/04/18
1.1.4.6.5.2

Verificación ítems de checklist

10 días

vie

jue 3/05/18

20/04/18
1.1.4.6.5.3

Recepción de la solución inalámbrica
al contratista

10 días

vie

jue 3/05/18

20/04/18
1.1.5

visita de entrega formal de la solución
a rectores

10 días

vie

jue 17/05/18

4/05/18
1.1.5.1

entrega de bienes y responsabilidades a
la institución

10 días

vie

jue 17/05/18

4/05/18
Construcción del autor

3.3.2.2. Línea Base de Tiempo
Las actividades y el cronograma del proyecto se van a controlar a través de los hitos descritos
a continuación:

Red Inalámbrica Sedes Distritales 52

Tabla 27. Hitos del proyecto.
ITEM

ENTREGABLE

FECHA

Aprobación presupuestal

acta de constitución del proyecto

lun 16/01/17

Adjudicación del contrato

contrato de adjudicación

vie 9/06/17

Definición de las sedes seleccionadas

listado de sedes educativas a intervenir

mar 25/07/17

Entrega de planos de diseño

280 planos de diseño

mié 30/08/17

Reunión de seguimiento avance del proyecto.

actas de reunión de seguimiento

cada 15 dias

Entrega final de 70 Sedes fase 1

70 checklist de recepción

mar 7/11/17

Aprobación de configuración y desempeño de
la red

70 informes pruebas de campo.

mar 28/11/17

Entrega de 70 Sedes fase 2

70 checklist de recepción

jue 18/01/18

Aprobación de configuración y desempeño de
la red

70 informes pruebas de campo.

jue 8/02/18

Entrega de 70 Sedes fase 3

70 checklist de recepción

jue 1/03/18

Aprobación de configuración y desempeño de
la red

70 informes pruebas de campo.

jue 22/03/18

Entrega de 70 Sedes fase 4

70 checklist de recepción

jue 12/04/18

Aprobación de configuración y desempeño de
la red

70 informes pruebas de campo.

jue 3/05/18

Entrega de la soluciona inalámbrica a los
rectores

egresos de inventario

jue 17/05/18

Cierre del proyecto

acta de cierre del proyecto

jue 18/05/18

Construcción del autor

•

3.3.2.2.1. diagrama de red

En la siguiente figura se encuentra el diagrama de red del proyecto, se identifica la ruta crítica
y el comportamiento del proyecto frente al esquema planteado, se detalla en Microsoft Project, a
fin de verificar, ruta crítica y holguras.
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Figura 16. Diagrama de Red
Construcción del autor
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•

3.3.2.2.2. cronograma - diagrama de gantt

Figura 17. Cronograma Diagrama de Gantt
Construcción del autor
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•

3.3.2.2.3. nivelación de recursos y uso de recursos

Tabla 28. Estimación de los recursos del proyecto asignados a las actividades
NOMBRE DEL RECURSO

TASA

COSTO

TRABAJO

ESTÁNDAR
Líder de proyecto

$28.000/hora

$22.176.000

99 días

Jefe de conectividad

$30.000/hora

$12.240.000

51 días

Ingeniero especialista

$21.000/hora

$9.072.000

54 días

Abogado

$29.000/hora

$7.424.000

32 días

Jefe de oficina administrativa

$50.000/hora

$14.000.000

35 días

Técnico 1

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 2

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 3

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 4

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 5

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 6

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 7

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 8

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 9

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 10

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 11

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 12

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 13

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 14

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 15

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 16

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 17

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 18

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 19

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 20

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 21

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 22

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 23

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 24

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 25

$12.000/hora

$12.000.000

125 días
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NOMBRE DEL RECURSO

TASA

COSTO

TRABAJO

ESTÁNDAR
Técnico 26

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 27

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 28

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Profesional de apoyo 1

$19.000/hora

$12.768.000

84 días

Profesional de apoyo 2

$19.000/hora

$10.792.000

71 días

Profesional de apoyo 3

$19.000/hora

$7.600.000

50 días

Profesional de apoyo 4

$19.000/hora

$5.016.000

33 días

Profesional de apoyo 5

$19.000/hora

$6.536.000

43 días

Profesional de apoyo 6

$19.000/hora

$4.560.000

30 días

Profesional de apoyo 7

$19.000/hora

$4.560.000

30 días

Profesional de apoyo 8

$19.000/hora

$6.080.000

40 días

Profesional de apoyo 9

$19.000/hora

$6.080.000

40 días

Profesional de apoyo 10

$19.000/hora

$6.080.000

40 días

Profesional de apoyo 11

$19.000/hora

$6.080.000

40 días

Profesional de apoyo 12

$19.000/hora

$6.080.000

40 días

Profesional de apoyo 13

$19.000/hora

$6.080.000

40 días

Profesional de apoyo 14

$19.000/hora

$6.080.000

40 días

Especialista en riesgos

$29.000/hora

$1.624.000

7 días

Oficina de contratos

$0/hora

$0

8 días

Pago 2

$0/hora

$1.839.772.439

30 días

Pago 3

$0/hora

$1.839.772.439

30 días

Pago 4

$0/hora

$1.839.772.439

30 días

Pago 1

$0/hora

$1.839.772.439

30 días

Construcción del autor

3.3.3. Plan de Gestión del Costo
3.3.3.1. Línea Base de Costos
Dentro de la línea base del costo se tuvo en cuenta una reserva de contingencia del 3%y para
el proyecto determina la siguiente gestión:
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Tabla 29. Definición de presupuesto del proyecto
Entregable

Costo

Gerencia del proyecto

$ 70.592.000

Estudios preliminares

$ 41.888.000

Ingeniería de Diseño

$ 40.976.000

Implementación

$ 7.673.361.755

Visita de entrega formal de la solución a Rectores

$ 29.200.000

Presupuesto Total Proyecto

$7.856.017.755

Reserva de contingencia

$ 235.680.532

Construcción del autor

Se realiza una estimación del flujo de inversiones mensuales del proyecto.
Tabla 30. Flujo de caja de inversiones mensual del proyecto
Semestre

fecha

Flujo de caja

Flujo de caja acumulado

ene-17

mié 25/01/17

$14.352.000

$14.352.000

feb-17

mar 28/02/17

$13.888.000

$28.240.000

mar-17

mar 28/03/17

$11.824.000

$40.064.000

abr-17

vie 28/04/17

$6.672.000

$46.736.000

may-17

mié 31/05/17

$11.392.000

$58.128.000

jun-17

jue 29/06/17

$6.760.000

$64.888.000

jul-17

mar 25/07/17

$7.272.000

$72.160.000

ago-17

mié 30/08/17

$51.280.000

$123.440.000

sep-17

mié 27/09/17

$26.880.000

$150.320.000

oct-17

mar 17/10/17

$3.528.000

$153.848.000

nov-17

mar 28/11/17

$1.918.452.439

$2.072.300.439

dic-17

mar 12/12/17

$40.320.000

$2.112.620.439

ene-18

jue 25/01/18

$10.640.000

$2.123.260.439

feb-18

jue 8/02/18

$1.866.652.439

$3.989.912.878
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Semestre

fecha

Flujo de caja

Flujo de caja acumulado

mar-18

jue 22/03/18

$1.918.452.439

$5.908.365.317

abr-18

jue 19/04/18

$51.800.000

$5.960.165.317

may-18

jue 17/05/18

$1.895.852.439

$7.856.017.756

Construcción del autor

El flujo de inversiones describe los costos mensuales durante el ciclo de vida del proyecto. Al
final el acumulado arroja el presupuesto total del proyecto, sin tener en cuenta la reserva de
contingencia ni de gestión.

Flujo de caja de inversiones
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4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
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Flujo de caja acumulado

Gráfica 2. Flujo de caja de inversiones
Construcción del autor
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Gráfica 3. Curva S de presupuesto del proyecto
Construcción del autor

El flujo de operación se estimó semestralmente para los 5 años proyectados de tiempo de vida
de operación de la red inalámbrica.
Tabla 31. Flujo de Caja de Operación
Semestre

Fecha

Flujo de caja

Flujo de caja
acumulado

Noviembre 2018

19/11/2018

$616.500.000

$616.500.000

Junio 2019

19/06/2019

$616.500.000

$1.233.000.000

Noviembre 2019

19/11/2019

$641.776.500

$1.874.776.500

Junio 2020

19/06/2020

$641.776.500

$2.516.553.000

Noviembre 2020

19/11/2020

$668.089.337

$3.184.642.337

Junio 2021

19/06/2021

$668.089.337

$3.852.731.673

Noviembre 2021

19/11/2021

$695.480.999

$4.548.212.672

Junio 2022

19/06/2022

$695.480.999

$5.243.693.672

Noviembre 2022

19/11/2022

$723.995.720

$5.967.689.392

Junio 2023

Construcción del autor

19/06/2023

$723.995.720

$6.691.685.112

Total costos de operación

$6.691.685.112
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3.3.3.2. Presupuesto por Actividades
En la Gestión de los Costos del presente proyecto se hace una estimación del presupuesto del
proyecto y el control de este con el objetivo de ejecutar el proyecto con el presupuesto estimado.
En la tabla siguiente se encuentra el presupuesto de las actividades
Tabla 32. Presupuesto por actividades
NOMBRE DE TAREA

COSTO

“Diseño de una solución inalámbrica para 280 sedes educativas del distrito”
Gerencia del proyecto

$70.592.000

Gestión de integración

$5.184.000

Definición del ciclo de vida del proyecto

$3.456.000

Creación acta de constitución del proyecto

$864.000

Aprobación acta de constitución del proyecto

$864.000

Gestión de alcance

$13.184.000

Definición del alcance

$1.728.000

Identificación de los requisitos del proyecto

$7.440.000

Determinación de los requisitos del proyecto

$2.976.000

Análisis de los requisitos

$1.488.000

Desarrollo de la matriz de trazabilidad de requisitos

$2.976.000

Generación de la ED/WBS

$4.016.000

Definición de la WBS

$2.320.000

Generación del diccionario EDT/WBS

$464.000

Identificación de entregables

$384.000

Identificación de hitos

$848.000

Gestión del tiempo

$10.400.000

Definición del plan de gestión del cronograma

$2.304.000

Definición de actividades

$1.232.000

Estimación de la duración de la actividades

$1.232.000

Generación de la precedencia

$1.232.000

Asignación de los recursos de las actividades

$1.232.000
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NOMBRE DE TAREA

COSTO

Definición de la línea base del tiempo

$3.168.000

Elaboración del cronograma

$1.584.000

Definición del cronograma de red

$1.584.000

Determinación de holguras

$1.056.000

Identificación de la ruta critica

$528.000

Gestión de costo

$8.656.000

Plan de gestión del costo

$1.632.000

Estudio de mercado

$1.216.000

Análisis del entorno

$760.000

Análisis DOFA

$304.000

Elaboración del informe

$152.000

Estimación de los costos

$2.112.000

Tipificar los recursos

$1.056.000

Definir los recursos

$1.056.000

Estudio financiero

$3.696.000

Estimación del presupuesto del caso de negocio

$1.584.000

Construcción del flujo de fondos

$1.056.000

Análisis costo beneficio

$1.056.000

Gestión de la calidad

$5.280.000

Plan de gestión de calidad

$2.640.000

Definición de las métricas de calidad

$2.640.000

Gestión del recurso humano

$2.048.000

Plan de gestión del recurso humano

$480.000

Definición de roles y perfiles del equipo

$392.000

Asignación de las responsabilidades

$392.000

Definición del histograma del recurso humano

$392.000

Definición de los indicadores de rendimiento

$392.000

Gestión de la comunicación

$912.000

Planificación de la gestión de las comunicaciones

$304.000

Identificación de los documentos del proyecto

$152.000
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NOMBRE DE TAREA

COSTO

Actualización a los documentos del proyecto

$152.000

Información del desempeño del trabajo

$152.000

Control de la gestión de las comunicaciones

$152.000

Gestión de riesgos

$2.984.000

Plan de gestión de los riesgos

$464.000

Registro de riesgos

$608.000

Elaboración de las matriz de riesgos

$456.000

Definición de la respuesta a los riesgos

$304.000

Definición del plan de contingencia a los riesgos

$1.152.000

Gestión de adquisiciones

$16.240.000

Plan de gestión de las adquisiciones

$1.264.000

Definición de las necesidades de adquisición

$1.264.000

Contratación proveedor

$11.376.000

Diseño de pre pliego de condiciones

$3.160.000

Pliego de condiciones definitivo

$3.160.000

Publicación pliego de condiciones

$632.000

Evaluación de oferentes-licitación publica

$3.792.000

Adjudicación de contrato

$632.000

Contratación personal sed

$2.336.000

Definición perfiles técnicos y profesionales

$480.000

Recepción hojas de vida

$928.000

Selección del personal

$928.000

Contratación formal del personal

$0

Gestión de los interesados

$3.384.000

Plan de gestión de interesados

$752.000

Registro y selección de interesados

$752.000

Tramitar la participación de los interesados

$1.880.000

Gestión de cambio

$2.320.000

Plan de gestión de cambio

$928.000

Sistema de control de cambios

$928.000
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NOMBRE DE TAREA

COSTO

Definición comité de cambios

$464.000

Estudios preliminares

$41.888.000

Criterios de selección de sedes

$784.000

Selección de Sedes a intervenir

$784.000

Diagnostico

$40.320.000

Estudio socio ambiental para 280 Sedes

$26.880.000

Ubicación geográfica

$26.880.000

Población total

$0

Estudio planta física para 280 Sedes

$6.720.000

Análisis planos y mapas de ubicación

$6.720.000

Análisis de infraestructura de acceso energía eléctrica

$0

Descripción de ambientes

$0

Estudio infraestructura tecnológica para 280 Sedes

$6.720.000

Equipamiento informático

$6.720.000

Infraestructura actual de la red de tecnológica

$0

Ingeniería de diseño

$40.976.000

Definición de especificaciones técnicas y parámetros de diseño

$320.000

Definición de ficha técnica

$320.000

Elaboración de planos de diseño para los 280 Sedes

$10.640.000

Simulación de radio frecuencia re

$12.320.000

Simulación mapa de calor

$12.320.000

Distribución de canales

$0

Relación señal a ruido

$0

Categorización de la información de simulación

$14.560.000

Análisis de resultados de estudios y pruebas de simulación de 280 Sedes

$14.560.000

Parámetros de estandarización de diseño

$3.136.000

Nombres de equipos

$3.136.000

Direccionamiento ir

$0

Nomenclatura de identificación de marquillas

$0

Protocolos de seguridad

$0
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NOMBRE DE TAREA

COSTO

Implementación de 280 Sedes

$7.673.361.75
5

Entrega de planos de diseño al contratista

$392.000

Entrega de configuración al contratista

$0

Fase 1 entrega instalación de 70 Sedes

$1.918.452.43
9

Actividades de obra civil (acompañamiento sed)

$40.320.000

Legalización de inventario de equipos

$0

Actividades de configuración

$0

Pruebas de campo

$11.480.000

Pruebas de señal

$11.480.000

Pruebas de ancho de banda

$0

Pruebas de concurrencia

$0

Aprobación de configuración y desempeño

$26.880.000

Afinamiento de inventario

$26.880.000

Verificación ítems de checklist

$0

Recepción de la solución inalámbrica al contratista

$0

Fase 2 entrega instalación de 70 Sedes

$1.917.612.43
9

Actividades de obra civil (acompañamiento sed)

$40.320.000

Legalización de inventario de equipos

$0

Actividades de configuración

$0

Pruebas de campo

$10.640.000

Pruebas de señal

$0

Pruebas de ancho de banda

$0

Pruebas de concurrencia

$0

Aprobación de configuración y desempeño

$26.880.000

Afinamiento de inventario

$26.880.000

Verificación ítems de checklist

$0

Recepción de la solución inalámbrica al contratista

$0
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NOMBRE DE TAREA

COSTO

Fase 3 entrega instalación de 70 Sedes

$1.918.452.43
9

Actividades de obra civil (acompañamiento sed)

$40.320.000

Legalización de inventario de equipos

$0

Actividades de configuración

$0

Pruebas de campo

$11.480.000

Pruebas de señal

$0

Pruebas de ancho de banda

$0

Pruebas de concurrencia

$0

Aprobación de configuración y desempeño

$26.880.000

Afinamiento de inventario

$26.880.000

Verificación ítems de checklist

$0

Recepción de la solución inalámbrica al contratista

$0

Fase 4 entrega instalación de 70 Sedes

$1.918.452.43
9

Actividades de obra civil (acompañamiento sed)

$40.320.000

Legalización de inventario de equipos

$0

Actividades de configuración

$0

Pruebas de campo

$11.480.000

Pruebas de señal

$0

Pruebas de ancho de banda

$0

Pruebas de concurrencia

$0

Aprobación de configuración y desempeño

$26.880.000

Afinamiento de inventario

$26.880.000

Verificación ítems de checklist

$0

Recepción de la solución inalámbrica al contratista

$0

Visita de entrega formal de la solución a rectores

$29.200.000

Entrega de bienes y responsabilidades a la institución

$29.200.000

Construcción del autor
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3.3.3.3. Estructura de Desagregación de Recursos y Costos
La estructura desagregada de recursos nos muestra la lista de actividades y el recurso
responsable de la misma en la gestión del cronograma, dicha estructura se muestra en la siguiente
tabla:
Tabla 33. Estructura de Desagregación de Recursos
Nombre del recurso

Tasa estándar

Costo

Trabajo

Líder de proyecto

$28.000/hora

$22.176.000

99 días

Jefe de conectividad

$30.000/hora

$12.240.000

51 días

Ingeniero especialista

$21.000/hora

$9.072.000

54 días

Abogado

$29.000/hora

$7.424.000

32 días

$50.000/hora

$14.000.000

35 días

Técnico 1

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 2

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 3

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 4

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 5

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 6

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 7

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 8

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 9

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 10

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Jefe de oficina
administrativa
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Nombre del recurso

Tasa estándar

Costo

Trabajo

Técnico 11

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 12

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 13

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 14

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 15

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 16

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 17

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 18

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 19

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 20

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 21

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 22

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 23

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 24

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 25

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 26

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 27

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Técnico 28

$12.000/hora

$12.000.000

125 días

Profesional de apoyo 1

$19.000/hora

$12.768.000

84 días

Profesional de apoyo 2

$19.000/hora

$10.792.000

71 días
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Nombre del recurso

Tasa estándar

Costo

Trabajo

Profesional de apoyo 3

$19.000/hora

$7.600.000

50 días

Profesional de apoyo 4

$19.000/hora

$5.016.000

33 días

Profesional de apoyo 5

$19.000/hora

$6.536.000

43 días

Profesional de apoyo 6

$19.000/hora

$4.560.000

30 días

Profesional de apoyo 7

$19.000/hora

$4.560.000

30 días

Profesional de apoyo 8

$19.000/hora

$6.080.000

40 días

Profesional de apoyo 9

$19.000/hora

$6.080.000

40 días

Profesional de apoyo 10

$19.000/hora

$6.080.000

40 días

Profesional de apoyo 11

$19.000/hora

$6.080.000

40 días

Profesional de apoyo 12

$19.000/hora

$6.080.000

40 días

Profesional de apoyo 13

$19.000/hora

$6.080.000

40 días

Profesional de apoyo 14

$19.000/hora

$6.080.000

40 días

Especialista en riesgos

$29.000/hora

$1.624.000

7 días

Oficina de contratos

$0/hora

$0

8 días

Pago 2

$0/hora

$1.839.772.439

30 días

Pago 3

$0/hora

$1.839.772.439

30 días

Pago 4

$0/hora

$1.839.772.439

30 días

Pago 1

$0/hora

$1.839.772.439

30 días

Construcción del autor
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3.3.3.4. Indicadores de Medición de Desempeño
Únicamente el cronograma general tendrá la estructura desagregada de costos y de allí se
tomarán los datos CPI y SPI.
Tabla 34. Indicadores de Medición de Desempeño
INDICES
PV

Valor Planeado

EV

Valor Ganado

AC

Costo Actual

BAC

Presupuesto al Finalizar

CV

Variación del Costo

CPI

Índice de Desempeño del Costo

SV

Variación del cronograma

SPI

Índice de Desempeño del Cronograma

EAC

Estimado a Completar

ETC

Estimación para Completar

VAC

Varianza a Completar

TCPI

Índice de Desempeño a Completar

Construcción del autor

3.3.3.5. Valor Ganado

Figura 18. Valor Ganado
Construcción del autor
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3.3.4. Plan de Gestión de Calidad
3.3.4.1. Especificaciones Técnicas de Requerimientos
Tabla 35. Especificaciones Técnicas de Requerimientos
MATERIAL

DESCRIPCION

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

ES

Antena

NORMA TECNICA
APLICADA

Conocidos como AP,

• POE (POWER OVER ETHERNET); Los

Punto de acceso a la red.

AP deben soportar Uplink (Backhaul) a

AP 105- AP 114.

1Gbps, como mínimo.

IEEE 802.3af PoE
802.11 en general.

• Bandas de frecuencia de 2.4Ghz y 5Ghz.
•Deben contar con sistema de seguridad
(guayas y perros).

Estándar IP-67 Para
intemperie.

• Deben solapar entre sí en por lo menos un
20% para permitir roaming transparente a los
clientes inalámbricos.
• Deben soportar la instalación en ambientes
adversos (intemperie).
• Deben soportar balanceo de cargas, por
número de usuarios por Access Point y por
utilización de anchos de banda de red
inalámbrica.
• Debe manejar los métodos de autenticación
WPA/WPA2 802.11i PSK y Enterprise, y
múltiples protocolos de autenticación
extensible (EAP) con 802.1X.
• Debe soportar cifrado AES y TKIP
• La solución debe incorporar Sistema de
Prevención de Intrusos inalámbricos (WI-FI
IPS, IDS).

Switch

SWITCH V1910 -24G-

Compatible y administrable. Velocidad de

802.3af, 802.1Q, Spanning
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MATERIAL

DESCRIPCION

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

ES

NORMA TECNICA
APLICADA

POE. 24puertos.

1Gbps.

Tree, QoS, administración

Dispositivo de red sobre

remota, Multicast entries

el cual se realiza la

,Security y QoS entries

configuración de la red.

Sable UTP

Cables para la trasmisión
de datos y señales

Categoría 6

Alcanza frecuencias de hasta 250 MHz en cada
par y una velocidad de 1 Gbps. Máximo 90
metros por enlace.

ISO/IEC

Tamaños 5Unidades y 7 Unidades; Cada gabinete
debe estar aterrizado. Deben contar con su
marquilla de identificación.

DIN 41494 parte 1 y 7,

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1

analógicas y digitales.

Gabinetes

Soporte metálico
destinado a alojar

UNE-20539 parte 1 y parte

equipamiento

2 e IEC 297 parte 1 y 2,

electrónico, informático

EIA 310-D.

y de comunicaciones.

normativa medioambiental
RoHS.
TIA-942, TIA/EIA 607A.

Cable eléctrico

Cable para conexiones y

RETIE

acometidas eléctricas.

Cable trenzado THHN\Thwn #12. El voltaje
neutro-tierra debe ser de máximo 0.5 Voltios.
Rango fase neutro debe estar entre 110v y 126v.

trenzado

Tubería EMT

La tubería eléctrica

Tubería EMT de 1 y 1/2 pulgada.

NTC 382. TIA /6569B

metálica (E.M.T.)
especialmente para la
conducción de cables
eléctrico y para cableado
estructurado.

Caja de paso

Caja diseñada para

Todas las cajas de paso deben contar con su

conexiones y empalmes

respectiva tapa y tornillería, deben estar

de cables.

aseguradas. Cajas de 10x10 y 20x20

TIA /6569B
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MATERIAL

DESCRIPCION

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

ES

Tablero eléctrico

NORMA TECNICA
APLICADA

Tablero minipragma,

El voltaje neutro-tierra debe ser de máximo 0.5

para acometida eléctrica.

Voltios.

RETIE

Rango fase neutro debe estar entre 110v y 126v.
Cada acometida de salida de SPT debe contar un
breaker independiente a la red eléctrica del
colegio.

SPT

Sistemas puesta tierra

El Voltaje neutro-tierra debe ser de máximo 0.5

Norma Icontec NTC

Voltios. Electrodos expuestos máximo 10

2050 , RETIE, TIA/EIA

centímetros. Electrodos bien soldados.

607A

Todos los sistemas puesta a tierra deben estar
demarcados.
Marquillas

Marquillas para facilitar

Para los equipos y cajas de paso la marcación se

la identificación de

deberá realizar sobre marquillas plásticas

equipos.

impresas legibles y en tamaño acorde con la

TIA/EIA 606A

altura del lugar donde se instalen.

Regulador de

Controla picos de

voltaje

voltaje, para evitar daños

1000va. Supresor de picos de voltaje.

RETIE

en los equipos de
comunicaciones.

Servidor airwave

Soporta la plataforma de

master

control y gestión WIFI

CPU

Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2407 0 @ 2.20GHz 4
existente e instalada en
Cores 10240 KB cache (2194.709 MHz actual)
el CDG:
Memory
Installed Physical RAM: 39.21 GB
Configured Swap Space: 4.00 GB

ISO/IEC /IEEE
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MATERIAL

DESCRIPCION

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

ES

NORMA TECNICA
APLICADA

Kernel
Kernel Version: Linux 2.6.32-279.2.1.el6.x86_64
#1 SMP Fri Jul 20 01:55:29 UTC 2012
Operating System: CentOS release 6.2
Architecture: x86_64

Disco Duro 455 GB

Servidor airwave

Soporta el sistema de

CPU

1

Gestión Airwave

Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz

ISO/IEC /IEEE

Hyper-Threaded 8 Cores 20480 KB cache
(2593.657 MHz actual)
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
Hyper-Threaded 8 Cores 20480 KB cache
(2593.657 MHz actual)

Memory
Installed Physical RAM: 47.10 GB
Configured Swap Space: 4.00 GB

Kernel
Kernel Version: Linux 2.6.32-358.6.2.el6.x86_64
#1 SMP Thu May 16 20:59:36 UTC 2013
Operating System: CentOS release 6.2
Architecture: x86_64

Disco Duro 546 GB

Servidor
airwave 2

Soporta el sistema de
Gestión Airwave

CPU
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
Hyper-Threaded 8 Cores 20480 KB cache

ISO/IEC /IEEE
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MATERIAL

DESCRIPCION

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

ES

NORMA TECNICA
APLICADA

(2593.662 MHz actual)
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
Hyper-Threaded 8 Cores 20480 KB cache
(2593.662 MHz actual)

Memory
Installed Physical RAM: 47.10 GB
Configured Swap Space: 4.00 GB

Kernel
Kernel Version: Linux 2.6.32-358.6.2.el6.x86_64
#1 SMP Thu May 16 20:59:36 UTC 2013
Operating System: CentOS release 6.2
Architecture: x86_64
Disco Duro 546 GB

Debe permitir centralizar la gestión,
configuración, control y la seguridad de la
infraestructura WiFi e identificar quien está
Controladora
Aruba

La plataforma de

conectado, donde y cuanto ancho de banda por

administración de la red

dispositivo especifico se está consumiendo.

Wireless actual permite

La comunicación con los dispositivos es a través

“Monitorea” otros

de SSH, Telnet, SNMP v1/v2c/v3 y HTTPS y

dispositivos de red de

HTTP 2.0.

acceso .

Soporta syslog y traps SNMP de otros
dispositivos de red, que permite configurar
alertas por umbrales para algunas fallas de dichos
elementos y obtener estadísticas de uso de los
dispositivos para troubleshooting (limitado).

Construcción del autor

ISO/IEC /IEEE
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3.3.4.2. Herramientas de Control de Calidad

Figura 19. Mapa de Procesos
Construcción del autor

De acuerdo al plan de control de calidad y el esquema del proyecto, se presentan a
continuación los diagramas de procesos según los estados que hacen parte de la gestión de la
necesidad, esto basado en las definiciones del sponsor y de la estructura definida del proyecto.
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Figura 20. Estudios preliminares de diagnóstico
Construcción del autor

Figura 21. Elaboración de planos de diseño
Construcción del autor
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Figura 22. Elaboración de informes de avances de ejecución
Construcción del autor

Figura 23. Levantamiento de inventario
Construcción del autor
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Figura 24. Ejecución de pruebas de desempeño de la solución
Construcción del autor

Figura 25. Reuniones de seguimiento del proyecto
Construcción del autor
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3.3.4.3. Formato de Inspecciones

Figura 26. Formato de Inspecciones
Construcción del autor
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3.3.4.4. Formato de Auditorías

Figura 27. Formato de Auditorías
Construcción del autor
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3.3.4.1. Lista de Verificación de los Entregables (Producto/Servicio)

Figura 28. Formato Lista de Verificación de los entregables
Construcción del autor
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3.3.5. Plan de Gestión de Recursos Humanos
El Plan de Gestión de los Recursos Humanos buscar identificar los requisitos, competencias
para cada puesto de trabajo, así mismo adquirir y asignar eficazmente el recurso humano según
las necesidades del proyecto de Diseño e Implementación de una solución Inalámbrica para 280
Sedes del Distrito. Este plan incluirá la creación de planes de formación requeridos para cada
perfil del recurso humano y desarrollo de evaluaciones de desempeño con el fin de medir
efectividad y cumplimiento a los objetivos del proyecto.
3.3.5.1. Descripción de Roles, Responsabilidades y Competencias
Tabla 36. Competencias Requeridas para el Equipo
Rol/Perfil

Competencias

Responsabilidad

Autoridad

Jefe de Oficina

Conocimientos de gestión de

Asignar el presupuesto para el

Autoriza o puede cancelar

Administrativa

proyectos bajo el estándar PMI.

proyecto.

el proyecto.

RedP

Experiencia en la dirección de

Tiene la facultad de

proyectos bajo el estándar PMI.

Supervisar los Contratos de

cancelar los contratos de

Conocimientos en Planeación

Prestación de Servicios.

prestación de servicios.

Estratégica de Proyectos
Informes periódicos al Despacho del
Secretario
Jefe de

Experiencia en la dirección de

Definir las especificaciones y

Autoriza cambios de

Conectividad

proyectos bajo el estándar PMI.

competencias para cada cargo

recurso humano en las

Conocimientos en herramientas de

requerido y dará los lineamientos de

diferentes actividades

gestión de proyectos de la entidad.

trabajo y distribución del personal de

durante la ejecución del

Experiencia en proyectos de

acuerdo a los perfiles de los cargos.

proyecto.

tecnología y telecomunicaciones.

Puede autorizar la inclusión
o eliminación de un cargo
específico en el proyecto.
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Rol/Perfil
Líder de Proyecto

Competencias

Responsabilidad

Autoridad

Conocimientos técnicos necesarios

Llevar a cabo la coordinación del

Autorizado para dar

en proyectos de tecnología de la

equipo de trabajo y de las actividades

permisos al recurso

información y comunicaciones.

en tiempo y forma.

humano.

Participar en la identificación

Autorizado para realizar

Experiencia en la Dirección de

periódica de riegos.

llamados de atención

Proyectos.

Tomar decisiones frente a cualquier

escritos al recurso humano.

dificultad que se presente durante

Autorizado para hacer

Certificado como PMP

alguna de las fases del proyecto.

cambios de personal en

Liderazgo

Realizar seguimiento y control al

cualquier actividades del

Manejo de personal a cargo.

cumplimiento de cada una de las

proyecto.

actividades asignadas al equipo
humano.
Realizar informes sobre las
evaluaciones de desempeño de cada
integrante de su equipo de trabajo.
Técnico

Conocimientos en redes,

Adelantar visitas técnicas en sitio

mantenimiento y configuración y

para levantamiento de información y

equipos de telecomunicaciones.

estado actual de la infraestructura

N/A

física, eléctrica y de datos de las
Experiencia en soporte de redes,

sedes.

configuración y mantenimientos de
computadores.

Acompañamiento y supervisión al

Manejo software y aplicativos

contratista que va a realzar las

Microsoft

actividades de implementación de la
solución inalámbrica en cada colegio
distrital.

Profesional de

Experiencia en desempeño en

Realizar el diseño de la red

Apoyo

Proyectos de Tecnologías y

inalámbrica para cada colegio donde

Comunicaciones.

se va a llevar la solución.

Profesional en Ingeniería de Redes y

Monitoreo y control de la plataforma

N/A
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Rol/Perfil

Competencias

Responsabilidad

Autoridad

Telecomunicaciones o afines.

de gestión de la solución inalámbrica.

Ingeniero

Profesional en Ingeniería de Redes y

Realizar diseño de formatos,

Especialista

Telecomunicaciones o afines.

seguimiento y control de los

Certificado en Implementación de

procesos, revisión del registro de

Redes Inalámbricas

información en formatos,

N/A

comunicación directa con el
coordinador del equipo de
conectividad y el Proveedor de
Servicios, Planeación y
agendamiento de reuniones de
seguimiento dentro del proyecto,
estructuración de manuales, estudios
de mercado
Construcción del autor

Las estrategias para adquirir el recurso humano del proyecto serán las siguientes:
Tabla 37. Estrategias para adquirir el recurso humano
Proceso de adquisición

Estrategia

Resultado

Iniciar convocatoria pública de los

Se hará pública la convocatoria

Adquisición de candidatos que

cargos

de los cargos ofrecidos para el

quieren participar en la

proyecto, para atraer los

convocatoria

profesionales y técnicos que
estén calificados para estas
vacantes.
Recepción de documentación

La Oficina de contratos hará la

Primer filtro de selección de los

requerida

recepción y verificación del

candidatos que cumplen con los

para el proceso de selección

cumplimiento a los requisitos

requisitos mínimos del cargo.

mínimos exigidos para cada
cargo
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Proceso de adquisición

Estrategia

Resultado

Realizar Pruebas de

Se realizará pruebas de

Segundo filtro de selección de

conocimiento,

conocimiento técnicas y

los candidatos que pasaron

habilidades y aptitudes

psicométricas a los aspirantes de

satisfactoria la prueba de

los diferentes cargos.

conocimiento técnico y
psicométricas mínimo con el
80% del puntaje total de la
evaluación

Contratación del Recurso

Se realizará Contrato de

Recurso Humano disponible

Humano

Prestación de Servicios para cada

para trabajar en el proyecto.

de los candidatos que fueron
seleccionados a ocupar los
cargos
Construcción del autor
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3.3.5.2. Matriz de Asignación de Responsabilidades RACI
Tabla 38. Matriz de Asignación de Responsabilidades RACI
I

Actividad

D

1

Asigna presupuesto para el Plan de gestión de los

Jefe Oficina

Jefe de

Líder

Oficina

Gestor

Ingenieros

Administrativa

Conectividad

Proyecto

Contratos

Riesgos

Profesional

R

C

A/R

Recursos Humanos
2

Enviar informes periódicos al Despacho del

R/A

Secretario
3

Definir las especificaciones y competencias para

I

R

I

A/R

I

I

C

cada cargo requerido.
4

Dar lineamientos de trabajo en cada fase del
proyecto y distribuir el personal de acuerdo a cada
perfil

5

Diseñar y realizar pruebas de conocimiento técnico

R/A

para los cargos requeridos.
6

Realizar entrevistas a los aspirantes de los

R/A

diferentes cargos del proyecto
7

Identificar los riesgos asociados al Plan de Gestión

I

I

R

A/R

I

R/I

A/R

de los Recursos Humanos
8

Diseñar estrategias de gestionar los riesgos
asociados con los recursos humanos del proyecto

Construcción del autor

Técnicos
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3.3.5.3. Histograma y Horario de Recursos
En el presente plan de recursos humanos se describe el tiempo y la duración del equipo de
trabajo del presente proyecto. Definiendo el plazo para cada miembro del equipo del proyecto.

Tabla 39. Horarios asignados a los Recursos Humanos
RECURSO

Jefe Oficina

TIPO

Trabajo

Administrativa

FECHA DE

FECHA DE

CAPACIDAD

INICIO

FIN

MAXIMA %

9/01/201

JORNADAS

17/05/2018

100%

lunes-viernes

17/05/2018

100%

lunes -viernes

17/05/2018

100%

lunes -viernes

17/05/2018

100%

lunes -viernes

17/05/2018

100%

lunes -viernes

17/05/2018

10%

freelance

7

de REDP
Jefe de equipo

Trabajo

de conectividad
Líder proyecto

7
Trabajo

Wifi
Profesional de

Trabajo

19/05/20
17

Trabajo

Apoyo
Gestor de

9/01/201
7

Apoyo
Técnico de

9/01/201

19/05/20
17

Asesoría

Riesgos

14/04/20
17

Construcción del autor

3.3.5.4. Plan de Capacitación y Desarrollo del Equipo
El proyecto tiene como objetivo de las capacitaciones proporcionar al recurso humano la
información básica del proyecto, los roles que desempeñan cada miembro del equipo,
conocimiento sobre la ficha técnica y funcionamiento de los equipos de comunicaciones que se
adquieren para la implementación de la solución Aruba en las instituciones.
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Especialmente se busca que el personal conozca y se adapte a las funciones que se le
asignaron, identifique los procesos y procedimientos, que garanticen el éxito del proyecto.
Las capacitaciones se realizarán con base a los resultados del diagnóstico, las orientaciones del
líder del proyecto y los recursos disponibles. La inducción inicial del equipo de trabajo estará a
cargo del Líder del proyecto quien proporcionará una presentación general de lo que se trata el
proyecto, su alcance, los objetivos, los procedimientos, y dará las funciones y tareas a cada
miembro del equipo.
Las capacitaciones sobre el funcionamiento y configuración de los equipos de comunicaciones
están a cargo del proveedor el cual impartirá la respectiva capacitación a través de un instructor
certificado.
Tabla 40. Capacitaciones del equipo del proyecto
NOMBRE DEL
CURSO
Inducción al proyecto

FECHA

DURACIÓN

PERSONAL PARA
CAPACITACIÓN
Profesionales de apoyo.
Técnicos de apoyo.

19/05/2017

4 Horas

Capacitación en
configuración y gestión
de equipos de
comunicaciones
solución Wifi
Curso de certificación

23/02/2017

8 Horas

Profesionales de apoyo.
Técnicos de apoyo.

Fin de
semana, sin
definir.

Depende de lo
exigido por la
marca
certificadora

Líder del proyecto.
Profesionales de apoyo.
Técnicos de apoyo.

Construcción del autor

3.3.5.5. Esquema de Contratación y Liberación del Personal
Las estrategias para adquirir el recurso humano del proyecto serán las siguientes:
Tabla 41. Estrategias para adquirir el recurso humano
Proceso de adquisición

Estrategia

Resultado
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Proceso de adquisición
Iniciar convocatoria pública de los
cargos

Recepción de documentación
requerida
para el proceso de selección

Realizar Pruebas de
conocimiento,
habilidades y aptitudes

Contratación del Recurso
Humano

Estrategia

Resultado

Se hará pública la convocatoria
de los cargos ofrecidos para el
proyecto, para atraer los
profesionales y técnicos que
estén calificados para estas
vacantes.
La Oficina de contratos hará la
recepción y verificación del
cumplimiento a los requisitos
mínimos exigidos para cada
cargo
Se realizará pruebas de
conocimiento técnicas y
psicométricas a los aspirantes de
los diferentes cargos.

Se realizará Contrato de
Prestación de Servicios para cada
de los candidatos que fueron
seleccionados a ocupar los
cargos

Adquisición de candidatos que
quieren participar en la
convocatoria

Primer filtro de selección de los
candidatos que cumplen con los
requisitos mínimos del cargo.

Segundo filtro de selección de
los candidatos que pasaron
satisfactoria la prueba de
conocimiento técnico y
psicométricas mínimo con el
80% del puntaje total de la
evaluación
Recurso Humano disponible
para trabajar en el proyecto.

Construcción del autor

Los criterios de liberación definidos en el presente plan nos permiten determinar el método
para la liberación del personal cuando sea el caso. El objetivo de la liberación es disminuir costos
innecesarios en el proyecto.

Tabla 42. Liberación del personal del proyecto
CRITERIOS DE LIBERACION DEL PERSONAL DEL PROYECTO
ROL

CRITERIOS DE LIBERACION

COMO

DESTINO DE LIBERACION

Jefe Oficina
Administrativa de
REDP

Al termino del proyecto

Otros proyectos de la Oficina
Administrativa de REDP

Jefe de equipo de
conectividad

Al termino del proyecto

Otros proyectos de la Oficina
Administrativa de REDP

Líder de proyecto Wifi

Al termino del proyecto

Otros proyectos de la Oficina
Administrativa de REDP

Profesional de Apoyo

Al termino del proyecto

Comunicación
con el líder del
proyecto

Otros proyectos de la Oficina
Administrativa de REDP
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CRITERIOS DE LIBERACION DEL PERSONAL DEL PROYECTO
ROL

CRITERIOS DE LIBERACION

Técnico de Apoyo

Al termino del proyecto

Gestor de Riesgos

Una vea esté terminado el plan de
gestión de Riesgos

COMO
Comunicación
con el líder del
proyecto
Comunicación
con el líder del
proyecto

DESTINO DE LIBERACION
Otros proyectos de la Oficina
Administrativa de REDP

Construcción del autor

3.3.5.6. Definición de Indicadores de Medición de Desempeño
La evaluación del equipo de trabajo permite conocer y analizar el desempeño del estos durante
el ciclo de vida del proyecto. También permite elaborar programas motivaciones de desarrollo y
capacitación del personal, adicionalmente nos permite tomar acciones de control para afrontar
conflictos, mejorar la comunicación e interacción del equipo.
A medida que avanza el proyecto, cuando el personal ya está adaptado al ambiente de trabajo
se hace necesario evaluar cómo es su desempeño, si ha aplicado los conocimientos adquiridos en
las capacitaciones, si ha comprendido y asimilado las funciones asignadas y el reglamento del
proyecto.
Para esto es necesario hacer una evaluación periódica en grupo e individual, donde se analice
los resultados que ha tenido cada integrante del equipo. Analizar las fallas y aciertos que han
alcanzado hasta el momento, de esta manera tomar acciones o medidas necesarias a fin de
aprovechar los aciertos y evitar las fallas que influyan en el avance del proyecto.

Tabla 43. Modelo de evaluación desempeño del equipo del proyecto
Factores/Grados
1. Las Actividades que se asignaron en el
transcurso del proyecto las realice en el
tiempo requerido de manera:

Excelente

Bueno

Regular

Deficiente
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Factores/Grados
2. Todos los trabajos que me fueron
asignados siempre lo realice de manera:

Excelente

Bueno

Regular

Deficiente

3. Mi Responsabilidad y compromiso en el
cumplimiento de tareas utilización y
cuidado de los materiales los utilice con la
debida seguridad e higiene.
4. Mantuve la debida seriedad y seguridad
ante la información que manejaba en el
proyecto de una manera :
5. Aplique mis previos conocimientos para
la ejecución del proyecto aso como para
mejorarlo u optimizar el desarrollo del
mismo.
6. A partir de las actividades asignadas en el
transcurso del proyecto, adquirí nuevos
conocimientos los cuales nunca había
manejado en mi área.
7. En el desarrollo del proyecto obtuve
mayor experiencia en las actividades que
realice ya que anteriormente ya había tenido
manejo del tema.
8. Considero que mi nivel de conocimientos
y resolución de problemas dentro del
proyecto fue:
9. Me agrado el fin que tuvo este proyecto
porque en el yo puse mayor potencial para
que se lograra con éxito.
Construcción del autor

3.3.6. Plan de Gestión de Comunicaciones
3.3.6.1. Sistema de Información de Comunicaciones
El presente documento busca establecer un marco de trabajo para la implementación del
proyecto.
Comité de Trabajo
El Comité de trabajo tendrá la responsabilidad de adelantar las acciones necesarias para
ejecución de la entrega del proyecto dentro de las restricciones establecidas del proyecto
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(alcance, tiempo, recurso), así mismo como el seguimiento a la ejecución de la entrega del
proyecto y tomar las decisiones que permitan darle continuidad.
El comité de trabajo está compuesto por:
•

Responsables contratista: Gerente contratista.

•

Responsable de la secretaria de educación: líder del proyecto.

El Comité de trabajo se reunirá mensualmente, con el fin de realizar seguimiento del avance
de la implementación de la solución WIFI en sedes educativas distritales.
Responsabilidades de las partes SED - Contratista
Responsabilidades Administrativas:
•

Participar en el comité de trabajo.

•

Adelantar las labores de supervisión del contrato.

•

Realizar los requerimientos necesarios. para el cumplimiento del cronograma final
de trabajo.

•

Concertar el cronograma Final de Trabajo.

•

Definir el esquema de comunicaciones entre el contratista y la SED.

•

Escalar las fallas y solicitudes al contratista de acuerdo a los procedimientos
establecidos por la SED.

Destinar el recurso humano para logística del seguimiento de validación de los diseños e
implementaciones de la solución en las sedes educativas y apoyo al proceso de documentación
del proyecto.
Coordinar con las sedes las autorizaciones de ingreso requeridos para el inicio de la los
diseños, implementación, recepción y documentación de la solución en las sedes beneficiadas.
La SED debe enviar un mail con la confirmación semanal al cronograma de trabajo con la
siguiente información a el contratista.:
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Datos de persona de contacto en el colegio que permitan el acceso al cuarto de
comunicaciones, salas de sistemas y aulas; se debe remitir el nombre, teléfono, cargo y
autorizaciones.
Adelantar las reuniones de seguimiento del proyecto, las cuales se programarán
semanalmente.
Hacer entrega de los formatos de traslado y placas para los traslados de los elementos que
conforman la solución a la sede educativa.
Reportar a al líder del proyecto el avance y dificultades que se presenten en el desarrollo del
proyecto y todo lo concerniente con el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte
del contratista.

Responsabilidades del contratista
•

Cronograma de trabajo detallado.

•

Asignación de cuadrillas, para visitas de ejecución de las diferentes etapas del
proyecto.

•

Entrega de la documentación del proyecto.

•

Proceso de entrega de la documentación para la legalización de inventarios lo cual
incluye:

•

Tramite de firma de Documentos de Traslado con los elementos instalados en el
proyecto.

•

Instalación de placas de los elementos del proyecto que se requieran.

•

Suministro de transporte para móviles que realizar el proceso de documentación de
inventarios.
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•

Destinación de recurso humano para el proceso de firmas de los documentos de
inventarios.

•

Llevar registro de inventarios actualizados.

•

Cumplir las Obligaciones definidas en el contrato

Escalamiento Operativo del Proyecto:
Secretaria de Educación Distrital
Tabla 44. Modelo de evaluación desempeño del equipo del proyecto
Nivel de

NOMBRE

CORREO

A

Carol Adriana Quitian niño

cquitian@educacionbogota.gov.co

A1

Diana Patricia Ariza

dariza@educacionbogota.gov.co

B

Juan Sebastian Padilla

jpadilla@educacionbogota.gov.co

C

Carlos Javier Díaz Rodríguez

cjdiazr@educacionbogota.gov.co

D

Patricia Arcila Ramírez

parcila@educacionbogota.gov.co

E

Armando Alfonso Leyton

aleyton@educacionbogota.gov.co

Escalamiento

Construcción del autor

A: Gestión de permisos de ingreso.
Apoyo con problemas derivados del ingreso del personal autorizado.
Suministro de datos del personal de contacto en sitio.
Apoyo administrativo al proyecto.
A1: Funciones de A1
En casos que no se obtenga respuesta del nivel A.
Nota: en todos los correos dirigidos al Nivel de escalamiento A Y A1 se deberá copiar a los
escalamientos C y D.
B: Apoyo técnico al proyecto
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Apoyo en la validación de los planos
Validación de segundo nivel de servicios de conectividad de responsabilidad de la SED
vistas de campo.
C: Planeación y coordinación de las actividades
Coordinación del equipo de trabajo
Interacción con Centro de Gestión, Mesa de Ayuda
Apoyo al seguimiento a la ejecución del proyecto
D: Delegada apoyo a la supervisión del proyecto
Seguimiento a la ejecución del proyecto
E: Cuando C Y D no han dado solución; adicionalmente interacción con los Rectores,
Directores Locales y Alta Dirección de la SED.

3.3.6.2. Matriz de Comunicaciones
Para lograr una comunicación efectiva durante el desarrollo del proyecto, se han contemplado
estrategias y medios de comunicación que se relacionan en la siguiente matriz de
comunicaciones. Ver completa en Anexo. Consolidado de Matrices y Formatos.
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Figura 29. Matriz de Comunicaciones
Construcción del autor
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3.3.6.3. Vías y Medios de Comunicación
En el proyecto se contempla el directorio de comunicaciones, con el cual se dispone de la
información de los interesados, como soporte de seguimiento para las reuniones, así como para
envíos vía mail.

Figura 30. Directorio de Comunicaciones
Construcción del autor

El siguiente formato corresponde al utilizado en reuniones con el cuál se da seguimiento a las
actividades del proyecto:

Figura 31. Acta de Comunicación y Reunión
Construcción del autor
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Figura 32. Plan de Comunicaciones
Fuente: Matriz de Comunicaciones Pablo LLedó
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3.3.7. Plan de Gestión del Riesgo
3.3.7.1. Identificación de Riesgos y Determinación de Umbral
Dentro de la planificación de cómo se van a gestionar los riesgos del proyecto, y para este caso
de negocio se identificarán los riesgos entendiendo las causas que los originan, la probabilidad, el
impacto y respuesta si el riesgo se llegará a materializar. En la siguiente tabla se evidencia el
registro de riesgos que fueron identificados a través de la matriz DOFA, técnica estratégica
utilizada por la entidad.
Debido al cumplimiento de la implementación y puesta en marcha de la solución inalámbrica
para los 280 Sedes distritales, se ha definido que el umbral de tolerancia al riesgo en el proyecto
será tan sólo de un 10% puesto que para la entidad es importante culminar proyecto a tiempo y
ejecutando la totalidad del presupuesto asignado, como meta plan de desarrollo en la
administración distrital.
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Tabla 45. Registro de Riesgos
No.

ETAPA

TIPO

RIESGO

1

Implementación

Externo

Cese de actividades
en las sedes

2

3

4

Diseño

Contratación

Ejecución

FORTALEZAS
La SED tiene
establecido un
cronograma anual de
actividades

DEBILIDADES
Eventos no
incluidos dentro
de los
cronogramas

Cambios en la
planta física de las
sedes

La SED cuenta con
una Oficina de
Construcciones
encargada de estos
cambios

La oficina de
construcciones no
trabaja
conjuntamente
con otras áreas

Interno

Licitación desierta

La SED tiene
establecido un
proceso de
contratación
transparente y
eficiente

Externo

Demora en la
importación en los
equipos

Proactividad en la
gestión solicitud y
entrega de equipos

Falta de
definición de los
criterios de
evaluación en los
pliegos de
condiciones
Problemas en
temas legales de
importación
Demora en la
logística de envío.
Aumento precio
de los equiposdificultad de
negociación

Interno

5

Puesta en marcha

Externo

Hurto de equipos
activos de la
solución
inalámbrica

6

Implementación

Externo

Robo al equipo de
trabajo por
delincuencia en la

Equipos activos
cuenta con guayas de
seguridad.
Sedes cuenta con
seguridad privada y
sistema de cámaras
de vigilancia.
La programación de
actividades en zonas
de alto riesgo de

OPORTUNIDADES
Identificación de
nuevos eventos no
previstos en el
cronograma inicial
Mejorar el canal de
comunicación entre la
Oficina de
Construcciones y la
oficina de tecnología
para enterarse de las
sedes a intervenir con
obras civiles.

AMENAZAS
Retraso en la
ejecución de
actividades en
Sedes.

Optimización en el
cronograma de
adjudicación del
contrato

No se pueden
ejecutar los
proyectos de la
SED

Necesidad de los
equipos para el
proyecto.

Demora en la
implementación
de la red
inalámbrica en
los 280 Sedes.

Vandalismo

Sensibilización a la
comunidad
estudiantil

Deja de operar
parcialmente la
solución
inalámbrica en
el colegio/s
afectados.

Delincuencia y
vandalismo en
zonas delicadas

Provisión de
transporte a recurso
humano del proyecto

Lesiones físicas
al recurso
humano y

Modificaciones
al diseño de la
red inalámbrica
inicialmente
elaborado por
sede educativa.
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No.

7

8

ETAPA

Implementación

Implementación

Construcción del autor

TIPO

Externo

Interno

RIESGO
zona

FORTALEZAS
seguridad se agenda
en horario de 7:00
am-2:00p.m.

Desastre naturales

Sensibilización a
comunidad educativa
sobre temas de Plan
de emergencia ante
desastres.

Pérdida de personal
clave del proyecto

Motivación
(bonificaciones) al
equipo de proyecto.
Días compensatorios
por trabajos extras.
Capacitaciones al
equipo del proyecto
Se garantiza que el
recurso humano
cuente con su sistema
de seguridad social.
Preocupación por
estado físico y
emocional del equipo
del proyecto.

DEBILIDADES
de la ciudad

OPORTUNIDADES

AMENAZAS
pérdida de
pertenencias.

Infraestructura
física del colegio
son obsoletas

Capacitaciones de
brigadas de
emergencia.
Construcciones
antisísmicas en
nuevos Sedes.

Lesiones físicas
o causa de
muerte a
comunidad
educativa y
personal del
proyecto.
Destrucción
parcial o total de
la
infraestructura
del colegio.

La entidad no
tiene control
sobre el recurso
humano
contratado por el
Proveedor de
Servicio.
La mayoría del
recurso humano
del proyecto de la
Secretaría de
Educación es
contratista- No
hay garantía de
continuidad de
contratación.

Documentar todos los
procesos
correspondientes
durante cada etapa
del proyecto.
Manual de funciones
y roles del equipo del
proyecto.

Retraso en
actividades en
cada etapa del
proyecto.
El tiempo de
curva de
aprendizaje será
mayor.
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3.3.7.2. RiskBreakdownStructure (Estructura de Desglose del Riesgo)

Figura 33. Estructura de desglose de riesgos
Construcción del autor

Red Inalámbrica Sedes Distritales 103

3.3.7.3. Análisis de Riesgos del Proyecto (Cualitativo y Cuantitativo)
Con base en el listado de riesgos identificados los riesgos serán organizados por prioridad alta,
media y baja. Se llega a esta valoración de acuerdo a concepto a través de entrevistas con
expertos donde se estima la probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada riesgo del proyecto.
Según la probabilidad de ocurrencia del riesgo se define una escala del riesgo así: 1- (muy
bajo), 2-(bajo), 3-(medio), 4-(alto), y 5- (muy alto); a su vez se evalúa el impacto de cada riesgo
sobre los objetivos del proyecto.

Tabla 46. Definición niveles de impacto
IMPACTO

MUY BAJO
“1”

BAJO
“2”

MEDIO
“3”

ALTO
“4”

Alcance (cantidad de
Sedes)
Calidad (levantamiento de
información)
Tiempo (días)

(1-5)

(6-10)

(11-20)

(21-30)

MUY
ALTO
“5”
> 30

Detallada

General

Incompleta

Deficiente

Errónea

1

3

5

15

>15

Costo ($ millones)

(1-5)

(6-10)

(11-15)

(16-20)

>20

Probabilidad

(0-0,2)

(0,21-0,39)

(0,4-0,5)

(0,51-0,8)

>0,8

Construcción del autor

Con base en la evaluación de riesgos según su nivel impacto se obtienen los siguientes
resultados:
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Tabla 47. Resultado de la Evaluación de Riesgos
RIESGO

ALCANCE

CALIDAD

TIEMPO

COSTO

PROBABILIDAD

Cese de actividades por paro, protestas o
toma de Sedes
Modificación en planta física

1

2

4

1

4

1

2

4

4

3

Licitación desierta

5

2

5

4

1

Demora en la importación en los equipos

5

2

5

4

3

Hurto de equipos activos de la solución
inalámbrica
Robo al equipo de trabajo por delincuencia en
la zona
Desastres naturales

1

4

4

4

3

1

4

2

2

4

3

4

4

5

1

Pérdida de personal clave del proyecto

4

5

5

5

3

Construcción del autor

Red Inalámbrica Sedes Distritales 105

•

Matriz de Probabilidad e impacto

Se define la calificación del riesgo de acuerdo al impacto y se establece prioridades de los
riesgos identificados.

Tabla 48. Matriz de Probabilidad e Impacto
ESCALA
IMPACTO

DEL RIESGO

ALTO
(12-20)
MEDIO
(5-11)
BAJO
(1-4)
RIESGO
Cese de actividades por paro, protestas o
toma de Sedes
Modificación en planta física

ALCANCE
4

CALIDAD
8

TIEMPO
16

COSTO
4

3

6

12

12

Licitación desierta

5

2

5

4

Demora en la importación en los equipos

15

6

15

12

Hurto de equipos activos de la solución
inalámbrica
Robo al equipo de trabajo por delincuencia
en la zona
Desastre naturales

3

12

12

12

4

16

8

8

3

4

4

5

Pérdida de personal clave del proyecto

12

15

15

15

Construcción del autor
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•

Priorización de los riesgos

Según la clasificación del impacto en cada riesgo se definen los niveles de prioridad.
Tabla 49. Niveles de Prioridad del Riesgo
RIESGO

ALCANCE

Cese de actividades por
paro, protestas o toma
de Sedes
Modificación en planta
física
Licitación desierta
Demora en la
importación en los
equipos
Hurto de equipos
activos de la solución
inalámbrica
Robo al equipo de
trabajo por delincuencia
en la zona
Desastre naturales
Pérdida de personal
clave del proyecto

4

CALIDA
D
8

TIEMPO

COSTO

PRIORIDAD

16

4

Alto

3

6

12

12

Alto

5
15

2
6

5
15

4
12

Medio
Alto

3

12

12

12

Alto

4

16

8

8

Alto

3
12

4
15

4
15

5
15

Medio
Alto

Construcción del autor

El registro del riesgo se organiza de prioridad alta a baja:
Tabla 50. Organización de Prioridad del Riesgo
RIESGO
Cese de actividades
por paro, protestas o
toma de Sedes
Modificación en
planta física
Demora en la
importación en los
equipos
Hurto de equipos
activos de la solución
inalámbrica
Robo al equipo de
trabajo por
delincuencia en la
zona
Pérdida de personal
clave del proyecto
Licitación desierta
Desastres naturales
Construcción del autor

ALCANCE
4

CALIDAD
8

TIEMPO
16

COSTO
4

PRIORIDAD
Alto

3

6

12

12

Alto

15

6

15

12

Alto

3

12

12

12

Alto

4

16

8

8

Alto

12

15

15

15

Alto

5

2

5

4

Medio

3

4

4

5

Medio
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•

Análisis Cuantitativo de los Riesgos

Para el análisis cuantitativo de los riesgos del proyecto se realiza con base al modelo de Valor
económico esperado, y teniendo en cuenta el costo de la reserva de contingencia de los eventos
inciertos que se encuentra en incluida dentro del presupuesto.
Tabla 51. Valor económico esperado.
RIESGO

CANTIDAD/AÑO PROBABILITY IMPACTO

Cese de actividades
por paro, protestas o
toma de Sedes
Modificación en
planta física
Demora en la
importación en los
equipos
Hurto de equipos
activos de la solución
inalámbrica
Robo al equipo de
trabajo por
delincuencia en la
zona

2

3%

$23.568.053

VALOR
ESPERADO
$707.042

3

4%

$47.136.106

$1.885.444

6

5%

$70.704.160

$3.535.208

5

4%

$58.920.133

$2.356.805

1

3%

$35.352.080

$1.060.562

Construcción del autor

3.3.7.4. Matriz de Riesgos
De acuerdo a los riesgos identificados se presenta la siguiente matriz. Ver completa en Anexo
Consolidado de Matrices y Formatos.
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Figura 34. Matriz de Riesgos
Construcción del autor

3.3.7.5. Plan de Respuesta a Riesgo
En este plan de respuesta se contemplará el tratamiento que se le dará a los riesgos
identificados con altos y medios. Es decir, dejar consignado estrategias para disminuir las
amenazas, logrando mejores oportunidades. Ahora bien, en caso de presentarse alguna
eventualidad se tendrá en este plan registro de la acción requerida, la asignación de la reserva de
contingencia destinada y los responsables a gestionar y controlar dichos riesgos.

Tabla 52. Plan de Respuesta a los Riesgos
RIESGO

ESTRATEGIA

Cese de actividades por
paro, protestas o toma de
Sedes

Mitigar

ACCION REQUERIDA
Reasignar actividades en otros Sedes a
personal que queda disponible

RESPONSABLE
PROPIETARIO
Gerente de
Proyecto
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RIESGO

ESTRATEGIA

Modificación en planta
física

Mitigar

Control y seguimiento a las actividades de
obra civil planeadas por la Dirección de
Construcciones

Demora en la importación
de los equipos

Evitar

Establecer pólizas de cumplimiento al
proveedor para la entrega de los equipos en
la fecha acordada.

Hurto de equipos activos
de la solución
inalámbrica

Mitigar

Implementar medidas seguridad física de los
equipos.

Robo al equipo de trabajo
por delincuencia común
en la zona

Mitigar

Establecer horarios de visita donde el
personal no esté expuesto.
Proporcionar rutas de transporte a zonas de
alto riesgo a todo el personal del proyecto.

Gerente del
Proyecto
Profesional de
Apoyo

Pérdida de personal clave
del proyecto

Evitar

Garantizar al equipo de trabajo agradable
clima laboral donde se sienta reconocido,
motivado y bien remunerado

Jefe de
Conectividad
Gerente del
Proyecto

Licitación desierta

Evitar

Elaborar un buen pliego de condiciones.
Difundir y convocar por diferentes medios a
la Licitación Pública a proponentes
potenciales

Gerente del
Proyecto

Desastres naturales

Aceptar

Utilizar material antisísmico, canaleta para
protección de cable UTP.

Profesional de
Apoyo, Técnico

Construcción del autor

ACCION REQUERIDA

RESPONSABLE
PROPIETARIO
Gerente de
Proyecto

Gerente de
Proyecto
Profesional de
Apoyo
Jefe de
Conectividad
Gerente del
Proyecto
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3.3.8. Plan de Gestión de Adquisiciones
El presente plan de adquisiciones pretende describir los recursos, servicios, materiales que se
solicitaran a los proveedores y/o contratistas, la forma en que se van a adquirir, y que son
necesarios para apoyar las actividades del proyecto, de manera que permita hacer un presupuesto
y una planeación adecuada que se ajuste con las necesidades y requerimiento reales de la entidad.
A través de un análisis financiero, técnico y de asignación de recurso humano, se identificará
la mejor alternativa, que se utilizará para adquirir el bien o servicio requerido. Luego se
seleccionará el proveedor que se ajuste y cumpla con los requisitos exigidos.
Se detallará el tipo de contratación más conveniente de acuerdo a las necesidades y valor
presupuestado para dicha adquisición e igualmente se definirán los procesos y metodología de
contratación utilizados para la aprobación de un contrato con el proveedor.
Enfoque
Según el marco legal la adquisición se gestionará a través de un proceso de Licitación Pública
para el suministro, instalación, configuración y soporte de equipos e infraestructura, destinados a
implementar una solución inalámbrica 280 Sedes del Distrito.
La entidad deberá elaborar el pliego de condiciones en el cual se detallarán especialmente los
aspectos relativos al objeto del contrato, su regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las
partes, la determinación y ponderación de los factores objetivos de selección y todas las demás
circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas
objetivas, claras y completas. Se convocará abiertamente y públicamente la licitación para que
los diferentes proponentes presenten sus propuestas técnicas y económicas, para seleccionar entre
ellas la más favorable para el proyecto y la entidad.

Red Inalámbrica Sedes Distritales 111

La adquisición del recurso humano profesional y técnico para la fase de análisis, diseño y
seguimiento, se realizará por medio de contratos de prestación de servicios durante la vigencia
del proyecto.
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3.3.8.1. Definición y Criterios de Evaluación de Proveedores
De acuerdo a las políticas establecidas por la entidad, se han determinado las condiciones bajo las cuales se evaluará el proveedor
en el presente proyecto.
Tabla 53. Criterios de evaluación de proveedores
CRITERIOS DE DECISION
ADQUISICION 1
Calidad
Experiencia
Capacidad financiera
Capacidad técnica
Garantía

Personal especializado

DESCRIPCION
Evalúa la satisfacción de las necesidades y expectativas que el usuario o
cliente tiene del bien y/o servicio adquirido. Uso de normas y estándares.
Suma del tiempo que el proponente lleva realizando actividades de
contratos con objetos similares.
Es el nivel de liquidez que tiene el proveedor para respaldar
financieramente el contrato.
Es el ofrecimiento técnico que presente el proveedor con base al RFP.
Es la capacidad de respuesta que presenta el proveedor para responder
exitosamente ante una falla en los equipos y en la solución implementada y
tiempo de soporte y mantenimiento durante la ejecución y terminación del
contrato.
Suministrar personal capacitado e idóneo que cumplan con los requisitos
exigidos, para las actividades del proyecto.

ESCALA DE
CALIFICACION
(1-5)

PONDERACION
%
20%

(1-5)

20%

(1-5)

15%

(1-5)
(1-5)

15%
10%

(1-5)

20%
100%

Criterios de decisión adquisición 2
Experiencia
Nivel educativo

Descripción

Escala de
calificación
• cumple
• no cumple
• cumple
• no cumple

Ponderación %
50%
50%
100%

Construcción del autor
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Para determinar el costo de las adquisiciones en este proyecto se utilizará en principio una
solicitud de propuesta (RFP) con el fin de solicitar a diferentes, proveedores y fabricantes una
propuesta que detalle cómo se va a satisfacer las necesidades y cuánto cuesta hacerlo. En
respuesta a esta solicitud de propuesta se realizarán reuniones con cada proveedor y fabricante
donde expondrá su propuesta de arquitectura tecnológica a la necesidad del suministro de
equipos, configuración, soporte y mantenimiento de una solución inalámbrica para 280 Sedes del
distrito. Describirán el posible plan de trabajo, recurso humano especializado la experiencia con
diferentes clientes que se les haya brindado una solución igual o similar y el costo de la solución.
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Tabla 54. Gestión de Costos de las Adquisiciones
#

ADQUISICION

SOW

JUSTIFICACION

1

Suministro,
instalación,
configuración y
soporte de
equipos e
infraestructura

Incluye el
suministro de
antenas y
switches, su
respectiva
configuración,
soporte y
mantenimiento
de una
solución
inalámbrica
para 280
Sedes del
distrito,
ofreciendo
garantía de la
solución por
un periodo de
3 años.

2

La adquisición
del Recurso
humano
profesional y
técnico para la
fase de análisis,
diseño y
seguimiento

Incluye la
contratación
del personal
técnico y
profesional
para el apoyo
y soporte en
la ejecución
del proyecto.

• Dentro de los
objetivos
estratégicos de la
organización no
está contemplada la
fabricación de
equipos de
tecnología.
• No se cuenta con
el personal
especializado para
implementaciones
de estas
infraestructuras.
• Se debe garantizar
el soporte y
mantenimiento de
la solución
inalámbrica con
personal capacitado
en este tipo
soluciones
inalámbricas.
• El personal de
planta no es
suficiente para
cubrir las
actividades de
apoyo del proyecto.
• Se requiere para la
supervisión de las
actividades que
realice el
proveedor.

TOTAL DE ADQUISICIONES

Construcción del autor

DOCUMENTOS
DE LA
ADQUISICION
RFP (REQUEST
FOR PROPOSAL)
RFQ (REQUES
FOR
QUOTATION)
RFI ( REQUEST
FOR
INFORMATION)

TIPOS DE CONTRATOS
DEFINIDOS

• Formato hoja de
vida de la función
pública
• Certificados de
experiencia laboral
• Antecedentes
disciplinarios y
judiciales
• Certificados de
afiliación aportes
EPS, ARL, fondo
pensiones

CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIO

CONTRATACION PUBLICA

COSTO POR
CADA
ADQUISICION
$7.359.089.756

$496.928.000

$7.856.017.756
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Se emitirá la Solicitud de Cotización (RFQ) con el fin de que los proveedores den respuesta
económica del valor a los equipos requeridos, incluyendo mano de obra, soporte y mantenimiento
después de la implementación, todo lo anterior de acuerdo al RFI (Solicitud de información) y
Anexo técnico emitido por la entidad.
En la adquisición de personal técnico y profesional para el apoyo en la ejecución del proyecto,
se determinará el costo de cada perfil técnico y profesional basados en el Plan General de
Contratación emitido por la entidad, que especifica los niveles salariales para contratos de
prestación de servicios de acuerdo al cargo ofertado, perfil y años de experiencia.
Se debe diligenciar la tabla de calificación de proveedores por cada compra a realzarse, es
decir, si se requiere comprar o realizar tres contratos, se deben realizar tres de estas tablas.
Condiciones Técnicas: Este criterio de evaluación incluye la estimación evaluada de los
elementos técnicos, aquellos como capacidades, caudales, potencias, consumos, estándares etc.
Para esto se debe especificar aquellos que debe cumplir la compra y evaluar frente a los
propuestos por el proveedor, buscando en todo momento cumplir y/o exceder los requerimientos.
Experiencia del Proveedor: Este criterio de evaluación contempla la experiencia del proveedor
en trabajos con la organización y la experiencia en la industria en general, siempre y cuando las
políticas propias de la organización lo permitan.
Recursos Ofertados/Asesoría Técnica: Este criterio de evaluación contempla los servicios
adicionales incluidos en la propuesta técnica, manuales, capacitaciones, mantenimientos
incluidos, etc.
Tiempo de entrega del producto o servicio: tiempo estipulado en que el proveedor considera
entregar el producto a satisfacción.
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Tabla 55. Gestión de Proveedores
GESTION O ADMINISTRACION DEL PROVEEDOR

Reuniones

Auditorias

Evaluaciones
Seguimiento y monitoreo del
cronograma de ejecución
Seguimiento en sitio de las
actividades en cada colegio
Control de pagos al proveedor

Reuniones quincenales de seguimiento, para discutir
cambios, solicitudes, incidentes y acordar nuevas
directrices.
Evaluar si el proveedor se integra adecuadamente a los
procesos de la organización y si los entregables están
acordes a los términos contractuales.
Evaluación del desempeño del proveedor según criterios de
selección durante el proyecto.
Verificar semanalmente el avance y estado del proyecto.
Se asignara un supervisor de campo de la SED para realizar
seguimiento diario de las actividades que realiza el
proveedor en cada colegio.
Cumplidos los requisitos estipulados contractualmente, se
realizarán pagos porcentuales de acuerdo al monto
contratado, sujeto a los siguientes entregables.
40% del valor contratado presentando la factura por
suministro e instalación.
10% del valor contratado previa entrega de infraestructura y
diseño
50% del valor contratado con la entrega total y en
funcionamiento de las cantidades contratadas.

Construcc
ión del
autor
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0% no cumple.
25% cumplimiento débil.
50% cumplimiento medio.
75% cumplimiento satisfactorio.
100% cumplimiento total.

Tabla 56. Documentos estándar para las adquisiciones licitación pública
DOCUMENTOS ADQUISICION 1: CONTRATACION POR MEDIO DE LICITACION PUBLICA
SIGNIFICADO

DONDE SE UTILIZA

RFI ( request for
information)

Solicitud de información

Se piden datos de los vendedores y del productos
que ofrecen.

IFB(invitation for a bid)

Invitación a licitación

Se presenta un precio general por toda la
propuesta. (pre pliego de condiciones).

RFP (request for proposal)

Solicitud de propuesta

Durante la fase de evaluación de los oferentes,
este presenta la propuesta técnica y las
capacidades de cada oferente.

RFQ (reques for quotation)

Solicitud de presupuesto

Durante la fase de evaluación de los oferentes,
éste presenta precios para cada ítem del pliego de
condiciones.

Contrato

Acuerdo formal donde se
establecen los requisitos y
obligaciones entre las partes.

Utilizado para formalizar legalmente la
contracción del proveedor seleccionado para
dicha adquisición.

Facturas

Proceso de pago al proveedor.

Acta de entregables

Proceso de pago al proveedor.

FURC

Proceso de pago al proveedor.

Acta de supervisión

Proceso de pago al proveedor.

Construcción del autor
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Tabla 57. Documentos estándar para las adquisiciones contratación de prestación de servicios
DOCUMENTOS ADQUISICION 2: CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS
Hoja de vida de la función
publico SIDEAP
Certificados de experiencia
laboral

Certificados de afiliación
aportes EPS, ARL, fondo
pensiones
Antecedentes disciplinarios
y judiciales

Contrato de prestación de
servicio
Acta de inicio

SIGNIFICADO
Formato de hoja de vida
establecido por el estado
para la funcionarios público.
Constancias para
verificación de experiencia
general y especifica del
contratante.
Certificaciones de los aportes
a la seguridad social
solicitado como requisito
para la contratación.
Estos documentos certifican
que el contratista o
proveedor no tiene sanciones
vigentes que inhabiliten su
contratación o vínculo con
entidades públicas .
Acuerdo legal donde se
establecen los requisitos y
obligaciones entre las partes.

DONDE SE UTILIZA
Proceso contractual

Documento que formaliza el
inicio de las actividades a
ejecutar por contratista.

Es requisito obligatorio para el inicio de
actividades luego de firmar el contrato.

Proceso contractual

Proceso contractual

Proceso contractual

Proceso contractual

FURC

Proceso de pago al proveedor.

Acta de supervisión

Proceso de pago al proveedor.

Construcción del autor

Tabla 58. Restricciones de las adquisiciones
RESTRICCIONES DE LAS ADQUISICIONES Y COMPRAS
Plazo del contrato con el proveedor de servicio

El plazo del contrato con el proveedor estará limitado a la
duración del proyecto.

Plazo del contrato con profesional o técnico

El plazo del contrato por prestación de servicios con el
contratista estará limitado a la duración del proyecto.

Plazo de finalización

El contratista tendrá plazo de un año para la implementación
y puesta en marcha de la solución inalámbrica.

Contratación

No se podrá realizar licitación y cerrar contratos durante la
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RESTRICCIONES DE LAS ADQUISICIONES Y COMPRAS
ley de garantías.
No desembolso del primer pago

Se requiere la presentación de documentos previos a la
Tesorería Distrital para que se efectúe el desembolso del
dinero

La adjudicación del contrato se debe realizar unos

Se debe prever un periodo de transición de varios días

días antes de terminar el contrato del contratista

calendario para realizar empalme y transferencia de

actual

conocimiento e información con el contratista que
actualmente presta el servicio; este tiempo debe surtirse
antes de la suscripción del acta de inicio del contrato.

Construcción del autor
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3.3.8.2. Selección y Tipificación de Contratos
•

licitación pública

Es un proceso de contratación por el cual se busca adquirir mejores condiciones de compra
convenientes para un determinado proyecto u obra. Se da un concurso entre proveedores, para
otorgarse la adquisición o contratación de un bien o servicio requerido por una organización. En
este proceso formal las partes contratantes invitan a los interesados a que, sujetándose a las bases
fijadas en el pliego de condiciones, formulen propuestas de las cuales se seleccionará y aceptará
(adjudicación) la más ventajosa, con lo cual quedará seleccionado el contrato. Durante el proceso
licitatorio se siguen determinados requisitos legales que hacen validez del acto y estos requisitos
legales tienden a asegurar la mayor transparencia, legalidad y legitimidad del mismo, asegurando
la más libre concurrencia y la igualdad entre los oferentes.
Contrato de Prestación de Servicios
Contrato que está regulado en el artículo 1495 de Código Civil, por lo tanto, es una relación de
naturaleza civil que dependerá de lo estipulado por las partes en el contrato, a pesar de que esta
figura se menciona en el artículo 34 del Código Laboral, no está regulado por normas laborales
pues estas son de orden público y no están sujetas a la negociación entre las partes, como sí lo
son las nomas civiles
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3.3.8.3. Criterios de Contratación, Ejecución y Control
Recepción carpeta antecedentes contractuales

Elaboración Minuta del Contrato

Revisión Minuta Contractual
Oficina de Contratos
Aprobación y firma minuta contractual

Citación al adjudicatario con el fin de suscribir la
minuta contractual
Perfeccionamiento del contrato (minuta del
contrato suscrito por el ordenador del gasto y
contratista)
Remisión de la minuta contractual suscrita por
las partes a la Oficina de Presupuesto para
expedir el correspondiente registro presupuestal

Oficina de Presupuestos

Revisión documentos exigidos para la ejecución
del contrato (garantías, aportes parafiscales y
sistema integral de seguridad social en salud)
Aprobación de las garantías exigidas en la
minuta contractual

Elaboración de acta de inicio de ejecución
(cuando en la minuta del contrato se establezca)

Suscripción acta de inicio de ejecución

Figura 35. Proceso de Aprobación del Contrato
Construcción del autor

Oficina de Contratos
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3.3.8.4. Cronograma de Adquisiciones con Responsable

Figura 36. Cronograma de Adquisiciones del Proyecto
Construcción del autor

3.3.9. Plan de Gestión de Interesados
El presente proyecto se enfoca en desarrollar y fortalecer los servicios de Tecnología de
Información y Comunicaciones para la apropiación académica de la comunidad educativa y el
cumplimiento de las necesidades y expectativas de los niños, niñas, jóvenes y maestros del
Distrito.
El análisis pretende identificar las personas involucradas directa o indirectamente y que
representan influencia dentro del ciclo de vida del proyecto. A través de la identificación y
clasificación de los interesados podremos hacer un estudio de nivel de participación y afectación
que puede ser de vital importancia para la toma de decisiones, planeación del proyecto y a su vez
reduciendo el nivel de incertidumbre y previniendo futuros incidentes que puedan afectar el
avance del proyecto.
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3.3.9.1. Identificación y Categorización de Interesados
Se tienen identificados los siguientes interesados para el proyecto:
Estudiantes: A quienes más impacta y que en mayor medida se beneficia con la
implementación de la solución inalámbrica.
Rectores: Cabeza máxima de la institución educativa. La comunicación fluida y constante con
ellos garantizará que las actividades dentro de la institución estén respaldadas y autorizadas por la
comunidad educativa.
Docentes: Son estos luego de los estudiantes, un grupo beneficiado con la implementación de
la solución inalámbrica.
Cuerpo administrativo estudiantil (Coordinadores, orientadores): Aunque el beneficio se
presenta en menor medida, igualmente tendrá un beneficio, pero adicionalmente también tienen
un poder de influencia dentro de la ejecución del proyecto.
Proveedor: Seleccionado por medio de licitación Pública, es el encargado de realizar la
implementación de la solución inalámbrica del proyecto y afectara positiva o negativamente el
avance del proyecto en relación a su desempeño.
Oficina administrativa de REDP: Es la encargada de gestionar administrativa y
operativamente la planeación y ejecución del proyecto, realizará el diseño de la implementación
de la solución inalámbrica.
Mesa de servicio: Encargada del soporte técnico de la plataforma tecnológica de la secretaria
sobre la cual se implementa la solución inalámbrica del proyecto.
Secretaria de Educación del Distrito: Es uno de nuestros mayores interesados y
patrocinadores. Es el encargado de realizar la planeación del proyecto, establecer el alcance en
términos de costos y tiempo.
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Min TIC: Define, adopta y provee las políticas, planes y programas tendientes a incrementar y
facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional, a las tecnologías de la
información y las comunicaciones y a sus beneficios.
Contraloría General: Ejercer la vigilancia sobre la gestión fiscal y los resultados de la
administración y manejo de los recursos que serán transferidos al proyecto.
Ministerio de Educación: entre sus funciones esta impulsar, coordinar y financiar programas
nacionales de mejoramiento educativo que se determinen en el Plan Nacional de Desarrollo.
Oficina de Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos Educativos de la
Secretaria de Educación: Es el encargado de mantener en óptimas condiciones la infraestructura
física de las instituciones educativas. Durante la fase de implementación se mantendrá contacto
continuo con esta oficina para temas de obra civil.
Alcaldía Mayor de Bogotá: Es nuestro principal aportante en términos de presupuesto.
Representa un factor de influencia muy alto en relación al ciclo de vida del proyecto.
•

interesados claves

Dentro de los interesados claves se tomaron los que tienen mayor afectación e influencia
positiva o negativamente dentro del proyecto:

•

Estudiantes

•

Rectores

•

Proveedor

•

Oficina administrativa de REDP

•

Secretaria de Educación del Distrito

•

Alcaldía Mayor de Bogotá
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El análisis de los interesados se basó en la matriz de relación poder-interés:
Se analizó y se dio un valor con rango de 1 a 5 según el interés y el poder que tiene cada
interesado en el proyecto.
En la siguiente figura se evidencia el tipo de plantilla a diligenciar acorde a cada interesado
clave y las acciones de tratamiento y estrategias para su manejo:

Figura 37. Plantillas de manejo para los interesados clave
Construcción del autor

3.3.9.2. Matriz de Interesados Compromiso / Estrategia
Dentro del estudio de interesados se determina la siguiente estructura de análisis compromiso
estrategia:
Tabla 59. Matriz de Análisis de Interesados - Compromiso / Estrategia
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Nombre del Proyecto: Diseño para la
Implementación de una solución

Director del Proyecto

Fecha última actualización

Versión

ARMANDO ALFONSO LEYTON

05/03/2017

V1

Estudiantes

Líder

Apoya

Neutral

Se resiste

Desconoce

Interesado

X

Interés

Compromiso

Poder / Influencia

inalámbrica para 280 Sedes del distrito.

A

A

Gestionar de cerca

Estrategia

Rectores

X

A

A

Gestionar de cerca

Proveedores

D

B

A

Informar

A

A

Gestionar de cerca

Oficina administrativa

X

Mesa de ayuda sed

X

B

A

Informar

Secretaria de educación

D

A

A

Gestionar de cerca

B

B

Monitorear

Oficina de
construcciones
Min tic

X
X

B

A

Informar

Contraloría

X

B

A

Informar

Ministerio de educación

X

A

A

Gestionar de cerca

Alcaldía mayor de
Bogotá
Cuerpo administrativo
del colegio
Notas:

D

A

A

Gestionar de cerca

X

B

A

Informar

Red Inalámbrica Sedes Distritales 127

X: Actual; D: deseado
A: Alto; B: Bajo
Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B)
Construcción del autor

Red Inalámbrica Sedes Distritales 128

3.3.9.3. Matriz Poder/ Interés
A continuación, se muestra el análisis de la matriz: poder / interés, aplicada a la gestión de los
interesados del proyecto
Tabla 60. Matriz Poder Interés
INTERESADOS DEL PROYECTO

INTERE

PODER

Estudiantes

4

5

Rectores

5

4

Proveedores

5

2

Oficina administrativa

5

5

Mesa de ayuda SED

4

3

Secretaria de educación

5

5

Oficina de construcciones

3

3

Min tic

4

2

Contraloría

4

3

Ministerio de educación

5

4

Alcaldía mayor de Bogotá

3

4

S

Construcción del autor
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Figura 38. Análisis Poder / Interés
Construcción del autor

3.3.9.4. Matriz de Temas y Respuestas
El siguiente formato es el utilizado como matriz de temas y respuestas dentro del proyecto:

Figura 39. Formato Temas y Respuestas
Construcción del autor

3.3.9.5. Formato para la Resolución de Conflictos y Expectativas
El siguiente formato es el adoptado por el proyecto para gestión de incidentes y resolución de
conflictos o expectativas:

Figura 40. Formato de Resolución de Conflictos y Expectativas
Construcción del autor
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Conclusiones y Recomendaciones

Como conclusión de la implementación del proyecto se puede resaltar que este apoya el uso
eficiente de la infraestructura tecnológica existente en cada una de las sedes educativas
seleccionadas. Adicionalmente apoya el aprovechamiento de los recursos invertidos en la canasta
educativa anual y en el aporte financiero que el distrito hace para la secretaria de educación.
La implementación de ésta red inalámbrica va a permitir aumentar el nivel de satisfacción de
los usuarios, el aprovechamiento de los dispositivos tecnológicos de acceso inalámbrico con los
que cuenta cada institución, ampliar el área de cobertura y minimizar el tiempo de respuesta ante
fallas.
Al llevar a cabo este proyecto se promueve la estandarización de dispositivos y los diseños de
redes de las instituciones educativas, se evita el despilfarro y los malos manejos de dineros de la
entidad que se invierten en proyectos individuales de tecnología por parte de los rectores, se
controla con mayor facilidad el ciclo de vida de la infraestructura tecnológica y de los
dispositivos de red en las sedes donde se implementa la solución inalámbrica.
La enseñanza de los niños y niñas en Colombia debe contar con una educación de calidad y
eficiencia indiferentemente de si son Sedes públicos o privados. Conscientes de esto la secretaría
de educación invierte gran porcentaje de su presupuesto anual en garantizar y ofrecer todos los
recursos necesarios en pro del bienestar de todos los estudiantes.
Entre la recomendación más relevante está continuar la promoción y desarrollo este tipo de
proyectos que permitan cumplir con la misión de la organización independientemente de la
administración actual distrital.
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Anexos
Anexo A. Cronograma del proyecto
EDT

NOMBRE DE TAREA

1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.3.1
1.1.2.3.1.1
1.1.2.3.1.2
1.1.2.3.2
1.1.2.3.2.1
1.1.2.3.2.2

1.1.2.3.2.3
1.1.2.3.3

1.1.2.3.3.1
1.1.2.3.3.2

1.1.3

“DISEÑO DE UNA SOLUCIÓN
INALÁMBRICA PARA 280
SEDES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO”
GERENCIA DEL PROYECTO
ESTUDIOS PRELIMINARES
CRITERIOS DE
SELECCIÓN DE SEDES
SELECCIÓN DE SEDES A
INTERVENIR
DIAGNOSTICO
ESTUDIO SOCIO
AMBIENTAL PARA 280 SEDES
UBICACIÓN
GEOGRAFICA
POBLACION TOTAL
ESTUDIO PLANTA
FISICA PARA 280 SEDES
ANALISIS PLANOS Y
MAPAS DE UBICACIÓN
ANALISIS DE
INFRAESTRUCTURA DE
ACCESO ENERGIA ELECTRICA
DESCRIPCION DE
AMBIENTES
ESTUDIO
INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA PARA 280
SEDES
EQUIPAMIENTO
INFORMATICO
INFRAESTRUCTURA
ACTUAL DE LA RED DE
TECNOLOGICA
INGENIERIA DE DISEÑO

DURACIÓN

COMIENZO

FIN

327 días

lun 9/01/17

jue 17/05/18

327 días

lun 9/01/17

jue 17/05/18

138 días

lun 9/01/17

mié 19/07/17

19 días

jue 20/07/17

mar 15/08/17

2 días

jue 20/07/17

vie 21/07/17

2 días

lun 24/07/17

mar 25/07/17

15 días

mié 26/07/17

mar 15/08/17

10 días

mié 26/07/17

mar 8/08/17

10 días

mié 26/07/17

mar 8/08/17

10 días

mié 26/07/17

mar 8/08/17

5 días

mié 9/08/17

mar 15/08/17

5 días

mié 9/08/17

mar 15/08/17

5 días

mié 9/08/17

mar 15/08/17

5 días

mié 9/08/17

mar 15/08/17

5 días

mié 9/08/17

mar 15/08/17

5 días

mié 9/08/17

mar 15/08/17

5 días

mié 9/08/17

mar 15/08/17

39 días

mié 16/08/17

lun 16/10/17
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EDT
1.1.3.1

1.1.3.1.1
1.1.3.2

1.1.3.3
1.1.3.3.1
1.1.3.3.2
1.1.3.3.3
1.1.3.4

1.1.3.4.1

1.1.3.5

1.1.3.5.1
1.1.3.5.2
1.1.3.5.3

1.1.3.5.4
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2

1.1.4.3
1.1.4.3.1

NOMBRE DE TAREA

DEFINICION DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Y PARAMETROS DE DISEÑO
DEFINICION DE FICHA
TECNICA
ELABORACION DE
PLANOS DE DISEÑO PARA LOS
280 SEDES
SIMULACION DE RADIO
FRECUENCIA RF
SIMULACION MAPA DE
CALOR
DISTRIBUCION DE
CANALES
RELACION SEÑAL A
RUIDO
CATEGORIZACION DE LA
INFORMACION DE
SIMULACION
ANALISIS DE
RESULTADOS DE ESTUDIOS Y
PRUEBAS DE SIMULACION DE
280 SEDES
PARAMETROS DE
ESTANDARIZACION DE
DISEÑO
NOMBRES DE EQUIPOS
DIRECCIONAMIENTO IP
NOMENCLATURA DE
IDENTIFICACION DE
MARQUILLAS
PROTOCOLOS DE
SEGURIDAD
IMPLEMENTACION DE 280
SEDES
ENTREGA DE PLANOS DE
DISEÑO AL CONTRATISTA
ENTREGA DE
CONFIGURACION AL
CONTRATISTA
FASE 1 ENTREGA
INSTALACIÓN DE 70 SEDES
ACTIVIDADES DE OBRA
CIVIL (ACOMPAÑAMIENTO
SED)

DURACIÓN

COMIENZO

FIN

1 día

mié 16/08/17

mié 16/08/17

1 día

mié 16/08/17

mié 16/08/17

10 días

jue 17/08/17

mié 30/08/17

10 días

jue 31/08/17

mié 13/09/17

10 días

jue 31/08/17

mié 13/09/17

10 días

jue 31/08/17

mié 13/09/17

10 días

jue 31/08/17

mié 13/09/17

10 días

jue 14/09/17

mié 27/09/17

10 días

jue 14/09/17

mié 27/09/17

8 días

jue 28/09/17

lun 16/10/17

8 días

jue 28/09/17

lun 16/10/17

8 días

jue 28/09/17

lun 16/10/17

8 días

jue 28/09/17

lun 16/10/17

8 días

jue 28/09/17

lun 16/10/17

121 días

mar 17/10/17

jue 3/05/18

1 día

mar 17/10/17

mar 17/10/17

1 día

mar 17/10/17

mar 17/10/17

30 días

mié 18/10/17

mar 28/11/17

15 días

mié 18/10/17

mar 7/11/17
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EDT
1.1.4.3.2
1.1.4.3.3
1.1.4.3.4
1.1.4.3.4.1
1.1.4.3.4.2
1.1.4.3.4.3
1.1.4.3.5

1.1.4.3.5.1
1.1.4.3.5.2
1.1.4.3.5.3

1.1.4.4
1.1.4.4.1

1.1.4.4.2
1.1.4.4.3
1.1.4.4.4
1.1.4.4.4.1
1.1.4.4.4.2
1.1.4.4.4.3
1.1.4.4.5

1.1.4.4.5.1
1.1.4.4.5.2
1.1.4.4.5.3

NOMBRE DE TAREA

LEGALIZACION DE
INVENTARIO DE EQUIPOS
ACTIVIDADES DE
CONFIGURACION
PRUEBAS DE CAMPO
PRUEBAS DE SEÑAL
PRUEBAS DE ANCHO
DE BANDA
PRUEBAS DE
CONCURRENCIA
APROBACION DE
CONFIGURACION Y
DESEMPEÑO
AFINAMIENTO DE
INVENTARIO
VERIFICACION ITEMS
DE CHECKLIST
RECEPCION DE LA
SOLUCION INALAMBRICA AL
CONTRATISTA
FASE 2 ENTREGA
INSTALACIÓN DE 70 SEDES
ACTIVIDADES DE OBRA
CIVIL (ACOMPAÑAMIENTO
SED)
LEGALIZACION DE
INVENTARIO DE EQUIPOS
ACTIVIDADES DE
CONFIGURACION
PRUEBAS DE CAMPO
PRUEBAS DE SEÑAL
PRUEBAS DE ANCHO
DE BANDA
PRUEBAS DE
CONCURRENCIA
APROBACION DE
CONFIGURACION Y
DESEMPEÑO
AFINAMIENTO DE
INVENTARIO
VERIFICACION ITEMS
DE CHECKLIST
RECEPCION DE LA
SOLUCION INALAMBRICA AL

DURACIÓN

COMIENZO

FIN

15 días

mié 18/10/17

mar 7/11/17

15 días

mié 18/10/17

mar 7/11/17

5 días

mié 8/11/17

mar 14/11/17

5 días

mié 8/11/17

mar 14/11/17

5 días

mié 8/11/17

mar 14/11/17

5 días

mié 8/11/17

mar 14/11/17

10 días

mié 15/11/17

mar 28/11/17

10 días

mié 15/11/17

mar 28/11/17

10 días

mié 15/11/17

mar 28/11/17

10 días

mié 15/11/17

mar 28/11/17

30 días

mié 29/11/17

jue 8/02/18

15 días

mié 29/11/17

jue 18/01/18

15 días

mié 29/11/17

jue 18/01/18

15 días

mié 29/11/17

jue 18/01/18

5 días

vie 19/01/18

jue 25/01/18

5 días

vie 19/01/18

jue 25/01/18

5 días

vie 19/01/18

jue 25/01/18

5 días

vie 19/01/18

jue 25/01/18

10 días

vie 26/01/18

jue 8/02/18

10 días

vie 26/01/18

jue 8/02/18

10 días

vie 26/01/18

jue 8/02/18

10 días

vie 26/01/18

jue 8/02/18
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EDT

NOMBRE DE TAREA

DURACIÓN

COMIENZO

FIN

CONTRATISTA
1.1.4.5
1.1.4.5.1

1.1.4.5.2
1.1.4.5.3
1.1.4.5.4
1.1.4.5.4.1
1.1.4.5.4.2
1.1.4.5.4.3
1.1.4.5.5

1.1.4.5.5.1
1.1.4.5.5.2
1.1.4.5.5.3

1.1.4.6
1.1.4.6.1

1.1.4.6.2
1.1.4.6.3
1.1.4.6.4
1.1.4.6.4.1
1.1.4.6.4.2
1.1.4.6.4.3
1.1.4.6.5

FASE 3 ENTREGA
INSTALACIÓN DE 70 SEDES
ACTIVIDADES DE OBRA
CIVIL (ACOMPAÑAMIENTO
SED)
LEGALIZACION DE
INVENTARIO DE EQUIPOS
ACTIVIDADES DE
CONFIGURACION
PRUEBAS DE CAMPO
PRUEBAS DE SEÑAL
PRUEBAS DE ANCHO
DE BANDA
PRUEBAS DE
CONCURRENCIA
APROBACION DE
CONFIGURACION Y
DESEMPEÑO
AFINAMIENTO DE
INVENTARIO
VERIFICACION ITEMS
DE CHECKLIST
RECEPCION DE LA
SOLUCION INALAMBRICA AL
CONTRATISTA
FASE 4 ENTREGA
INSTALACIÓN DE 70 SEDES
ACTIVIDADES DE OBRA
CIVIL (ACOMPAÑAMIENTO
SED)
LEGALIZACION DE
INVENTARIO DE EQUIPOS
ACTIVIDADES DE
CONFIGURACION
PRUEBAS DE CAMPO
PRUEBAS DE SEÑAL
PRUEBAS DE ANCHO
DE BANDA
PRUEBAS DE
CONCURRENCIA
APROBACION DE
CONFIGURACION Y

30 días

vie 9/02/18

jue 22/03/18

15 días

vie 9/02/18

jue 1/03/18

15 días

vie 9/02/18

jue 1/03/18

15 días

vie 9/02/18

jue 1/03/18

5 días

vie 2/03/18

jue 8/03/18

5 días

vie 2/03/18

jue 8/03/18

5 días

vie 2/03/18

jue 8/03/18

5 días

vie 2/03/18

jue 8/03/18

10 días

vie 9/03/18

jue 22/03/18

10 días

vie 9/03/18

jue 22/03/18

10 días

vie 9/03/18

jue 22/03/18

10 días

vie 9/03/18

jue 22/03/18

30 días

vie 23/03/18

jue 3/05/18

15 días

vie 23/03/18

jue 12/04/18

15 días

vie 23/03/18

jue 12/04/18

15 días

vie 23/03/18

jue 12/04/18

5 días

vie 13/04/18

jue 19/04/18

5 días

vie 13/04/18

jue 19/04/18

5 días

vie 13/04/18

jue 19/04/18

5 días

vie 13/04/18

jue 19/04/18

10 días

vie 20/04/18

jue 3/05/18
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EDT

NOMBRE DE TAREA

DURACIÓN

COMIENZO

FIN

DESEMPEÑO
1.1.4.6.5.1
1.1.4.6.5.2
1.1.4.6.5.3

1.1.5

1.1.5.1

AFINAMIENTO DE
INVENTARIO
VERIFICACION ITEMS
DE CHECKLIST
RECEPCION DE LA
SOLUCION INALAMBRICA AL
CONTRATISTA
VISITA DE ENTREGA
FORMAL DE LA SOLUCION A
RECTORES
ENTREGA DE BIENES Y
RESPONSABILIDADES A LA
INSTITUCION

10 días

vie 20/04/18

jue 3/05/18

10 días

vie 20/04/18

jue 3/05/18

10 días

vie 20/04/18

jue 3/05/18

10 días

vie 4/05/18

jue 17/05/18

10 días

vie 4/05/18

jue 17/05/18
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Anexo B. Formato de control de cambios

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCION INALAMBRICA PARA 280 COLEGIOS DISTRITALES
“Piensa Wifi…Lo tienes!”

SED-PLC-001
Fecha: 23-10-2016
Versión: 1
Página: 1

FORMATO DE REGISTRO DE CAMBIOS
INFORMACION GENERAL
N° SOLICITUD
NOMBRE DEL SOLICITANTE
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD
FECHA DE SOLICITUD
FECHA ESTIMADA
PRIORIDAD
BAJA
RAZON DEL CAMBIO
ARES DE IMPACTO
OBSERVACIONES
ADJUNTOS
REFERENCIAS

MEDIA

ALTA

ANALISIS INICIAL
FECHA
HORA
DURACION
COMENTARIOS
RECOMENDACIONES

CAMBIO
APROBADO
RESPONASABLE DE
APROBACION
FECHA DE RESPUESTA
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD
CONDICIONES

CONTROL DE DECISIONES
APROBACION
PARCIAL

OBSERVACIONES GENERALES

RECHAZADO

OBLIGATORIA
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Anexo C. Registro de incidentes
SED-PLC-001
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCION INALAMBRICA PARA 280 COLEGIOS DISTRITALES Fecha: 23-10-2016
Versión: 1
“Piensa Wifi…Lo tienes!”
Página: 1
REGISTRO DE INCIDENTES

INCIDENTE

ACCIDENTE

FECHA
HORA
UBICACIÓN O AREA
INCIDENTE REPORTADO POR:
RESPONSABLE DE ATENDER INCIDENTE:
DESCRIPCION DEL INCIDENTE

COSTO EN $ DEL INCIDENTE:
CAUSAS INMEDIATAS

CAUSAS BASICAS

AREAS AFECTAS

ACCIONES CORRECTIVAS
1.
2.
3.
4.
SUGERENCIAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

MENOR

MODERADO

ALTO

