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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Colciencias es el departamento que administra y avala proyectos de Ciencia, Tecnología 

e Innovación, que es el encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar programas y 

planes de desarrollo desde la emisión del Decreto 585 de 1991. 

 

Colciencias ha gestionado muchos proyectos desde  su inicio hasta su fin, lográndose el 

éxito de los mismos, sin embargo, estos proyectos no han sido controlados de forma 

adecuada, afectando en algunos casos la calidad, los tiempos de ejecución, los costos 

proyectados en la fase de planificación, entre otros factores, que deben tenerse en 

cuenta, para tener una exactitud a la hora de realizar acciones de planificación y ejecución 

que conlleve la utilización apropiada de los recursos, en donde se implemente una 

metodología  en la administración de los proyectos. 

 

El programa CTeI en TIC maneja un portafolio general de aproximadamente 759 

proyectos, los cuales varían en tamaño y complejidad, cada año la generación de nuevos 

proyectos y la complejidad de los mismos, requieren de una mayor coordinación entre las 

diferentes áreas que constituyen la estructura organizacional de Colciencias, para lograr 

los proyectos exitosos en alcance, tiempo, costo y calidad. Aunque el programa CTeI en 

TIC de Colciencias viene realizando un gran esfuerzo para incluir el tema de la 

administración de proyectos, la inexistencia de esta, hace necesario la creación  de una 

Oficina de Administración de Proyectos que permita implementar mejores prácticas en la 

gestión de los proyectos, pues el no hacerlo implica para el programa CTeI en TIC 

incremento en los costos, retrocesión en una o varias fases del proyecto, por falta de 

comunicación entre los interesados, así como la disminución en la calidad del producto, 

que produce desgaste y desmotivación  al interior del equipo de trabajo. 

 

En el capítulo 1 se detallará la formulación del problema de la necesidad que se desea 

suplir con la propuesta de este proyecto, y en el capítulo 2, se menciona el estudio de 

factibilidad, sostenibilidad y económico-financiero, en el cual se demuestra porqué es 

importante la implementación de la Oficina de Administración de Proyectos. 
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1. FORMULACIÓN 

 

A través de este capítulo se dará a conocer la forma cómo se implementará el proyecto, 

que ayudará a analizar y solucionar la problemática que se presenta actualmente en el 

Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

 

1.1 DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

 

En la actualidad y dada la experiencia adquirida, Colciencias cuenta con un gran activo 

como lo es un extenso conocimiento tanto técnico y operativo en este tema pero no posee 

un mecanismo que le permita desarrollar de manera eficiente y eficaz el área de gestión y 

gerencia de proyectos, que permita para lograr proyectos exitosos en alcance, tiempo, 

costo y calidad.   

Por esto, se ve la necesidad de crear una Oficina de Administración de Proyectos en 

Colciencias, en el programa de CTeI, en TIC, en donde, se puedan definir programas 

estratégicos orientados a la aplicación de buenas prácticas, identificando y desarrollando 

una metodología estándar para la gestión de proyectos, teniendo en cuenta que, para el 

caso puntual del Programa CTeI en TIC, que pertenece a la Dirección de Desarrollo 

Tecnológico e Innovación, cuenta con 38% de los proyectos de esta Dirección.   

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Dados los múltiples proyectos de diversa índole que viene adelantando el programa CTeI, 

en TIC de Colciencias, derivados de las diferentes iniciativas que pertenecientes a la 

alianza Colciencias – MINTIC, tales como el fortalecimiento a la Industria de Tecnologías 

de la Información (FITI), Gobierno en Línea (GEL), Vive Digital Regional (VDR), 

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I), impulso al desarrollo de aplicaciones 

móviles (APPS.CO) y los proyectos propios de Colciencias; se ha identificado la 

necesidad de implementar estándares de Gestión de Proyectos que fortalezcan sus 

equipos de trabajo para el logro de proyectos exitosos en alcance, tiempo, costo y calidad.
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1.2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Actualmente, la amplia diversidad de proyectos se gestionan de manera individual por las 

diferentes iniciativas que componen el programa, aplicando algunas metodologías sin 

estandarización en sus procesos, lo cual, dificulta al área de planeación, al área de control 

y la coordinación de proyectos, así como el manejo de la información, seguimiento y cierre 

de proyectos.   

Como consecuencia de los bajos índices de estandarización de administración de 

proyectos, se generó una necesidad para poder fortalecer los proyectos y obtener así 

mejores resultados, de tal manera, que los proyectos logren satisfacer las expectativas del 

cliente, como las del programa. Por lo anterior se propone la creación de una PMO en el 

programa de Ciencia, Tecnología e Innovación (CteI) en Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TIC) de Colciencias.     

 

1.2.2 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS  

 

En la Tabla No. 1 se relacionan los interesados e involucrados en el proyecto y el impacto 

que generarían durante la ejecución del mismo. 

Tabla No.  1 Identificación de involucrados y sus roles 

 
 

TIPO 

 
 

ROL 
GENERAL 

 
 
INVOLUCRA 
DOS 

 
INTERÉS EN EL 

PROYECTO 

 
FUNCIÓN 

IN
T

E
R

N
O

S
 

Patrocinador Mario Valencia Ejecución del proyecto 
implementación de una 
PMO 

Informar continuamente 
sobre el 
proyecto y solicitar 
información 

Dirección 
General 

Directora General 
Colciencias 

Desarrollo del proyecto 
para mejoras positivas 
en la entidad. 

Vigilar que el proyecto si 
se esté desarrollando 

Revisión 
Jurídica 

Secretaría 
General 

Ejecución del proyecto 
dentro de los marcos 
legales 

Apoyo jurídico al proyecto 

Suministran 
información  

Personal del  
programa (CTeI) 

Ejecución del proyecto 
para liberar carga 
laboral 

Suministro de información 
para el desarrollo del 
proyecto 

Suministro 
de recursos 

Financiera Buena asignación de 
los recursos  

Desembolso de los 
recursos  

E
X

T
E

R
N

O
S

 

Equipo de 
trabajo 

Lady Bueno 
Emiro Tovar 
Alejandro Sierra 

Poner en práctica los 
conocimientos y 
buenas prácticas 
adquiridas en el 
transcurso de la 
especialización 

Informar avances del 
proyecto a los 
interesados  

Ministerio de  
TIC 

Ministerio de TIC  Posicionamiento de las 
TIC 

Publicidad e imagen  

Ejecutores 
de los 
proyectos 

Ejecutores de los 
proyectos 

Mayor control y 
orientación a sus 
proyectos  

Mantener informado al 
equipo con respecto al 
avance del proyecto 

Beneficiarios 
de proyectos 

Comunidad  Recibir un buen 
producto 

Informar del grado de 
satisfacción del producto 

Fuente. Autores
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1.2.3 ÁRBOL DE PROBLEMAS. 

En la Figura No. 1 se muestra el árbol de problemas, en el cual, se relacionan las causas y consecuencias más relevantes del problema fundamental 

a solucionar. 

Figura No. 1: Árbol de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Las capacitaciones que 

existen no permiten mejorar 

las competencias del equipo 

 

La Planeación, la Ejecución, el Monitoreo y Control de los Proyectos del programa CTeI en 

TIC de Colciencias son deficientes. 

 

Incumplimiento de 

expectativas  

 

Retrasos en la ejecución de los 

proyectos 

 

 

Las metodologías que se usan son 

inexactas 

El desempeño por parte de los 

analistas de proyectos es deficiente 
Las herramientas de sistemas de 

información son obsoletas 

Poco control sobre la Gerencia y Administración 

de Recursos y Costos de actividades 

 

Bajos índices sobre el 

control al destino de la 

inversión del proyecto 

Baja capacidad al 

gestionar riesgos Recorte presupuestal 

del programa 

Inconformidad en 

los actores 

involucrados 

La comunicación 

entre los 

interesados es 

inadecuada y por 

tanto deficiente.  

Inadecuada definición 

de funciones, perfiles 

y roles durante las 

ejecuciones de los 

proyectos 

No se ha evidenciado la 

necesidad del uso de 

una herramienta  de 

información por parte de 

la gerencia 

  

Bajos niveles de 

sensibilización a 

directivos de las 

buenas prácticas 

de formulación y 

seguimiento de 

proyectos 

Las prácticas de 

mejora continua 

están 

desactualizadas 

Sobre costos en los 

proyectos 
Posibilidad de 

Cancelación de 

proyectos 

 

Fuente: Autores. 
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1.2.4 DESCRIPCIÓN PROBLEMA PRINCIPAL A RESOLVER 

 

El problema principal que se desea resolver con este proyecto es proponer la propuesta 

de implementación de una PMO en el programa de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(CTeI) en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de Colciencias, ya 

que, se evidencia los bajos niveles de estandarización al momento de ejecutarse los 

proyectos, por lo tanto, no se está garantizando de forma adecuada que se cumpla, con 

los costos, el alcance, los tiempos y la calidad que se estiman desde el inicio hasta el 

cierre de un proyecto. 
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1.2.5 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

En la Figura No. 2 se detalla el árbol de objetivos, con el cual, se pretende solucionar cada una de las falencias que existen. 

Figura No. 2: Árbol de objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente. Autores

Las metodologías que se usan 

tienden a ser más exactas 

El desempeño por parte de los 

analistas de proyectos es eficiente 

eficiente 

 

Las herramientas de sistemas de 

información permanecen actualizadas 

 

 Las capacitaciones que 

existen permiten mejorar las 

competencias del equipo 

 

 

 

La comunicación 

entre los 

interesados es 

adecuada y por 

tanto eficiente.  

 

Adecuada definición 

de funciones, perfiles 

y roles durante las 

ejecuciones de los 

proyectos 

 

 Se ha evidenciado la 

necesidad del uso de 

una herramienta  de 

información por parte de 

la gerencia 

 

La Planeación, la ejecución, el monitoreo y control de los proyectos del programa CTeI en 

TIC de Colciencias son eficientes. 

Cumplimiento de 

expectativas  

 

Cumplimiento en la ejecución de los 

proyectos 

 

 

Control sobre la Gerencia y 

Administración de Recursos y Costos 

de actividades 

 

Control al destino de la 

inversión del proyecto 
 Capacidad de 

gestionar riesgos Aumento presupuestal 

al programa 

Conformidad en los 

actores 

involucrados 

Altos niveles de 

sensibilización a 

directivos de las 

buenas prácticas 

de formulación y 

seguimiento de 

proyectos 

 

Las prácticas 

de mejora 

continua 

están 

actualizadas 

 

Optimización de costos 

en los proyectos 

Promover 

más 

proyectos 
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1.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

Es importante plantear las diferentes alternativas de solución que se tengan, a fin de, 

poder estudiarlas una a una y así escoger la solución que proyecte mejores resultados 

según los criterios de evaluación usados. 

 

1.3.1 IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

1) Realizar la contratación de un grupo de consultores PMO para el asesoramiento 

adecuado de los proyectos en el programa de Ciencia, Tecnología e Innovación 

que brinden iniciativas estratégicas que conlleven al éxito de los mismos. 

2) Realizar la capacitación a todo el personal relacionado con la gestión de proyectos 

en Colciencias para la ampliación del conocimiento. 

3) Implementar una oficina de administración de proyectos en el programa de 

Ciencia, Tecnología e Innovación en Colciencias. 

 

1) Realizar la contratación de un grupo de consultores PMO para el 

asesoramiento adecuado de los proyectos en el programa de Ciencia, 

Tecnología e Innovación que brinden iniciativas estratégicas que conlleven 

al éxito de los mismos. 

 

Los consultores PMO son grupos especializados que se encargan de asesorar y orientar 

los proyectos que se ejecutan para los diferentes clientes, velando así, el cumplimiento de 

factores que son determinantes en el éxito o fracaso de un proyecto. 

 

Sin embargo, para Colciencias es importante la confidencialidad de la información que día 

a día se maneja al interior del desarrollo de cada uno de los proyectos y poder mantenerla 

relacionada única y exclusivamente entre los involucrados de un proyecto. 

Asimismo el trabajo a presión aumenta al no haber sentido de pertenencia y ver la 

importancia del éxito para Colciencias en la finalización de un proyecto, las permanentes 

renovaciones del contrato pueden llegar a ser contraproducentes. 
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2) Realizar la capacitación a todo el personal relacionado con la gestión de 

proyectos en Colciencias para la ampliación del conocimiento. 

 

La capacitación del personal es de vital importancia para el mejoramiento de los procesos 

que se llevan a cabo, al administrar los proyectos de Colciencias, pero no hay una 

profundidad en la experiencia requerida para ello, lo cual, haría que factores críticos 

dentro de un proyecto como el alcance, costo, tiempo y la calidad no puedan ser medidos 

y controlados de forma correcta. 

 

De igual manera habría pérdidas permanentes al interior de Colciencias por tener que 

realizar capacitaciones a los colaboradores en los proyectos. 

 

3) Implementar una oficina de administración de proyectos en el programa de 

Ciencia, Tecnología e Innovación en Colciencias. 

 

Una oficina de administración de proyectos en el programa de Ciencia, Tecnología e 

Innovación dentro de Colciencias podría ayudar a gestionar de una forma correcta y 

adecuada cada uno de los proyectos desde los más complejos hasta los más simples, 

centralizando la información y garantizar el éxito en los resultados de los proyectos y en 

donde se puedan alinear los objetivos que se deseen alcanzar. 

 

1.3.2 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA Y CONSIDERACIONES PARA LA 

SELECCIÓN 

 

Debido a las tres (3) alternativas que se tienen, se decidió utilizar el método multicriterio a 

fin de seleccionar la mejor alternativa teniendo en cuenta factores como: 

 Costos 

 Tiempos a cumplir 

 Viabilidad 

 Sostenibilidad 
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 Impacto medioambiental 

 Calidad en la ejecución de los proyectos. 

Se seleccionará la alternativa con el mayor puntaje de acuerdo con la Tabla No. 2. 

Tabla No.  2 Puntaje por criterios de evaluación 

 

CRITERIOS PONDERACIÓN 

Tiempos a cumplir 5 

Viabilidad 4 

Costos 4 

Sostenibilidad 3 

Impacto medioambiental 2 

Calidad en la ejecución de los 
proyectos. 

5 

Fuente. Autores. 

 

La ponderación anterior se da en una escala de 1 a 5 puntos de la siguiente manera: 

1= muy poco importante 

2= poco importante 

3= medianamente importante 

4= algo importante 

5= muy importante 

 

Se procede a ponderar cada una de las alternativas, según cada criterio evaluado con la 

Tabla no. 3. 

 

Tabla No.  3 Comparación entre alternativas de selección. 

CRITERIOS PONDERACIÓN ALTERNA 
TIVA 1 

ALTERNA 
TIVA 2 

ALTERNA 
TIVA 3 

Tiempos a cumplir 5 5 3 5 

Viabilidad 4 2 4 4 

Costos 4 3 3 5 

Sostenibilidad 3 2 3 3 
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Impacto 
medioambiental 2 5 5 5 

Calidad en la 
ejecución de los 

proyectos. 
5 3 4 5 

Total  20 22 27 

Fuente. Autores 

 

1.3.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

 

Implementar una oficina de administración de proyectos en el programa de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en Colciencias es la alternativa con mayor ponderación, con la 

cual, se pretende mejorar la administración de los proyectos del programa de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTeI). 

 

En la Figura No. 3 se puede observar la Estructura de Desagregación del Producto, en el 

cual, se destacan las categorías más relevantes de los entregables del proyecto. 

 

Figura No. 3: Estructura de desagregación del producto. 

 

Fuente. Autores 
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1.4            OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 

A continuación se expondrán los objetivos a alcanzar con el desarrollo de este proyecto. 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una propuesta de implementación de una oficina de administración de proyectos 

en el programa de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) en Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) de Colciencias. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Recopilar toda la información que haya en el programa de la Ciencia, la 

Tecnología e Innovación en relación a los proyectos cerrados, en gestión y los que 

están proyectados a futuro. 

 Seleccionar, adecuar y priorizar la información que haya sido recopilada. 

 Crear un plan estratégico para la implementación de la oficina de Administración 

de Proyectos en el programa de la Ciencia, la Tecnología e Innovación (CTeI), en 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de Colciencias. 

 Definir perfiles y responsabilidades que serán asignadas a los miembros de la 

Oficina de Administración de Proyectos en el Programa de Ciencia, Tecnología e 

Innovación  (CTeI) en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

de Colciencias. 

 

1.5 MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR TRABAJO DE GRADO 

 

Es importante dentro de un proyecto exponer el marco metodológico, detallando cada una 

de las características que tendrán y la importancia de tenerlo en cuenta. 
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1.5.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Para la identificación de las fuentes de información y clasificarlas se tendrán en cuenta 

una serie de aspectos: 

Fuentes Primarias: se obtendrá la información que sea suministrada por Colciencias. 

Fuentes Secundarias: estas fuentes serán consultadas en la Metodología de las buenas 

prácticas del PMBOK® quinta (5) Edición, encuestas y entrevistas que permitan la 

obtención de la información de forma clara y detallada.  

Fuentes documentales: Se realizarán consultas en las tesis de los estudiantes de 

Gerencia de Proyectos que reposan en la biblioteca. 

 

1.5.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el caso de este proyecto, y teniendo en cuenta la Tabla No. 4, los tipos de 

investigación en los cuales se puede continuar con el desarrollo del mismo, este irá 

enfocado al estudio de caso, en donde, se podrá determinar la importancia de proponer la 

implementación de una Oficina de Administración de Proyectos en el programa de la 

Ciencia, Tecnología e Innovación en Colciencias y los beneficios que se obtendrán.  

 

Tabla No.  4 Tipos de investigación. 

 TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

Correlacional  Mide grado de relación entre variables de la población 
estudiada 

Descriptiva Reseña rasgos, cualidades o atributos de la población 
objeto de estudio 

Documental Analiza la información escrita sobre el tema objeto de 
estudio. 

Explicativa Da razones del porqué de los fenómenos. 

Experimental Analiza el efecto producido por la acción o manipulación 
de una o más variables independientes sobre una o 
varias dependientes.  

Estudios de caso Analiza una unidad específica de un universo 
poblacional. 

Histórica Analiza eventos del pasado y busca relacionarlos con 
otros del presente. 
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Longitudinal 

Compara datos obtenidos en diferentes oportunidades o 
momentos  de una misma población con el propósito de 
evaluar cambios 

Seccional Recoge información del objeto de estudio en 
oportunidad única 

Fuente. (Rodriguez, 2015) 

1.5.3 HERRAMIENTAS 

 

a). Entrevistas: 

Es de vital importancia realizar entrevistas a los patrocinadores del proyecto, sobre todo 

del señor Mario Valencia, quien es, el patrocinador, de mayor peso para la inversión y el 

desarrollo del proyecto. 

b). Juicio de Expertos: 

Con esta técnica se podrá determinar las fortalezas y debilidades de profesionales 

expertos en la gestión de proyectos que se deben incluir en el desarrollo del proyecto. 

 

1.5.4 SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
 

Es de vital importancia tener en cuenta los supuestos y las restricciones que se 

proyectarán a lo largo del desarrollo de este proyecto, los cuales se expondrán a 

continuación: 

 

1.5.4.1 SUPUESTOS 

 

 No habrán cambios en el esquema organizacional dentro del Programa CTeI en 

TIC. 

 Se cumplirá la fecha de cada entregable, según lo proyectado en el cronograma 

de actividades. 

 Los cumplimientos de reuniones y entrega de información oportuna por el 

patrocinador, se realizarán de forma mensual para evidenciar los correctos 

avances de las actividades. 

 El patrocinador de Colciencias costeará el 100% del valor total del proyecto. 
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 Cualquier tipo de actualización que se maneje en el software a usar dentro del 

proyecto será conocido por todos los involucrados y no se llevará a cabo sin mutuo 

acuerdo entre las partes, dejando todo por escrito. 

 La PMO de Colciencias que se implemente será ubicada en la sede principal de 

Colciencias. 

 La implementación del proyecto no entrará en conflicto con temas normativos de 

Colciencias. 

 

1.5.4.2 RESTRICCIONES 

 

 El tiempo estimado en el cronograma de actividades no podrá superarse bajo 

ningún concepto. 

 El alcance del proyecto en ninguna circunstancia será modificado. 

 La disponibilidad del tiempo de los miembros del equipo para el proyecto de la 

PMO dependerá de la interacción comunicativa que haya entre todos.  

 La PMO deberá funcionar en horario de oficina, de lunes a viernes de 7am a 12pm 

y de 2pm a 5pm. 

 La implementación de la PMO esta única y exclusivamente dirigida al programa de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 No se podrá desarrollar el proyecto sin la información completa que Colciencias 

brinde a los miembros del equipo de trabajo 

 El proyecto será aceptado después de haberse evaluado los índices de calidad 

descritos en el plan para la dirección del proyecto. 

 El proyecto deberá seguir las buenas prácticas que están expresadas por la guía 

para la gestión de proyectos PMBOK® 5 edición. 

 Este proyecto está dirigido para ser implementado para Colciencias y no podrá ser 

implementado en ninguna otra organización. 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES. 
 

En el capítulo número 2 se determinarán los estudios técnicos, estudio de mercado, 

sostenibilidad y el estudio económico-financiero, dando un soporte estadístico y financiero 

para así poder evidenciar la viabilidad de este proyecto. Con lo anterior, se busca saber si 

el proyecto presentado brindará una solución real al Programa CTeI en TIC de 

Colciencias para mejorar la Gestión de Proyectos.   

 

2.1 ESTUDIO TÉCNICO. 
 

A continuación se describirá la organización estratégica, la estructura organizacional de 

Colciencias, y demás aspectos que lo caracterizan. Esto a su vez permitirá establecer el 

contexto en el que se enmarca el proyecto mediante información concerniente con la 

entidad donde se llevará a cabo la implementación de la PMO. 

 

2.1.1 INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD 

O PROBLEMA. 
 

Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación – Colciencias 

 

2.1.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 
 

“Colciencias es el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Promueve Colciencias es el Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. Promueve las políticas públicas para fomentar la Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CT+I) en Colombia. Las actividades alrededor del 

cumplimiento de su misión implican concertar políticas de fomento a la producción 

de conocimientos, construir capacidades para CT+I, y propiciar la circulación y 

usos de los mismos para el desarrollo integral del país y el bienestar de los 

colombianos. 
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Colciencias tiene ahora el reto de coordinar el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SNCTI), crear sinergias e interacciones para que 

Colombia cuente con una cultura científica, tecnológica e innovadora; que sus 

regiones y la población, el sector productivo, profesionales, y no profesionales, 

estudiantes y docentes de básica, media, pregrado y posgrado, hagan presencia 

en las estrategias y agendas de investigación y desarrollo.” (Colciencias, 2016) 

 

2.1.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

A continuación se describen los principales enfoques del direccionamiento estratégico que 

Colciencias ha adoptado para cumplir los objetivos propuestos.  

 

2.1.3.1 MISIÓN 
 

Colciencias “es la entidad pública que lidera, orienta y coordina la política nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación para generar e integrar el conocimiento al desarrollo social, 

económico, cultural y territorial del país". (Colciencias, 2016) 

 

2.1.3.2 VISIÓN 
 

Colciencias a 2025 es reconocida por ser el motor del posicionamiento de 

Colombia como uno de los tres países más innovadores de América Latina, 

gracias a una política de CTeI que fomenta la producción científica ambiciosa, la 

innovación empresarial competitiva y la generación de una cultura que valora el 

conocimiento (Colciencias, 2016) 

 

2.1.3.3 VALORES 
 

Colciencias adopta los siguientes valores relacionados con su naturaleza e identidad y 

espera de sus colaboradores las siguientes actitudes: 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Trabajo en equipo 
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 Honestidad 

 Transparencia 

 Confianza 

 Compromiso 

 Integridad 

 

2.1.3.4 PRINCIPIOS  

 

Los recursos públicos son recursos sagrados: Los impuestos que pagamos por 

cada cosa que movemos en la economía, es el dinero de todos. Tener una casa, 

tener un carro, recibir un salario, hacer una compra cada acto de nuestra vida 

económica produce un impuesto que es usado para el cumplimiento de las 

políticas del Estado. (Colciencias, 2016) 

 

Todo sí se puede atendiendo la ética y dentro de la legalidad: Nuestra tarea es 

encontrar la manera de poder hacer las cosas, de solucionar las cosas, de 

concretar las ideas. Le buscamos solución a los problemas y no problemas a las 

soluciones. (Colciencias, 2016) 

 

Simple es mejor: Nos debemos al país y a las comunidades científicas y 

empresariales que nos rodean. Nuestra tarea es facilitar el desarrollo de los 

proyectos y no entorpecerlo. Usamos el sentido común para decidir y proponer 

procesos y trámites simples y cumplibles que nos permitan ejecutar más y mejor 

nuestros proyectos. (Colciencias, 2016) 

 

Confiamos: En nuestros compañeros, en nuestros socios, en nuestra red de 

investigadores, en el gobierno y en el futuro del país. Avanzamos sin miedo y con 

esperanza. El principio de buena fe guía nuestras actuaciones públicas. (Colciencias, 

2016) 

 

Somos buenas personas: Respetamos y valoramos a nuestros compañeros de trabajo, a 

los ciudadanos, a las comunidades con que interactuamos, entendemos que esta entidad 

es nuestra segunda casa, y nos hacemos la vida amable. (Colciencias, 2016). 
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2.1.3.5 POLÍTICAS 
  

 Agilidad 

 Transparencia  

 Modernidad 

 

2.1.3.6 OBJETIVOS 
 

Crear una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del 

conocimiento, y la investigación científica, la innovación y el aprendizaje permanentes. 

(Colciencias, 2016) 

 

Definir las bases para formular anualmente un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. . (Colciencias, 2016) 

 

Articular y enriquecer la investigación, el desarrollo científico, tecnológico y la innovación 

con el sector privado, en especial el sector productivo. (Colciencias, 2016) 

 

Propiciar el fortalecimiento de la capacidad científica, tecnológica, de innovación, de 

competitividad y de emprendimiento, y la formación de investigadores en Colombia. 

(Colciencias, 2016) 

Promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia con sus componentes básicos y 

aplicados al desarrollo tecnológico innovador, asociados a la actualización y mejoramiento 

de la calidad de la educación formal y no formal. (Colciencias, 2016) 

 

Integrar esfuerzos de los diversos sectores y actores para impulsar áreas de conocimiento 

estratégicas para el desarrollo del país, en las ciencias básicas, sociales y humanas, de 

acuerdo con las prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo (Colciencias, 

2016) 
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Fortalecer el desarrollo regional a través de los Consejos Departamentales de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y políticas integrales, novedosas y de alto impacto positivo para 

la descentralización de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, integrado 

a las dinámicas internacionales. (Colciencias, 2016) 

 

Definir y alinear los procesos para el establecimiento de prioridades, asignación, 

articulación y optimización de recursos de toda clase para la ciencia, la tecnología, la 

innovación y el resultado de estos, como son el emprendimiento y la competitividad. 

(Colciencias, 2016) 

Fortalecer la capacidad del país para actuar de manera integral en el ámbito internacional 

en aspectos relativos a la ciencia, la tecnología y la innovación. (Colciencias, 2016) 

 

Promover y fortalecer la investigación intercultural, en concertación con los pueblos 

indígenas sus autoridades y sabedores, destinado a proteger la diversidad cultural, la 

biodiversidad, el conocimiento tradicional y los recursos genéticos”. (Colciencias, 2016) 

 

2.1.3.7 MAPA DE PROCESOS 
 

El Departamento Administrativa de Ciencia, Tecnologia e Innovacion - Colciencias, cuenta 

con 5 macro procesos aprobados. A continuación en la Figura No. 4 se mostrará el Mapa 

de Procesos que actualmente está implementado en Colciencias. 

Figura No. 4: Mapa de macro procesos Colciencias 

 

Fuente: Departamento Administrativa de Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias 
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2.1.3.8 MAPA ESTRATÉGICO 
 

En la Figura No. 5 se mostrará el Mapa Estratégico de la organización. 

Figura No. 5: Mapa estratégico Colciencias 

 

Fuente: Departamento Administrativa de Ciencia, Tecnologia e Innovacion Colciencias 

 

2.1.3.9 CADENA DE VALOR DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Se conoce la cadena de valor como un modelo teórico que describe las acciones y 

actividades de una entidad para lograr la complacencia de su mercado objetivo y a la 

misma entidad, tal como se muestra en la Figura No. 6. 
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Figura No. 6: Cadena de valor de la organización 

 

Fuente: Departamento Administrativa de Ciencia, Tecnologia e Innovacion Colciencias 

2.1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

En la Figura No. 7 se muestra como está conformado el Departamento Administrativa de 

Ciencia, Tecnología e Innovación en Colciencias. 
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Figura No. 7: Estructura organizacional. 

 

Fuente: Departamento Administrativa de Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias 

 

2.1.4.1 ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN EL 

PROGRAMA CTEI EN TIC DE COLCIENCIAS 
 

Para determinar el nivel de madurez del Programa Nacional de CteI en TIC, en cuanto a 

gestión de proyectos se realizó una investigación con el personal responsable de la 

gestión de proyectos en el programa, de tal manera que se evidenciara la madurez, 

metodologías, herramientas y competencias en la dirección de proyectos.  

 

2.1.4.1.1 MADUREZ EN GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

El personal que trabaja en el Programa CTeI en TIC de Colciencias, considera que el 

Programa, cuenta con un “Bajo Nivel” en cuanto a madurez en gestión de proyectos dado 

que: 

 Los proyectos y/o programas  no cuentan con objetivos claros y medibles 
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 El personal que labora para el Programa Nacional CTeI en TIC de Colciencias no 

tiene claro o desconoce la misión, visión, objetivos y metas para los cuales está 

trabajando. 

 EL programa CTeI en TIC no cuenta con políticas de estandarización, control y 

mejoras continuas de los procesos en cuanto a la gestión de proyectos.  

 Existen cambios continuos de personal, sin hacer empalme entre la persona que 

entra y la persona que sale del cargo, por lo que no se cuenta con estrategias para 

retener el conocimiento.  

 No existen estándares para la medición y mejoras en el desempeño. 

 No existen métodos de gestión del riesgo para identificar, medir  y evaluar el 

impacto durante la ejecución de los proyectos 

 Cuando se designan nuevos proyectos al Programa CTeI en TIC de Colciencias, 

no se tiene en cuenta con anterioridad la carga de trabajo y tiempos del personal 

que se encuentra laborando. 

 El Programa CTeI en TIC no está orientado a las políticas de la gestión de 

proyectos y utilización de las técnicas de la gestión durante la implementación de 

los mismos. 

 El personal del Programa CTeI en TIC, si bien tiene conocimiento técnico y se 

encuentra implicado directamente con la dirección en la gestión de proyectos, no 

cuentan conocimientos suficientes y necesarios para esta área.  

 No se socializan las lecciones aprendidas de los proyectos ejecutados de manera 

exitosa. 

2.1.4.1.2 METODOLOGÍA EN GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

Según los resultados conseguidos mediante la investigación realizada al personal del 

Programa CTeI en TIC, dicen estar en un “Bajo Nivel” en cuanto al uso de metodologías 

estandarizadas para la gestión de proyectos. 

Este resultado se obtuvo por información suministrada por el personal del Programa CteI 

en TIC el cual manifiesta: 
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 No cuenta con técnicas estandarizadas para la Dirección de los Proyectos que se 

ejecutan en el Programa CteI en TIC, lo cual sobrelleva a serias carencias en 

dicha área 

 No se tienen en cuenta las 10 áreas de conocimiento de la Dirección de Proyectos, 

en la planeación de los proyectos, solo se abarcan Alcance, Costo y Tiempo. 

 Las lecciones aprendidas y la mejora continua no se manipula apropiadamente, 

pues no quedan registradas para que el resto de personal tenga acceso, lo que 

conlleva a que las lecciones aprendidas se queden solo con las personas de un 

determinado proyecto. La informacion anterior podrá ser vista en el Anexo No. 25. 

 

2.1.4.1.3 HERRAMIENTAS EN GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

El personal que trabaja en el Programa CTeI en TIC de Colciencias, considera que el 

Programa, cuenta con un “Bajo Nivel” en cuanto a herramientas para la gestión de 

proyectos dado que: 

Si bien el Programa Nacional CteI en TIC cuenta con diferentes Software que son de gran 

utilidad para llevar a cabo una correcta gestión de proyectos, el Programa no cuenta con 

la cultura para gestionar proyectos de manera correcta, lo que hace que las herramientas 

con las que cuenta al final no sean utilizadas por el personal, debido a muchos razones, 

entre las que se destaca el desconocimiento de la existencia de estas herramientas, no 

saben el manejo/manipulación de dichas herramientas o no saben cómo aprovecharlas 

máximo para obtener mejores resultados en la gestión de proyectos. Por otro lado, el 

Programa Nacional de CTeI no cuenta con estándares en el uso de las herramientas que 

tiene disponibles, lo que conlleva en que el personal del programa las use de manera 

equivocada sin mayores resultados en la gerencia de proyectos.  

 

2.1.4.1.4 COMPETENCIA EN GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

El personal que trabaja en el Programa CTeI en TIC de Colciencias, considera que el 

Programa, cuenta con un “Bajo Nivel” en cuanto a competencias para la gestión de 

proyectos dado que: 
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Principalmente el Programa Nacional de CteI en TIC no cuenta con la cultura de la gestión 

de los proyectos; por parte del Gestor del Programa, se han realizado diferentes 

actividades para mejorar el tema de competencias, pero no se han tomado las decisiones 

o medidas requeridas para generar un cambio radical en el tema, lo cual ha sobrellevado 

a la pérdida tiempo y dinero en la implementación de los proyectos.  

 

2.1.4.2 ESTADO DEL ARTE 
   

La dirección de proyectos de una entidad no radica únicamente en la entrega a tiempo de 

un proyecto, donde intrínsecamente se encuentre el presupuesto y tiempo pactado. 

También debe dar valor agregado a las actividades del negocio y/u objetivos que persiga 

la entidad. Así que contar con una estructura definida para los procesos de Gerencia de 

Proyectos dentro de una entidad se vuelve un elemento fundamental de conocimiento 

para dirigir el seguimiento de inicio a fin y mejora continua. 

La implementación de una PMO en una entidad u organización es pieza fundamental para 

el desarrollo de una buena Gerencia de Proyectos, debido a que suministra datos 

significativos para un proceso de análisis profundo a la hora de tomar de decisiones 

relevantes. No existe mucha información disponible acerca de la implementación de PMO 

en entidades, no obstante existen ciertos libros como por ejemplo la obra titulada “Cómo 

Implantar una Oficina de Gestión de Proyectos (OGP) en su Organización" (González, 

2009) donde el autor deja ver la importancia de la implementación de PMO en una entidad 

y los beneficios que esto puede acarrear a los directores de proyectos y miembros del 

equipo de trabajo para incrementar la productividad y efectividad.  

 

2.1.4.2.1 MODELOS DE MADUREZ 
 

Son estándares utilizados con la finalidad de medir e identificar los conocimientos y 

capacidades de una organización en el tema de Gestión de Proyectos. Entre los 

principales modelos de madurez se pueden nombrar: Modelo de Madurez de Gestión de 

Proyectos Organizacional (OPM3) y el Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos de 

Kerzner (PMMM). 
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2.1.4.2.2 TIPOS DE MODELOS DE MADUREZ  

 

A continuación se relaciona unos de los principales modelos de madurez: 

 

 OPM3 

 

Es un estándar que se publicó por el PMI en el 2003, cuya función es ayudar a las 

organizaciones en la gerencia de proyectos organizacional y su correspondiente 

maduración mediante el conocimiento, medición y mejora para poder concluir los 

proyectos con éxito. Este estándar contiene tres elementos principales:  

Conocimiento: Conocimiento organizacional y proceso de maduración, mejores prácticas 

y como aplicarlas al modelo. 

Medición: Métodos para evaluar los proyectos, con relación a las mejores prácticas e 

identificación sus fortalezas y debilidades. 

Mejora: Secuencia para el desarrollo de capacidades y complementarlas para las mejores 

prácticas. 

 

 PMMM 

 

Esta es otra guía para potencializar y lograr excelencia en la administración de los 

proyectos. El modelo está conformado por cinco niveles para alcanzar plena madurez en 

la gestión de proyectos. 

Nivel 1. Lenguaje Común: Conocimiento básico en administración de proyectos y un 

leguaje estándar. 

Nivel 2. Procesos Comunes: Definición de procesos que puedan ser aplicados a otros 

proyectos. 

Nivel 3. Metodología Única: Utilizar una misma metodología para todos los procesos con 

el fin de hacer un control más sencillo y preciso. 

Nivel 4. Benchmarking: Mejoramiento de los procesos para sostener una ventaja de 

competitividad. 

Nivel 5. Mejoramiento Continuo: Evaluación de la información a través del Benchmarking, 

con el fin de tomar una decisión si la metodología se puede convertir en única dentro de la 

organización. 
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2.1.4.2.3 TIPOS DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS – PMO 

 

Dentro de la metodología PMI se plantean las Oficinas de Dirección de Proyectos o PMO 

por sus siglas en inglés (Project Management Office). Son estructuras de gestión que 

estandarizan los procesos de gobierno relacionados con el proyecto y hace más fácil 

compartir recursos, metodologías, herramientas y técnicas. Las responsabilidades de una 

PMO pueden abarcar desde el suministro de funciones de soporte para la dirección de 

proyectos hasta la responsabilidad de la propia dirección de uno o más proyectos.  

De acuerdo con lo contemplado en la metodología PMI, existen diferentes tipos de 

estructuras de PMOs en las organizaciones, en función del grado de control e influencia 

que ejercen sobre los proyectos en el ámbito de la organización. Por ejemplo: 

 

 PMO tipo operativa 

 

Facilita planeación, ejecución, el monitoreo y control de los proyectos individuales y su 

integración de forma alineada. Informa sobre las actividades que no influyen en la 

ejecución. 

Se encarga de ser guía esencial en la utilización de los recursos. 

Monitorea el rendimiento de los recursos. 

 

 PMO Tipo Táctica 

 

Provee herramientas estándares, formatos para el manejo de los proyectos. 

Este tipo de PMO es un mecanismo de coordinación entre diferentes actividades pero no 

tiene ningún tipo de autoridad. 

Es intermediario para trabajar con los líderes de cada equipo y los del proyecto, teniendo 

en cuenta los diferentes imprevistos que se puedan presentar. 

 

 PMO tipo Estratégica 

 

Gobierna y dirige los proyectos, define directrices para la dirección de proyectos. 

Se encarga de aprobar los presupuestos, planes de proyectos y requerimientos de 

recursos humanos. 
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Tiene autoridad sobre los gerentes de proyectos, su compromiso es obtener resultados en 

cuanto al programa o proyecto. 

 

2.1.4.2.4 CASOS DE ÉXITO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA PMO 

 

A continuación se presenta una relación de las buenas prácticas realizadas en otras 

entidades del orden internacional y nacional que desarrollan proyectos de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, producto de una exploración web sobre el tema: 

 

 DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

 

Como se puede observar en la Figura No. 8, el DOD (Department Of Defense) de los 

Estados Unidos, es una de las entidades gubernamentales que mayor inversión realiza en 

actividades relacionadas con el sector de Ciencia y Tecnología. 

 

Figura No. 8: Tendencias de inversión en Ciencia y Tecnología del DOD 

 

Fuente: AAAS R6D Reports, cifras en billones constantes de dólares a 2015 

 

Mediante acto legislativo en el año de 1985 (Goldwater-Nichols Act) realizado por el 

Defense Acquisition Workforce Improvement Act (DAWAIA), se modificó la orientación 

fundamental de calificación y selección de personas que lideraban y gestionaban 
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proyectos a una disciplina de negocio, que se gestiona interna y adecuadamente por 

personas con la formación necesaria, la habilidad y la experiencia para tener el trabajo 

listo y de la forma adecuada. 

Adicionalmente, en el Simposio PMI de 1993, el DoD (Deparment of Defense) acepta el 

patrocinio para la extensión del PMBOK® conforme sus necesidades, creando el Major 

Force Program - MFP 6, que cuenta con las siguientes características: 

- Íntimamente relacionado con Investigación y Desarrollo (I+D). 

- Ayuda transversal en los procesos de planeación, programación, planificación del 

presupuesto, gerencia y ejecución de diferentes actividades de I+D. 

- El programa de I+D se subdivide por actividades del presupuesto que de manera futura 

permiten identificar la naturaleza del esfuerzo en I+D. 

 

 PROGRAMA HORIZONTE 2020 DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

El programa Horizonte 2020 desarrollado por la Unión Europea para el apoyo de la 

investigación y la innovación, ha reportado el uso de la metodología PRINCE2, reconocido 

como un modelo PMI de desarrollo y aplicación en Europa, en el cual se realiza la gestión 

de proyectos en ambientes controlados, que se realiza a través de Oficinas de Gestión de 

Proyectos. Con base en los resultados e información arrojada producto del modelo de 

supervisión y seguimiento, los equipos de trabajo se enfocan en realizar su función 

misional relacionada con la formulación de políticas, que permiten el desarrollo de 

instrumentos de financiación, facilitan la identificación de actores en el sistema para 

realizar asignación directa de recursos (Fast Track) bajo criterios de pertinencia y calidad, 

y permiten realizar los ejercicios de cooperación y gestión internacional mediante los 

cuales se fortalece el programa. 

 

 RUTA N - MEDELLÍN 

 

En Colombia es un caso de éxito, en donde se implementó mediante Outsorcing una PMO 

para la ejecución de proyectos de CTeI. Allí se administran proyectos del Sistema General 

de Regalías de los años 2012 y 2013 y adicionalmente todos los proyectos del plan de 

CTeI de Ruta N de los años 2014 y 2015. 
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 CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ANTIOQUIA – CTA 

 

La dinámica organizacional del CTA se mueve bajo los estándares de la PMI, logrando así 

una priorización estratégica del Portafolio de Proyectos de Ciencia, Tecnología e 

Innovación que desarrollan.  

 

2.1.4.3 MODELO DE PMO QUE MEJOR SE AJUSTA A LA EMPRESA  

 

Según la investigación realizada con el personal del programa nos muestra que la forma 

como se están administrando los proyectos actualmente no es la mejor, pues aun que el 

grupo se esfuerza y pone lo mejor de sí, aún hay muchos aspectos que se deben mejorar 

por tal motivo surge la necesidad de identificar diferentes opciones y alternativas que 

ayuden a la mejora de esta situación. Por esta razón se considera pertinente la creación 

de una oficina que se dedique a la gestión de los proyectos del Programa CTeI en TIC, 

dejando de a un lado la gestión empresarial con la gestión de proyectos. 

Como parte de esta propuesta, se enseñara al programa una metodología sugerida para 

la implementación de una PMO en el programa CTeI en TIC. 

 

2.1.4.4 TIPO DE PMO A IMPLEMENTAR 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis del nivel de madurez de la empresa y 

la investigación realizada con el personal del Programa Nacional de CTeI en TIC se 

considera que el mejor modelo de PMO y el más conveniente para implementarse de 

acuerdo a los procedimientos y características del programa es la PMO tipo Operativa , se 

realizó la selección de este tipo porque para el Programa CTeI en TIC es importante 

implementar una PMO que le permita llevar a cabo un adecuado seguimiento, supervisión 

y control a la ejecución de contratos y convenios con el fin de:  

1. Tener información en tiempo real y confiable del estado de ejecución de los contratos y 

convenios. 
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2. Contar con elementos de juicio que nos permitan dirigir de mejor forma la inversión de los 

recursos en actividades de CTeI. 

3. Contar con información oportuna para elaboración de informes respecto del cumplimiento 

de metas, indicadores en relación con el plan institucional del presente cuatrienio. 

4. Realizar el cierre de los contratos y convenios de manera oportuna al contar con 

información clara, confiable y real de su ejecución. 

 

Adicionalmente de esta oficina de proyectos deben salir directrices que deben ser 

adoptadas por los colaboradores responsables de los proyectos garantizar el uso de una 

metodología de gestión de proyectos que involucre las buenas prácticas para el desarrollo 

adecuado de los mismos. 

Es importante dejar claro que si se desea implementar este tipo de PMO es necesario que 

disponga de una autonomía clara en gestión de proyectos. 

 

2.1.4.5 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

El producto es una propuesta para implementar una PMO (Project Management Office) en 

el Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) en Tecnologías de la 

Información y las Telecomunicaciones (TIC) en donde se pueda administrar y tener un 

mejor control y seguimiento de los diferentes proyectos del área, usando de forma 

adecuada los recursos para así obtener resultados más exitosos 

Diagnóstico: Período en la cual se elabora la línea base de la forma como se manejan en 

este momento los proyectos en el Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTeI) en Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC) y se 

estipula el  nivel de madurez en cuanto a Gerencia de Proyectos. 

Diseño de la PMO: En este período se específica el tipo de PMO que mejor se adapta a la 

entidad, conforme con lo identificado en la fase previa de análisis y planificación se 

elabora su caracterización. 

 

Planeación de la PMO a implementar: En este período se planifica el método adecuado a 

usar para implementar la PMO, anteriormente diseñada, antes de realizar la 

implementación de la PMO y podría visualizarse en la Figura No. 9 
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Figura No. 9 Producto que abarca el trabajo de grado. 

 

 
                                  Alcance de trabajo de Grado 
 

Fuente. Autores 

 

2.1.4.6 PLANEACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PMO CON BASE 

EN LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN TIC. 
 

A continuación, en la Figura No. 10, se presentarán las fases de implementación de la 

PMO. 
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Figura No. 10 Fases de implementación  

 

Fuente: Autores 

 

 PRIMERA FASE. INICIACIÓN 

 

En esta primera fase se presentan los resultados de la investigación realizada al interior 

del Programa CTeI en TIC y la propuesta de PMO al Gestor del Programa, para que dé el 

visto bueno para la creación de la oficina PMO propuesta y se responsabilice en apoyar la 

implementación.  

El Gestor del Programa CTeI en TIC, deberá realizar todas las acciones necesarias 

tendientes a garantizar la instalaciones para la ubicación de la oficina der PMO, del 

mismo modo, precisar quién será el Director, roles y compromisos del personal que 

conformara la PMO.  

 

 SEGUNDA FASE. CREACIÓN PMO 

 

Como parte de la propuesta, se recomienda que la PMO a implementarse deba ubicarse 

en el segundo nivel del organigrama, correspondiendo a una oficina estratégica de 

proyectos, la cual tendría la función principal, de ser una Unidad de Apoyo Múltiple para 

los diferentes departamentos de la empresa. Además, debe participar en la conformación 

de la estrategia de la organización, teniendo la autoridad para realizar la priorización de 

proyectos estratégicos cuando lo considere conveniente. 
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En la Figura No. 11 se muestra el organigrama del Programa CTeI en TIC, una vez 

implementada la PMO 

Figura No. 11 Organigrama del Programa CTeI en TIC 

 

Fuente: Autores 

 

Con respecto al personal que integrara la PMO, y según la investigación realizada al 

interior del Programa Nacional de CTeI en TIC, para que se puedan atender las 

necesidades del Programa Nacional de CTeI en TIC, la oficina de PMO debería estar 

compuesta por un Director, un asesor de planeación, un asesor jurídico y seis líderes de 

proyectos.  

 

De igual manera, hacen parte de la segunda fase las siguientes etapas:  

 

 CAPACITACIÓN 

 

Como parte fundamental dela oficina de PMO a implementar, se debe crear 

pausadamente un cambio en la cultura organizacional en correspondencia con a la 

gestión de proyectos, se requiere que se hagan actividades de capacitación con expertos 

en la materia y profesionales idóneos en el tema de gestión de proyectos, que compartan 

con el personal que integrara la PMO su experiencia en gestión de proyectos. 
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La capacitación debe plantearse tanto interno como externo de la PMO, es decir, que 

cuando el personal de la PMO cuente con conocimientos en gestión de proyectos, estas 

personas transferirán sus conocimientos a los demás miembros de Colciencias, 

conllevando a que con esto se genere y valore una cultura de la gestión de proyectos en 

la entidad.  

Contantemente y/o cada vez que se evidencie que existen temas novedosos que aporten 

mejoras a la gestión de proyectos, se realizaran acciones de difusión y pedagógicas 

como: talleres, seminarios, sesiones de capacitación, entre otros, con el objetivo de que 

el personal este lo más actualizado posible a fin de lograr una adecuada y correcta 

gestión de los proyectos. 

 DISEÑO 

 

La etapa de diseño es de mucha importancia dado que en esta se definen temas que 

serán transcendentes durante tercera y cuarta fase de implementación de la PMO 

(inicio operaciones y consolidación). Se deberán tomar decisiones en cuanto a: 

 

 Concretar la metodología estándar o procedimientos que se usaran para 

aplicarlos en el Programa Nacional de CTeI en TIC 

 Construir las habilidades de gestión de proyectos a manejar. 

 Precisar los métodos y aprobarlos para realizar los arreglos requeridos antes de 

la puesta de funcionamiento. Asimismo, se deberán consolidar el soporte, 

seguimiento y mejora del mismo.  

 Delimitar el Portafolio de proyectos del Programa Nacional de CTeI en TIC. 

 Definir los criterios de éxito que se tendrán en cuenta para evaluar el desempeño 

de la oficina de PMO en el Programa CTeI en TIC. Es de resaltar, que se deben 

tener en cuenta elementos como: complacencia de los usuarios y/o clientes, el 

nivel de capacitación, uso de la metodología, manejo de métricas, entre otros. 
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 COMUNICACIÓN 

 

Se deberá realizar un campaña bastante agresiva en cuanto a comunicar la manera de  

como se está llevando a cabo a gestión de proyectos dentro del Programa Nacional de 

CTeI en TIC, dado que es un factor importante a la hora de lograr el éxito de la oficina de 

PMO.  

 

La oficina de PMO deberá notificar pertinentemente a todos sus usuarios y/o clientes 

acerca de los nuevos procedimientos y trámites para la formulación, ejecución, 

seguimiento, control de los proyectos, presentación de informes técnicos- financieros, 

etc.  

 

 TERCERA FASE. INICIO DE OPERACIONES 

 

Las personas que conformaran la PMO se fortalecen y arranca la tarea de identificación 

de habilidades para optimizar los productos que se ofrecerán; compuesto por un 

personal más competente, y donde las actividades de cada persona que hace parte de 

la oficina de PMO se encuentran claramente determinadas y conducentes únicamente a 

la gestión de los proyectos. 

Esta es la fase en que la oficina de PMO emprende las operaciones ejecutando las 

labores proyectadas para cumplir con los compromisos a corto plazo, 

subsiguientemente y acorde al progreso logrado se abordara a desarrollar las 

actividades a mediano y largo plazo. 

En la Tabla No. 5, se mostrarán las actividades a corto, mediano y largo plazo para la 

implementación de la PMO. 

Tabla No.  5 Actividades a corto, mediano y largo plazo para la implementación de la 

PMO. 

Horizonte de 
tiempo 

Objetivo Métricas 
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CORTO PLAZO 
(MÁXIMO 1 AÑO) 

         Capacitaciones  a los 
ejecutivos de primer nivel 
sobre los estándares del PMI® 

         100% cubierta en  6 meses

         Constituir las políticas 
para la oficina de PMO. 

         Documento realizado en el 
primer mes de operaciones

         Crear reglas 
administrativa para la Gestión 
de Proyectos

         Documento realizado en el 
primer mes de operaciones

         Inauguración oficina PMO 
del Programa CTeI en TIC

         Evento de lanzamiento oficina 
PMO

MEDIANO PLAZO 
(MÁXIMO 3 AÑO) 

·         Crear una metodología 
tipo para la gestión los 
proyectos. 

         Proceso establecido y 
documentado

·         Ejecutar una  “Prueba 
Piloto”  para la Metodológica a 
utilizar  

         Documento Plan de Gestión 
del Cambio y de Capacitación en 
los primeros 6 meses de 
operación

·         Ejecutar una  “Prueba 
Piloto”  para la Metodológica a 
utilizar  

         Documento en el que se 
observe la prueba piloto  realizada 
y las  lecciones aprendidas de 
dicha prueba

         Efectuar un sistema de 
Información para la gestión de 
los Proyectos 

         Un proyecto  gestionado y 
soportad por el sistema de 
información a implementar
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LARGO PLAZO (5 
AÑOS) 

         Estandarización de los 
métodos.

         Modernización de las 
versiones de los métodos 
documentados y soportados. 

·         Evaluar la Madurez 
actual del Programa CTeI en 
TIC en cuanto a gestión de 
proyectos.  

         El Programa CTeI en TIC 
deberá contar una madurez media 
alta en gerencia de proyectos

         Lograr un nivel de 
madurez Medio Alto

Fuente. Autores 

 

 CUARTA FASE. CONSOLIDACIÓN DE LA PMO 

 

Para esta fase la oficina de PMO tendrá como objetivo en establecer métricas para 

logara mejoras en sus procesos, actualización en conocimientos al personal y efectuar 

una organización de soporte permanente, requerido para gestionar proyectos de 

manera exitosa. Tomar las lecciones aprendidas, y con base en ello identificar e 

efectúan soluciones o estrategias innovadoras a corto o mediano plazo, se prolongan 

los esfuerzos de aprendizaje, y se realiza gradualmente la función conjunta y 

perfeccionada de la oficina de PMO. 

 

 QUINTA FASE. MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

Esta fase se establece como la última, pero que debe ser continua en el tiempo, dado a 

que se intenta ejecutar una valoración de los resultados logrados con la implementación 

de la oficina de PMO en el Programa Nacional de CTeI en TIC, realizar una exploración 

a fondo de todos los técnicas, métodos y procesos utilizadas en el Programa Nacional 

de CTeI en TIC, con el fin de identificar mejoras en el trabajo general realizado por la 

oficina de PMO. 

De igual manera, se creará un esquema de mejora de técnicas, método y procesos 

realizados, que permita la calidad y mejora continua en la gestión de proyectos en la 
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oficina de PMO. El esquema gozará de una retroalimentación constante que se lograra 

con todos y cada uno de los funcionarios que harán parte de la oficina de PMO, las 

lecciones aprendidas, el aprendizaje y modernización en temas en gestión de 

proyectos. 

 

2.2 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

Con el objetivo orientar la toma de decisiones en la evaluación de la propuesta de 

implementación de una PMO en el Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación en 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de Colciencias. A continuación 

se presenta información que contiene la menor incertidumbre posible para calcular las 

posibilidades de triunfo o fracaso de la propuesta, para de esta manera apoyarnos para 

tomar la decisión de continuar o no con su posible ejecución. 

 

 Reglamentación e instrumentación de la supervisión y liquidación de 

contratos en Colciencias 

 

A continuación se describe cómo se ha realizado en Colciencias el ejercicio de 

supervisión y seguimiento y evaluación de contratos y/o convenios mediante 

procedimientos o manuales, así mismo se relacionan las actuaciones administrativas 

emitidas por la alta dirección frente al tema desde el año 2009 hasta la actualidad.  

 

 Procedimiento de supervisión y seguimiento a contratos - A106PR16 

Según la página de Colciencias este procedimiento: 

Tiene como objetivo lograr la oportunidad, cumplimiento y calidad de productos y servicios 

adquiridos por la entidad, a través de la designación de un funcionario idóneo que 

realice la labor de supervisión, realizando el seguimiento a la ejecución financiera y 

técnica con el contratista y previniendo inobservancias tanto del proveedor como 

de (Colciencias, 2016) 

El procedimiento se crea en el mes de marzo del año 2010 (versión 0), y se encuentra 

actualmente en su versión número 3 actualizada en octubre de 2014, mediante la cual se 

carga en el aplicativo GINA. 
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El procedimiento inicia desde el momento en que el supervisor recibe el memorando de 

legalización del contrato y su designación como supervisor del mismo y finaliza con la 

solicitud de liquidación del contrato dirigido a la Secretaría General.  

Este procedimiento aplica a los contratos enmarcados en la Ley 80 de 1993, en la Ley 

1150 de 2007 y toda la normatividad aplicable y complementaria que establece 

orientaciones generales a los responsables de supervisión de contratos, para obtener un 

desempeño eficiente de coordinación y control a las obligaciones derivadas de los 

contratos. 

 

 Procedimiento de seguimiento y evaluación a la ejecución de contratos y 

convenios de CTeI – M301PR03.  

 

Tiene como objetivo describir las actividades necesarias para garantizar el seguimiento y 

evaluación técnica y financiera a la ejecución de contratos y convenios de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, acorde a lo determinado en la Ley 1286 de 2009. 

(Colciencias, 2016) El procedimiento se crea en el mes de mayo del año 2010 

(versión 0), y se encuentra actualmente en su versión número 10 actualizada el 01 

de abril de 2015, en la cual, según (Colciencias, 2016) se ajusta nombre del 

procedimiento, el alcance y disposiciones generales de acuerdo con la Circular 06 

de 2015 (Por medio de la cual se imparten orientaciones generales sobre el 

ejercicio de la competencia delegada para el ejercicio de la función de supervisión 

y liquidación de contratos y convenios celebrados directamente por Colciencias o a 

través del FONDO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS). Se incorporan nuevas 

definiciones, se incluye en la documentación relacionada la Circular 06 de 2015, se 

ajusta el organigrama. 

 

Finalmente, se ajustan las actividades del capítulo 3 del procedimiento relacionadas con 

las responsabilidades relacionadas con el ejercicio de supervisión. 

El alcance actual de este procedimiento inicia con elaborar y remitir oficio de cumplimiento 

de requisitos de perfeccionamiento y termina con preparar documentos y solicitar 

trámite de liquidación del contrato/convenio. Este procedimiento aplica para los 

contratos y convenios que se encuentren en ejecución o cuyo término de vigencia 

ha vencido pero con plazo de liquidación vigente. Para los casos en que los 
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contratos o convenios se encuentren con términos de vigencia y liquidación 

vencidos, se aplicarán las actividades descritas en el Procedimiento Liquidación de 

Contratos y Convenios. (Colciencias, 2016) 

 

Colciencias ha realizado diferentes apuestas y reflexiones administrativas frente al 

ejercicio del seguimiento y supervisión de contratos y/o convenios en Colciencias desde el 

año 2009 hasta la actualidad. El seguimiento y supervisión es un ejercicio complejo que 

ha surtido una gran cantidad de ajustes y modificaciones en aras de buscar la mejor 

alternativa para garantizar un adecuado seguimiento a la ejecución de los contratos que 

permita lograr una liquidación oportuna de los mismos. 

 

De la información anteriormente relacionada se puede señalar además que a pesar de las 

acciones tomadas por la alta dirección, aún existe un rezago en el adecuado ejercicio de 

la supervisión y liquidación de contratos y convenios de CTeI. 

 

 2.2.1 ESTADO ACTUAL DE LA SUPERVISIÓN EN EL PROGRAMA CTEI EN TIC DE 

COLCIENCIAS 

 

Luego de hacer una depuración y revisión de las bases de datos de contratos y convenios 

realizados por el Programa CTeI e TIC, a continuación, en la Tabla No. 6 se muestra la 

relación de contratos y convenios aún vigentes clasificados en diferentes tipologías de 

proyectos según su objeto u origen de contratación en diferentes tipologías relacionadas 

con las implicaciones que representan desde el ejercicio de seguimiento y supervisión: 

 

Tabla No. 6 Cantidad de contratos o convenios vigentes por tipología de proyectos 

en el Programa CTeI en TIC de Colciencias 

 
     Año 

 
Fecha de 
vencimiento 

 
Total 

 
Proyectos de 
Investigación 

 
Proyectos de 
Innovación 

 
Administración 
de proyectos  

 
 
 
 
 

may-15 7 3 4   

jun-15 8 8     

jul-15 23 20 2 1 

ago-15 12 10 2   



42 
 

 
 

 

2015 sep-15 14 11 3   

oct-15 78 70 5 3 

nov-15 76 70 6   

dic-15 12 8 4   

 
 
 
 
 

2016 

ene-16 10 10     

feb-16 32 30 2   

mar-16 10 5 5   

abr-16 15 12 3   

may-16 24 20 4   

jun-16 12 10 1 1 

jul-16 16 10 5 1 

ago-16 32 30 2   

sep-16 25 18 7   

oct-16 6 3 3   

nov-16 10 3 7   

dic-16 38 30 7 1 

 
 
 
 
 
 
 

2017 

ene-17 3 0 3   

feb-17 36 30 6   

mar-17 8 8 0   

abr-17 23 23     

may-17 49 49     

jun-17 4 4     

jul-17 6 6     

ago-17 2 2     

sep-17 4 4     

oct-17 11 5 6   

nov-17 17   17   

dic-17 21 11 10   

 
 
 
 
 

2018 

ene-18 10 5 5   

feb-18 14 7 7   

mar-18 25 19 6   

abr-18 20 20     

may-18 14 14     

jun-18 12 6 6   

jul-18 5 1 4   

sep-18 11   10 1 

oct-18 3   2 1 

     2019 junio / 1 1     



43 
 

 
 

 

2019a 

 Total 759 596 154 9 

Fuente: Base de datos de contratos de Colciencias 

La anterior información permite concluir que es necesario adoptar medidas tendientes a 

garantizar un adecuado seguimiento a los contratos y convenios del Programa CTeI en 

TIC que se encuentran en ejecución y en años posteriores para poder hacer una 

liquidación oportuna y confiable. Así mismo se debe prestar especial atención a los 

contratos y convenios que vencen o vencieron en el año 2015 para lograr una liquidación 

adecuada de los mismos.  

Se puede observar que la mayoría de contratos y convenios, así como de los recursos 

que deben ser supervisados están a cargo de la Dirección de Desarrollo Tecnológico e 

Innovación – Programa de CTeI en TIC, seguido por la Dirección de Fomento a la 

Investigación, la mayoría derivados de proyectos de investigación o innovación.  

 

2.2.2 PROYECCIÓN DE PROPUESTAS DE CTEI DE COLCIENCIAS 2015 AL 

2018 

A continuación se realiza la proyección que el Programa Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación tiene desde el 2015 al 2018. 

 

 Análisis de proyectos a financiar en el año 2015 - 2016 

 

A continuación en la Tabla No. 7 se relaciona la cantidad aproximada de propuestas de 

CTeI susceptibles de seguimiento y supervisión que va a realizar Colciencias en el año 

2015, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Acción de la vigencia, discriminados 

por tipología de proyectos e incluyendo los recursos aportados por la Entidad y por otras 

fuentes, así como los recursos apalancados como contrapartida. 

 

Tabla No.  7 Propuestas de CTeI susceptibles de seguimiento y supervisión 

 

 

Tipo de Proyectos 

Recursos aportados  

Recursos de 

contrapartida 

 

Aproximado 

de 

 

Total de  

recursos 

 

Colciencias 

Recursos 

otras 
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Fuente: Planes operativos de las convocatorias 2015 – Oficina Asesora de Planeación, 

cifras en millones de pesos 

 

El número de proyectos relacionados con el Programa CTeI en TIC de Colciencias es de 

115 correspondientes a las iniciativas FITI, I+D+I, GEL y APPS.CO es aproximado y 

fuentes propuestas 

Proyectos de 

Investigación 
$53.285 $7.607 $18.268 227 $79.160 

Programas de 

Investigación 
$9.874 $676 $3.295 12 $13.845 

Proyectos de 

Innovación 
$0 $2.651 $795 7 $3.446 

Beneficios 

Tributarios 
$0 $0 $0 289 $0 

FITI (MinTIC) $0 $47.806 $7.895 67 $55.701 

Gobierno en línea 

- GEL (MinTIC) 
$0 $4.022 $736 16 $4.758 

Investigación, 

Desarrollo e 

Innovación - I+D+i 

(MinTIC) 

$0 $15.000 $7.400 15 $22.400 

Apps.co y 

contenidos 

digitales (MinTIC) 

$0 $7.481 $240 17 $7.721 

Jóvenes 

Investigadores 
$8.500 $7.843 $2.550 1286 $18.893 

Proyectos de 

Intercambio y 

movilidad 

$1.418 $1.021 $1.554 86 $3.993 

TOTAL $73.077 $94.107 $42.733 2022 $209.917 
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corresponde a las cifras reportadas en los planes operativos de las convocatorias a 

desarrollarse durante la vigencia.  

 

 

 Análisis de proyectos a financiar en los años 2016 a 2018 

 

A continuación, en la Figura No. 12 se presenta el Marco de Gasto de Mediano Plazo 

(periodo 2016-2019) conforme fue aprobado en Conpes 3837 de 2015. Es posible 

observar que existe una reducción constante en los montos asignados a los proyectos de 

inversión de los cuales se deriva la gestión de convocatorias como mecanismo de 

financiación de proyectos a los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

 

Figura No. 12 Marco de gasto de mediano plazo (MGMP) 2015 – 2019, Conpes 3837 

de 2015 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación, cifras en millones de pesos 

 

Analizado lo anterior, se espera que la cantidad de proyectos a financiar en las vigencias 

2016 a 2018 se vaya reduciendo porcentualmente en cada una de las vigencias, conforme 

la reducción en el presupuesto asignado a Colciencias. Por otra parte se espera que 

exista una gestión que permita aumentar el nivel de apalancamiento de recursos de otras 



46 
 

 
 

 

entidades, así como de recursos de contrapartida, lo cual derivaría en un aumento de los 

proyectos a ser financiados con recursos diferentes a los provenientes del Presupuesto 

General de la Nación. 

 

2.2.3 IMPLICACIONES PRESUPUESTALES DE LA SUPERVISIÓN DE 

PROYECTOS 

Las implicaciones presupuestales se exponen a continuación.  

 

 Implicaciones presupuestales del seguimiento 2012-2015 

 

A continuación se muestra un análisis del número de funcionarios de planta de la entidad 

y los contratistas por cada una de las dependencias, así como las implicaciones 

presupuestales para los últimos 4 años: 

 

 Implicaciones presupuestales del seguimiento en el año 2015-2016 

 

Según datos suministrados por la Oficina Asesora de Planeación de Colciencias es 

posible analizar que a nivel general el 21% de los funcionarios de planta de Colciencias 

tienen dedicación asociada a funciones relacionadas con el seguimiento, supervisión y/o 

liquidación de contratos y convenios de CTeI en el año 2015. Se han tomado los totales 

devengados por los funcionarios al mes de noviembre. 

De igual forma, se puede observar que a nivel general en el 20% de los casos, los 

contratistas de Colciencias en el año 2015-2016 realizarán actividades asociadas con el 

seguimiento, supervisión y/o liquidación de contratos y convenios de CTeI. 

En el año 2015, Colciencias realizó una inversión de $24.965 millones en pagos 

relacionados con la nómina del personal de planta hasta el mes de noviembre y en 

contratos suscritos con colaboradores de la Entidad. Realizado el análisis de las funciones 

de la planta de personal y los objetos u obligaciones de los contratistas, se observa que el 

20% de la inversión, representado en una suma de $5.101 millones de pesos, 

corresponde a actividades o funciones asociadas a la supervisión y/o liquidación de 

contratos y convenios de CTeI, de los cuales el 14,1% corresponde a personal del 

Programa CTeI en TIC, mientras que el 80% de la inversión, representada en una suma 
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de $19.864 millones de pesos corresponde a otras funciones o actividades desarrolladas 

por los colaboradores. 

Esta situación pone de manifiesto una dura realidad. En lugar de estar dedicados a la 

ejecución de actividades misionales tales como la definición de política pública, el fomento 

de la ciencia, la tecnología e innovación en tiempo real, el Programa CTeI en TIC ha 

dedicado gran parte del recurso humano a hacer seguimiento a la ejecución de contratos 

que en su mayoría son antiguos y de cuyo desarrollo no se obtiene mayor información. 

 

2.2.4 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL MODELO DE SUPERVISIÓN 

ACTUAL Y EL ESTÁNDAR PMI 

 

A continuación, en la Tabla No. 8 se presenta un análisis comparativo entre la 

metodología actual de seguimiento y supervisión que realiza el Programa CTeI en TIC 

(Procedimiento de seguimiento y evaluación a la ejecución de contratos y convenios de 

CTeI – M301PR03), frente al estándar de la PMI 

Tabla No.  8 Comparativo entre la metodología actual de seguimiento y supervisión 

que realiza el Programa CTeI en TIC   

Proceso 
Procedimiento 

M301PR03 
Estándar PMI 

1. Inicio 

1.1 Desarrollar 

el acta de 

Constitución del 

Proyecto 

Se establecen 

obligaciones en el 

contrato o convenio  

Se desarrolla un documento que 

autoriza formalmente la existencia 

de un proyecto y confiere al 

director de proyecto la autoridad 

para asignar los recursos de la 

organización a las actividades del 

proyecto. El beneficio clave de 

este proceso consiste en la 

obtención de un inicio y de unos 

límites del proyecto bien 

definidos, la creación de un 
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Proceso 
Procedimiento 

M301PR03 
Estándar PMI 

registro formal del proyecto y el 

establecimiento de una forma 

directa para que la dirección 

general acepte formalmente y se 

comprometa con el proyecto. 

1.2 Identificar a 

los Interesados 

No se realiza manejo 

de los interesados, 

solamente se estima 

la relación con el 

ejecutor del proyecto 

Identificación de las personas, 

grupos u organizaciones que 

podrían ejercer o recibir el 

impacto de una decisión, 

actividad o resultado del proyecto 

así como de análisis y 

documentación de la información 

relevante relativa a sus intereses, 

participación, interdependencias, 

influencia y posible impacto en el 

éxito del proyecto. El beneficio 

clave de este proceso es que 

permite al director del proyecto 

identificar el enfoque adecuado 

para cada interesado o grupo de 

interesados 
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Proceso 
Procedimiento 

M301PR03 
Estándar PMI 

2. 

Planificación 

2.1 Desarrollar 

el Plan para la 

Dirección del 

Proyecto 

Con base en las 

obligaciones de las 

partes establecidas en 

el contrato/convenio y 

los Términos de 

Referencia de la 

convocatoria (este 

último si aplica), 

planea las actividades 

que desarrollará en 

función del 

seguimiento a la 

ejecución del contrato, 

estableciendo el Plan 

de Trabajo donde se 

especifican 

actividades a 

desarrollar, fechas de 

las mismas y recursos 

requeridos 

Definir, preparar y coordinar todos 

los planes subsidiarios e 

incorporarlos en un plan integral 

para la dirección del proyecto. El 

beneficio clave de este proceso 

es un documento central que 

define la base para todo el trabajo 

del proyecto 

2.2 Planificar la 

Gestión del 

Alcance 

No se realiza 

Crear un plan para la gestión del 

alcance que documente cómo se 

definirá, validará y controlará el 

alcance del proyecto. El beneficio 

clave de este proceso es que 

proporciona orientación e 

indicaciones sobre cómo se 

gestionará el alcance a lo largo 

del proyecto 
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Proceso 
Procedimiento 

M301PR03 
Estándar PMI 

2.3 Recopilar 

Requisitos 

Se trabaja conforme 

las obligaciones del 

contrato 

Determinar, documentar y 

gestionar las necesidades y los 

requisitos de los interesados para 

cumplir con los objetivos del 

proyecto. El beneficio clave de 

este proceso es que proporciona 

la base para definir y gestionar el 

alcance del proyecto, incluido el 

alcance del producto 

2.4 Definir el 

Alcance 

Se trabaja conforme 

las obligaciones del 

contrato 

Desarrollar una descripción 

detallada del proyecto y del 

producto. El beneficio clave de 

este proceso es que describe los 

límites del producto, servicio o 

resultado mediante la 

especificación de cuáles de los 

requisitos recopilados serán 

incluidos y cuáles excluidos del 

alcance del proyecto 

2.5 Crear la 

EDT 

Estructura de 

Desglose del 

Trabajo 

Se trabaja conforme 

las obligaciones del 

contrato 

Crear la EDT es el proceso de 

subdividir los entregables del 

proyecto y el trabajo del proyecto 

en componentes más pequeños y 

más fáciles de manejar. El 

beneficio clave de este proceso 

es que proporciona una visión 

estructurada de lo que se debe 

entregar 
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Proceso 
Procedimiento 

M301PR03 
Estándar PMI 

2.6 Planificar la 

Gestión del 

Cronograma 

Verifica si de acuerdo 

con lo establecido en 

el contrato/convenio y 

en los Términos de 

Referencia de la 

convocatoria, se 

requiere Plan 

Operativo o Plan de 

Trabajo por parte del 

ejecutor 

Establecer las políticas, los 

procedimientos y la 

Documentación para planificar, 

desarrollar, gestionar, ejecutar y 

controlar el cronograma del 

proyecto. El beneficio clave de 

este proceso es que proporciona 

orientación e indicaciones sobre 

cómo se gestionará el 

cronograma del proyecto a lo 

largo del proyecto 

2.7 Definir las 

Actividades 

Verifica si el Plan 

Operativo o Plan de 

Trabajo o cronograma 

cumple con los 

requerimientos 

establecidos en el 

contrato/convenio y 

en los Términos de 

Referencia de la 

convocatoria. 

Identificar y documentar las 

acciones específicas que se 

deben realizar para elaborar los 

entregables del proyecto. El 

beneficio clave de este proceso 

es el desglose de los paquetes de 

trabajo en actividades que 

proporcionan una base para la 

estimación, planificación, 

ejecución, monitoreo y control del 

trabajo del proyecto 

2.8 Secuenciar 

las Actividades 

Se trabaja conforme 

las obligaciones del 

contrato 

Identificar y documentar las 

relaciones entre las actividades 

del proyecto. El beneficio clave de 

este proceso es la definición de la 

secuencia lógica de trabajo para 

obtener la máxima eficiencia 

teniendo en cuenta todas las 
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Proceso 
Procedimiento 

M301PR03 
Estándar PMI 

restricciones del proyecto 

2.9 Estimar los 

Recursos de las 

Actividades 

Esto ya viene 

conforme la 

aprobación del 

proyecto presentado a 

Colciencias 

Estimar el tipo y las cantidades de 

materiales, personas, equipos o 

suministros requeridos para 

ejecutar cada actividad. El 

beneficio clave de este proceso 

es que identifica el tipo, cantidad 

y características de los recursos 

necesarios para completar la 

actividad, lo cual permite estimar 

costos y duración de manera más 

precisa 

2.10 Estimar la 

Duración de las 

Actividades 

Esto ya viene 

conforme la 

aprobación del 

proyecto presentado a 

Colciencias 

Establecer aproximadamente la 

cantidad de períodos de trabajo 

necesarios para finalizar 

actividades individuales con los 

recursos estimados. El beneficio 

clave de este proceso es que 

proporciona la cantidad de tiempo 

necesario para finalizar cada una 

de las actividades, lo cual 

constituye una entrada 

fundamental del proceso 

Desarrollar el Cronograma 



53 
 

 
 

 

Proceso 
Procedimiento 

M301PR03 
Estándar PMI 

2.11 Desarrollar 

el Cronograma 

Se trabaja conforme 

las obligaciones del 

contrato 

Analizar secuencias de 

actividades, duraciones, 

requisitos de recursos y 

restricciones del cronograma para 

crear el modelo de programación 

del proyecto. El beneficio clave de 

este proceso es que al incorporar 

actividades del cronograma, 

duraciones, recursos, 

disponibilidad de los recursos y 

relaciones lógicas a la 

herramienta de planificación, se 

genera un modelo de cronograma 

con fechas planificadas para 

completar las actividades del 

proyecto 

2.12 Planificar la 

Gestión de los 

Costos 

Esto ya viene 

conforme la 

aprobación del 

proyecto presentado a 

Colciencias 

Establece las políticas, los 

procedimientos y la 

documentación para planificar, 

gestionar, ejecutar el gasto y 

controlar los costos del proyecto. 

El beneficio clave de este proceso 

es que proporciona orientación e 

indicaciones sobre cómo se 

gestionarán los costos del 

proyecto a lo largo del proyecto 

2.13 Estimar los 

Costos 

Esto ya viene 

conforme la 

aprobación del 

Desarrollar una aproximación de 

los recursos monetarios 

necesarios para completar las 
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Proceso 
Procedimiento 

M301PR03 
Estándar PMI 

proyecto presentado a 

Colciencias 

actividades del proyecto. El 

beneficio clave de este proceso 

es que determina el monto de los 

costos requeridos para completar 

el trabajo del proyecto 

2.14 Determinar 

el Presupuesto 

Esto ya viene 

conforme la 

aprobación del 

proyecto presentado a 

Colciencias 

Es el proceso de sumar los 

costos estimados de las 

actividades individuales o 

paquetes de trabajo para 

establecer una línea base de 

costos autorizada. El beneficio 

clave de este proceso es que 

determina la línea base de costos 

con respecto a la cual se puede 

monitorear y controlar el 

desempeño del proyecto 

2.15 Planificar la 

Gestión de la 

Calidad 

No se realiza, se 

trabaja con las 

obligaciones del 

contrato o convenio 

Identificar los requisitos y/o 

estándares de calidad para el 

proyecto y sus entregables, así 

como de documentar cómo el 

proyecto demostrará el 

cumplimiento con los requisitos 

de calidad. El beneficio clave de 

este proceso es que proporciona 

orientación e indicaciones sobre 

cómo se gestionará y validará la 

calidad a lo largo del proyecto 
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Proceso 
Procedimiento 

M301PR03 
Estándar PMI 

2.16 Planificar la 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

No se realiza, se 

trabaja con las 

obligaciones del 

contrato o convenio 

Proceso por el cual se identifican 

y documentan en el marco de un 

proyecto los roles, 

responsabilidades, habilidades 

requeridas y relaciones de reporte 

dentro de un proyecto, además 

de crear el plan de gestión de 

personal. El beneficio clave de 

este proceso es que establece los 

roles y responsabilidades dentro 

del proyecto, los organigramas 

del proyecto y el plan de gestión 

de personal, incluyendo el 

cronograma para la adquisición y 

posterior liberación del personal 

2.17 Planificar la 

Gestión de las 

Comunicaciones 

No existe 

Desarrollar un enfoque y un plan 

apropiados para las 

comunicaciones del proyecto con 

base en las necesidades y 

requisitos de información de los 

interesados y en los activos de la 

organización disponibles. El 

beneficio clave de este proceso 

es que identifica y documenta el 

enfoque para comunicarse con 

los interesados de la manera más 

eficaz y eficiente 
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Proceso 
Procedimiento 

M301PR03 
Estándar PMI 

2.18 Planificar la 

Gestión de los 

Riesgos 

No se realiza, solo se 

contemplan los 

riesgos asociados a 

incumplimientos 

Planificar la Gestión de los 

Riesgos es el proceso de definir 

cómo realizar las actividades de 

gestión de riesgos de un 

proyecto. El beneficio clave de 

este proceso es que asegura que 

el nivel, el tipo y la visibilidad de 

gestión de riesgos son acordes 

tanto con los riesgos como con la 

importancia del proyecto para la 

organización 

2.19 Identificar 

los Riesgos 

No se realiza, solo se 

contemplan los 

riesgos asociados a 

incumplimientos 

Proceso de determinar los riesgos 

que pueden afectar al proyecto y 

documentar sus características. 

El beneficio clave de este proceso 

es la documentación de los 

riesgos existentes y el 

conocimiento y la capacidad que 

confiere al equipo del proyecto 

para anticipar eventos 

2.20 Realizar el 

Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 

No se realiza, solo se 

contemplan los 

riesgos asociados a 

incumplimientos 

Es el proceso de priorizar riesgos 

para análisis o acción posterior, 

evaluando y combinando la 

probabilidad de ocurrencia e 

impacto de dichos riesgos. El 

beneficio clave de este proceso 

es que permite a los directores de 

proyectos reducir el nivel de 

incertidumbre y concentrarse en 



57 
 

 
 

 

Proceso 
Procedimiento 

M301PR03 
Estándar PMI 

los riesgos de alta prioridad 

2.21 Realizar el 

Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos 

No se realiza, solo se 

contemplan los 

riesgos asociados a 

incumplimientos 

Es el proceso de analizar 

numéricamente el efecto de los 

riesgos identificados sobre los 

objetivos generales del proyecto. 

El beneficio clave de este proceso 

es que genera información 

cuantitativa sobre los riesgos para 

apoyar la toma de decisiones a fin 

de reducir la incertidumbre del 

proyecto 

2.22 Planificar la 

Respuesta a los 

Riesgos 

No se realiza, solo se 

contemplan los 

riesgos asociados a 

incumplimientos 

Es el proceso de desarrollar 

opciones y acciones para mejorar 

las oportunidades y reducir las 

amenazas a los objetivos del 

proyecto. El beneficio clave de 

este proceso es que aborda los 

riesgos en función de su 

prioridad, introduciendo recursos 

y actividades en el presupuesto, 

el cronograma y el plan para la 

dirección del proyecto, según se 

requiera 

2.23 Planificar la 

Gestión de las 

Adquisiciones 

Desde el contrato se 

establecen las 

condiciones 

contractuales a 

Es el proceso de documentar las 

decisiones de adquisiciones del 

proyecto, especificar el enfoque e 

identificar los proveedores 



58 
 

 
 

 

Proceso 
Procedimiento 

M301PR03 
Estándar PMI 

del Proyecto satisfacer para los 

desembolsos, a un 

nivel general 

potenciales. El beneficio clave de 

este proceso es que determina si 

es preciso obtener apoyo externo 

y, si fuera el caso, qué adquirir, 

de qué manera, en qué cantidad y 

cuándo hacerlo 

2.24 Planificar la 

Gestión de los 

Interesados 

No se realiza manejo 

de los interesados, 

solamente se estima 

la relación con el 

ejecutor del proyecto 

Es el proceso de desarrollar 

estrategias de gestión adecuadas 

para lograr la participación eficaz 

de los interesados a lo largo del 

ciclo de vida del proyecto, con 

base en el análisis de sus 

necesidades, intereses y el 

posible impacto en el éxito del 

proyecto. El beneficio clave de 

este proceso es que proporciona 

un plan claro y ejecutable para 

interactuar con los interesados 

del proyecto y respaldar los 

intereses del mismo 

3. Ejecución 

3.1 Dirigir y 

Gestionar el 

Trabajo del 

Proyecto 

Se realiza 

directamente por el 

ejecutor 

Es el proceso de liderar y llevar a 

cabo el trabajo definido en el plan 

para la dirección del proyecto e 

implementar los cambios 

aprobados para alcanzar los 

objetivos del proyecto. El 

beneficio clave de este proceso 

es que proporciona la dirección 

general del trabajo del proyecto 
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Proceso 
Procedimiento 

M301PR03 
Estándar PMI 

3.2 Realizar el 

Aseguramiento 

de Calidad 

No se realiza 

Proceso de auditar los requisitos 

de calidad y los resultados 

obtenidos a partir de las medidas 

de control de calidad, a fin de 

garantizar que se utilicen los 

estándares de calidad y las 

definiciones operativas 

adecuadas. El beneficio clave de 

este proceso es que facilita la 

mejora de los procesos de calidad 

3.3 Adquirir el 

Equipo del 

Proyecto 

Se realiza 

directamente por el 

ejecutor 

Es el proceso de confirmar la 

disponibilidad de recursos 

humanos y obtener el equipo 

necesario para completar las 

actividades del proyecto. El 

beneficio clave de este proceso 

consiste en describir y guiar la 

selección del equipo y la 

asignación de responsabilidades 

para obtener un equipo 

competente 

3.4 Desarrollar 

el Equipo del 

Proyecto 

Se realiza 

directamente por el 

ejecutor 

Es el proceso de mejorar las 

competencias, la interacción entre 

los miembros y el ambiente 

general del equipo para lograr un 

mejor desempeño del proyecto. El 

beneficio clave de este proceso 

es que produce como resultado 

una mejora del trabajo en equipo 
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Proceso 
Procedimiento 

M301PR03 
Estándar PMI 

y de las habilidades y 

competencias personales, unos 

empleados motivados, una 

reducción de las tasas de rotación 

de personal, y una mejora del 

desempeño general del proyecto 

3.5 Dirigir el 

Equipo del 

Proyecto 

Se gestionan los 

cambios por solicitud 

del ejecutor 

únicamente 

Consiste en monitorear el 

desempeño de los miembros del 

equipo, proporcionar 

retroalimentación, resolver 

problemas y gestionar cambios 

en el equipo a fin de optimizar el 

desempeño del proyecto. El 

beneficio clave de este proceso 

es que influye en el 

comportamiento del equipo, 

gestiona los conflictos, resuelve 

los problemas, y evalúa el 

desempeño de los miembros del 

equipo 

3.6 Gestionar 

las 

Comunicaciones 

Se gestionan 

únicamente con el 

ejecutor 

Es el proceso de crear, recopilar, 

distribuir, almacenar, recuperar y 

realizar a disposición final de la 

información del proyecto de 

acuerdo con el plan de gestión de 

las comunicaciones. El beneficio 

clave de este proceso es que 

permite un flujo de 

comunicaciones eficaz y eficiente 
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Proceso 
Procedimiento 

M301PR03 
Estándar PMI 

entre los interesados del proyecto 

3.7 Efectuar las 

Adquisiciones 

Se realiza 

directamente por el 

ejecutor 

Es el proceso de obtener 

respuestas de los vendedores, 

seleccionar un vendedor y 

adjudicar un contrato. El beneficio 

clave de este proceso es que 

permite alinear las expectativas 

de los interesados internos y 

externos a través de acuerdos 

establecidos 

3.8 Gestionar la 

Participación de 

los Interesados 

No se realiza 

Es el proceso de comunicarse y 

trabajar con los interesados para 

satisfacer sus 

necesidades/expectativas, 

abordar los incidentes en el 

momento en que se plantean y 

fomentar la participación 

adecuada de los interesados en 

las actividades del proyecto a lo 

largo de todo el ciclo de vida del 

mismo. El beneficio clave de este 

proceso es que permite al director 

del proyecto incrementar el apoyo 

y minimizar la resistencia por 

parte de los interesados, 

aumentando significativamente 

las posibilidades de lograr el éxito 
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Proceso 
Procedimiento 

M301PR03 
Estándar PMI 

del proyecto 

4. Monitoreo 

y Control 

4.1 Monitorear y 

Controlar el 

Trabajo del 

Proyecto 

El avance se mide 

frente a las 

obligaciones 

contractuales, los 

informes técnicos y 

financieros 

Es el proceso de dar seguimiento, 

revisar e informar del avance a fin 

de cumplir con los objetivos de 

desempeño definidos en el plan 

para la dirección del proyecto. El 

beneficio clave de este proceso 

es que permite a los interesados 

comprender el estado actual del 

proyecto, las medidas adoptadas 

y las previsiones sobre el 

presupuesto, el cronograma y el 

alcance 

4.2 Realizar el 

Control 

Integrado de 

Cambios 

No existe una gestión 

formal de cambios 

Es el proceso de analizar todas 

las solicitudes de cambios a los 

entregables, activos de los 

procesos de la organización, 

documentos del proyecto y plan 

para la dirección del proyecto, 

aprobarlos, gestionarlos y 

comunicar las decisiones 

correspondientes. Revisa todas 

las solicitudes de cambios o 

modificaciones a los documentos 
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Procedimiento 

M301PR03 
Estándar PMI 

del proyecto, entregables, líneas 

base o el plan para la dirección 

del proyecto, y aprueba o rechaza 

los cambios. El beneficio clave de 

este proceso es que permite que 

los cambios documentados 

dentro del proyecto sean 

considerados de un modo 

integrado a la vez que reduce el 

riesgo del proyecto, que a 

menudo surge de cambios 

realizados sin considerar los 

objetivos o planes generales del 

proyecto. 

4.3 Validar el 

Alcance 

El avance se mide 

frente a las 

obligaciones 

contractuales, los 

informes técnicos y 

financieros 

Es el proceso de formalizar la 

aceptación de los entregables del 

proyecto que se hayan 

completado. El beneficio clave de 

este proceso es que aporta 

objetividad al proceso de 

aceptación y aumenta las 

posibilidades de aceptación del 

producto, servicio o resultado final 

mediante la validación de cada 

entregable individual 

4.4 Controlar el 

Alcance 

El avance se mide 

frente a las 

obligaciones 

contractuales, los 

Es el proceso de monitorear el 

estado del proyecto y del alcance 

del producto, y de gestionar 

cambios a la línea base del 
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Procedimiento 

M301PR03 
Estándar PMI 

informes técnicos y 

financieros 

alcance. El beneficio clave de 

este proceso es que permite 

mantener la línea base del 

alcance a lo largo de todo el 

proyecto 

4.5 Controlar el 

Cronograma 

El avance se mide 

frente a las 

obligaciones 

contractuales, los 

informes técnicos y 

financieros 

Es el proceso de monitorear el 

estado de las actividades del 

proyecto para actualizar el 

avance del mismo y gestionar 

cambios a la línea base del 

cronograma a fin de lograr el 

plan. El beneficio clave de este 

proceso es que proporciona los 

medios para detectar 

desviaciones con respecto al plan 

y establecer acciones correctivas 

y preventivas para minimizar el 

riesgo 

4.6 Controlar los 

Costos 

Se realiza control 

frente a lo ejecutado 

en los informes 

financieros 

Es el proceso de monitorear el 

estado del proyecto para 

actualizar los costos del mismo y 

gestionar cambios a la línea base 

de costo. El beneficio clave de 

este proceso es que proporciona 

los medios para detectar 

variaciones del plan a fin de 

tomar acciones correctivas y 

minimizar el riesgo 
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Procedimiento 

M301PR03 
Estándar PMI 

4.7 Controlar la 

Calidad 
No se realiza 

Es el proceso de monitorear y 

registrar los resultados de la 

ejecución de actividades de 

calidad, a fin de evaluar el 

desempeño y recomendar los 

cambios necesarios. Entre los 

beneficios clave de este proceso 

se incluyen: (1) identificar las 

causas de una calidad deficiente 

del proceso o del producto y 

recomendar y/o implementar 

acciones para eliminarlas; y (2) 

validar que los entregables y el 

trabajo del proyecto cumplen con 

los requisitos necesarios, 

especificados por los interesados 

clave, para la aceptación final 

4.8 Controlar las 

Comunicaciones 
No se realiza 

Es el proceso de monitorear y 

controlar las comunicaciones a lo 

largo de todo el ciclo de vida del 

proyecto para asegurar que se 

satisfagan las necesidades de 

información de los interesados del 

proyecto. El beneficio clave de 

este proceso es que asegura un 

flujo óptimo de información entre 

todos los participantes de la 

comunicación en cualquier 

momento 
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4.9 Controlar los 

Riesgos 
No se realiza 

Es el proceso de implementar 

planes de respuesta a los riesgos, 

dar seguimiento a los riesgos 

identificados, monitorear los 

riesgos residuales, identificar 

nuevos riesgos y evaluar la 

efectividad del proceso de gestión 

de riesgos a través del proyecto. 

El beneficio clave de este proceso 

es que mejora la eficiencia del 

enfoque de la gestión de riesgos 

a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto para optimizar de 

manera continua la respuesta a 

los riesgos 

4.10 Controlar 

las 

Adquisiciones 

Se realiza control 

frente a lo ejecutado 

en los informes 

financieros 

Es el proceso de gestionar las 

relaciones de adquisiciones, 

monitorear la ejecución de los 

contratos y efectuar cambios y 

correcciones a los contratos 

según corresponda. El beneficio 

clave de este proceso es que 

garantiza que el desempeño tanto 

del vendedor como del comprador 

satisface los requisitos de 

adquisición en conformidad con 

los términos del acuerdo legal 
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M301PR03 
Estándar PMI 

4.11 Controlar la 

Participación de 

los Interesados 

No se realiza 

Es el proceso de monitorear las 

relaciones generales de los 

interesados del proyecto y ajustar 

las estrategias y los planes para 

involucrar a los interesados. El 

beneficio clave de este proceso 

es que mantendrá o incrementará 

la eficiencia y la efectividad de las 

actividades de participación de 

los interesados a medida que el 

proyecto evolucione y su entorno 

cambie 

5. Cierre 

5.1 Cerrar el 

Proyecto o Fase 

Verifica el término de 

vigencia del contrato y 

el plazo de 

liquidación, 

establecidos en el 

contrato/convenio 

Es el proceso de culminación de 

todas las actividades de los 

Grupos de Procesos de la 

Dirección de Proyectos para 

completar formalmente el 

proyecto o una fase del mismo. El 

beneficio clave de este proceso 

es que proporciona las lecciones 

aprendidas, la finalización formal 

del trabajo del proyecto, y la 

liberación de los recursos de la 

organización para afrontar nuevos 

esfuerzos 

5.2 Cerrar las 

Adquisiciones 

Se realiza cierre por 

informe financiero 

Es el proceso de finalizar cada 

adquisición para el proyecto. El 

beneficio clave de este proceso 

es que documenta los acuerdos y 
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la documentación relacionada 

para referencia futura 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación de Colciencias  

Una vez realizada la comparación, se observa que el alcance del procedimiento de 

seguimiento a contratos y convenios del Programa CTeI en TIC, carece de interacción con 

los ejecutores especialmente frente a temas asociados al manejo de riesgos, interesados, 

gestión de las comunicaciones y control de entregables, cronogramas, los cambios de 

proyecto y el aseguramiento a la calidad, lo cual repercute en la etapa de cierre y 

liquidación. 

En comparación con el modelo de seguimiento existente en el Programa CTeI en TIC, se 

mejoraría radicalmente en cuanto a la calidad de la supervisión si se ajusta a la 

metodología de la Project Management Institute. 

 

2.3 SOSTENIBILIDAD 

 

Dentro de la sostenibilidad de un proyecto es mencionar los factores que incluyen y los 

beneficios que se podrán obtener con la ejecución del proyecto.  Para este análisis de 

sostenibilidad damos una pequeña introducción con la matriz PESTLE relacionada a 

continuación, en la Tabla No. 9 
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2.3.1 MATRIZ PESTLE 
El Análisis PESTLE permitirá la planificación estratégica avaluando factores importantes 

que deben tenerse en cuenta en cada una de las fases del proyecto, la cual podrá ser 

apreciada en la Tabla No. 9 

Tabla No.  9 Matriz de PESTLE y rangos de calificación  

PLANTILLA DE ANÁLISIS PESTLE 

Factor 

Descripción 
del factor en 
el entorno 
del proyecto 

Fase 
Nivel de 

incidencia 

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

I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Ambiental 

Aumentar el 
consumo de 

energía a 
causa de 
trabajos 

adicionales 

X 
 

X 
   

X 
   

Puede llegar a 
afectar en este 

momento al 
proyecto, pues el 

excesivo 
consumo de luz 

puede llevar a un 
racionamiento 

nacional lo cual 
retrasaría 
algunas 

actividades. 

Social 

Generar 
satisfacción 

con los 
proyectos 

patrocinados 
por 

Colciencias 

  
X 

   
X 

   

Incide 
positivamente 

pues son clientes 
quienes aceptan 
el producto y le 

dan un buen uso. 

Social 

Generar 
empleo a 

profesionales 
idóneos para 
el proyecto 

X 
 

X 
 

X 
     

Incide 
positivamente 

por se adquiere 
personal 

calificado para la 
ejecución del 

proyecto. 

Recursos 
Humanos 
Existentes 

Aumentar los 
conocimientos 

de los 
empleados de 

Colciencias 

 
X X 

 
X 

    
X 

Generará 
motivación a 

todos los 
empleados a 
ampliar sus 

conocimientos 
para estar al 
nivel de los 

conocimientos 
de la PMO y 

contribuir con los 
procesos 

Tecnológico 

Baja oferta de 
proyectos  

tecnología e 
innovación 

X 
 

X 
  

X 
    

Incide muy 
negativo a falta 

de oferta de 
proyectos; la 

PMO ya no sería 
necesaria. 

Clima 

En general se 
presenta un 
clima muy 

variable en la 
ciudad de 

Bogotá, en las 
mañanas 

demasiado 
sol y en  

horas de la 
tarde Lluvias 

X X X X X 
 

X 
   

Con la variación 
del clima es muy 
factible que se 

generen 
enfermedades 

en los 
empleados del 

proyecto, lo cual 
incide 

negativamente, 
ya que se 
generarían 

incapacidades 
laborales y 
ocasionaría 

retrasos en las 
actividades a 
desarrollar del 

proyecto. 

Económico 

Asignación de 
presupuesto 
anualmente a 
Colciencias 

para 
patrocinio de 
los proyectos 

X X X X X 
    

X 

Si se siguen 
asignado 

presupuesto 
para el patrocinio 
de los proyectos, 

la 
implementación 
de la PMO sigue 
siendo necesaria 

y útil. 

Político 

El cambio de 
gobernantes 

que no 
quieran 

patrocinar 
proyectos de 

Ciencia y 
Tecnología 

X X X X X 
 

X 
   

Afecta 
negativamente 
sin el patrocinio 
para proyectos 

no se puede 
continuar con la 

PMO. 

Fuente. Autores 
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Fuente. Autores 

 

2.3.2 MATRIZ DE INVOLUCRADOS  

Es de vital importancia evidenciar la Matriz de Involucrados, ya que, permiten crear y 

planificar las estrategias adecuadas cuando se implemente el proyecto, identificando 

puntualmente las funciones de cada uno de los involucrados. En la Tabla No 10 

evidencian los involucrados al proyecto. 

Tabla No.  10 Matriz de involucrados 

 
 

TIPO 

 
 

ROL 
GENERAL 

 
 
INVOLUCRADO
S 

 
INTERÉS EN EL 

PROYECTO 

 
FUNCIÓN 

IN
T

E
R

N
O

S
 

Patrocinador Mario Valencia Ejecución del proyecto 
implementación de una 
PMO 

Informar continuamente 
sobre el 
proyecto y solicitar 
información 

Dirección 
General 

Directora General 
Colciencias 

Desarrollo del proyecto 
para mejoras positivas 
en la entidad. 

Vigilar que el proyecto si 
se esté desarrollando 

Revisión 
Jurídica 

Secretaría 
General 

Ejecución del proyecto 
dentro de los marcos 
legales 

Apoyo jurídico al proyecto 

Suministran 
información  

Personal del  
programa (CTeI) 

Ejecución del proyecto 
para liberar carga 
laboral 

Suministro de información 
para el desarrollo del 
proyecto 

Suministro 
de recursos 

Financiera Buena asignación de 
los recursos  

Desembolso de los 
recursos  

E
X

T
E

R
N

O
S

 

Equipo de 
trabajo 

Lady Bueno 
Emiro Tovar 
Alejandro Sierra 

Poner en práctica los 
conocimientos y 
buenas practicas 
adquiridas en el 
transcurso de la 
especialización 

Informar avances del 
proyecto a los 
interesados  

Ministerio de  
TIC 

Ministerio de TIC  Posicionamiento de las 
TIC 

Publicidad e imagen  

Ejecutores 
de los 
proyectos 

Ejecutores de los 
proyectos 

Mayor control y 
orientación a sus 
proyectos  

Mantener informado al 
equipo con respecto al 
avance del proyecto 

Beneficiarios 
de proyectos 

Comunidad  Recibir un buen 
producto 

Informar del grado de 
satisfacción del producto 

Fuente. Autores 

FASE NIVEL DE INCIDENCIA 

I: Iniciación 
P: Planificación 

Im: Implementación 
C: Control 
Cr: Cierre 

Mn: Muy negativo 
N: Negativo 
I: Indiferente 
P: Positivo 

Mp: Muy positivo 
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2.3.3 MATRIZ DE INFLUENCIA Y DEPENDENCIA  
 

A continuación, en la Tabla No. 11 se mostrará la Matriz de Influencia y Dependencia que 

tienen los involucrados de nuestro proyecto, con el fin de evidenciar factores importantes 

como Jerarquía, vínculos con grupos de trabajo, nivel de dependencia de otros 

involucrados. 

 

Tabla No.  11 Matriz de influencia y dependencia 

Fuente: Autores 

 

2.3.4 MATRIZ DE TEMAS Y RESPUESTAS  
 

Para hacer el análisis de esta matriz tomamos principalmente los involucrados del 

proyecto, teniendo en cuenta los intereses, expectativas, criterios de éxito y planes de 

manejo frente al proyecto. Lo anterior se mostrará a continuación, en la Tabla No. 12

 
INTERESADOS 

INFLUENCIA  DEPENDENCIA 

ALTA MODERADA BAJA ALTA MODERADA BAJA 

Patrocinador X   X   

Dirección General X    X  

Secretaría General X    X  

Personal del  
programa (CTeI) 

X   X   

Financiera X   X   

Equipo de trabajo X   X   

Ministerio de  TIC  X    X 

Ejecutores de los 
proyectos 

  X   X 

Comunidad      X 
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Tabla No.  12 Matriz temas y respuestas  

TEMAS Y RESPUESTAS 

INVOLUCRADOS INTERESES EXPECTATVAS CRITERIOS 
DE EXITO 

PLAN DE 
ACCIÓN 

 
 
 
 
Patrocinador  

 
Implementación 
de la PMO para 
mejorar los 
procesos de 
análisis de 
información y 
control de los 
proyectos. 

Control de los 
recursos 
entregados. 
Procesos 
estandarizados. 
El proyecto no 
debe presentar 
una inversión 
mayor a la 
planteada. 

 
 
Buen 
funcionamiento 
de la PMO  

 
 
Comunicación 
de los 
beneficios 
recibidos con la 
implementación 
del proyecto. 

 
 
Dirección 
General 
Colciencias  

 
Desarrollo del 
proyecto para 
mejoras 
positivas en la 
entidad. 

Control de los 
recursos 
entregados. 
Procesos 
estandarizados. 
Mejora continua 
en la 
organización. 

 
 
Buen 
funcionamiento 
de la PMO 

  
Solicitar 
información 
para vigilar que 
el proyecto si 
se esté 
desarrollando. 

 
Secretaría 
General 

Ejecución del 
proyecto dentro 
de los marcos 
legales  

Seguir todos los 
lineamentos 
legales de 
Colciencias 

Ejecución del 
proyecto sin 
ningún 
problema 
jurídico 

 
Apoyo jurídico 
al proyecto 

 
 
Personal del  
programa (CTeI) 

Ejecución del 
proyecto para 
disminuir la 
carga laboral. 
Estandarización 
de los proyectos  

Aporte positivo 
al programa 
(CTeI). 
Apoyo en el 
análisis de 
proyectos. 
 

Trabajo en 
equipo con los 
profesionales 
de la PMO y 
funcionarios 
del programa. 

 
Suministrar 
información a 
la PMO para el 
desarrollo del 
proyecto. 

 
 
Financiera 

Recursos 
invertidos en el 
proyecto sean 
utilizados 
adecuadamente. 
 

Asignaciones de 
recursos  para 
los proyectos 
tengan más 
control. 

Elaboración 
del proyecto 
con el 
presupuesto 
pactado. 

Desembolso de 
dineros a 
tiempo para el 
desarrollo del 
proyecto.  

 
 
 
 
Equipo de 
trabajo 

Implementación 
del proyecto. 
Poner en 
práctica los 
conocimientos y 
buenas 
practicas 
adquiridas en el 
transcurso de la 
especialización 

 
 
El proyecto sea 
de gran utilidad 
para el 
programa (CTeI) 
de Colciencias. 
Entregar un 
proceso óptimo. 

 
 
Ejecución del 
proyecto 
basado en los 
estándares del 
PMI. 

 
 
Informar de 
avances del 
proyecto a los 
interesados de 
influencia alta. 

 
 
 
 
Ministerio de  
Tics 

 
 
 
 
Posicionamiento 
de las TIC  

 
Proyectos 
tecnológicos e 
innovadores. 
Fortalecimiento 
de la industria 
Tic´s 
Mayor número 
de patentes 

Selección de 
proyectos que 
beneficien el 
sector 
tecnológico. 
Selección de 
proyectos que 
contribuyan 
con la 
sostenibilidad. 

 
 
 
Publicidad e 
imagen de los 
proyectos 
ejecutados  

 
 
Ejecutores de 
los proyectos 
(universidades, 
Pymes) 

Mayor control y 
orientación en 
sus proyectos. 
Cumplir con los 
requerimientos 
de Colciencias 
para que sus 
proyectos sean 
escogidos. 

Recursos que 
se asignen a los 
proyectos sean 
utilizados 
adecuadamente. 
Los proyectos 
seleccionados 
contribuyan a la 
sociedad. 

Se ejecuten 
proyectos de 
calidad. 
Que se 
ejecuten los 
proyectos y 
tengan un 
buen impacto 
social. 

 
Mantener 
informado al 
programa son 
respecto al 
avance del 
proyecto 

 
 
Beneficiarios de 
proyectos 
(Comunidad) 

Recibir un buen 
producto. 
Selección de 
proyectos que 
beneficie 
proyectos útiles 
a la sociedad. 
 

Los proyectos 
seleccionados 
generen 
empleo. 
Generación de 
riqueza a 
Colombia 

Ejecución de 
proyectos con 
un buen 
impacto. 
Ejecución de 
proyectos que 
aporten ideas 
innovadoras. 

 
 
Informar del 
grado de 
satisfacción del 
producto 

Fuente. Autores
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2.3.5 ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE LOS RIESGOS 

En la Figura No. 13 se detallarán los riesgos más relevantes que podrán surgir con la implementación de este proyecto, para este caso, cada riesgo será identificado 

como tipo Técnico, Externo, Organizacional o de Dirección de Proyecto. 

Figura No. 13 Estructura de desagregación de los riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de  personal 

confiable  para el 

suministro de 

aplicativos que 

manejen la 

información. 

EXTERNO 
DE LA 

ORGANIZACIÓN 
DIRECCIÓN DE 

PROYECTO 

Falta de personal 

idóneo para el área 

de tecnología 

TÉCNICO 

Desastres 

naturales 

Que surjan 

inconvenientes climáticos 

que se puedan 

presentarse durante el 

desarrollo del proyecto 

Falta de  personal 

confiable para el 

suministro de aplicativos 

que manejen la 

información. 

Falta de relacionamiento y 

ausencia de vínculos con 

entidades pares del exterior 

Los involucrados en 

el proyecto no 

compartan los 

mismos objetivos 

Baja 

temporal de 

un recurso 

Baja motivación 

al interior de los 

involucrados del 

proyecto 

Deserción de 

personal de gran 

importancia en el 

proyecto 

Demoras en la 

toma de decisiones 

Falta de eficiencia 

en la consecución 

de la información y 

la respectiva 

centralización 

Que el 

Patrocinador 

pierda todo el 

interés en el 

desarrollo del 

proyecto 

Resistencia al 

cambio al 

implementar el 

proyecto 

Comunicaciones 

deficientes entre 

los involucrados 

del proyecto 

Fuente: Autores 

Propuesta para la Implementación de  la PMO  en el Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación  (CTeI) en 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de Colciencias 
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2.3.6 MATRIZ DE REGISTRO DE RIESGOS 

Una vez identificados los riesgos por su clasificación y descripción es necesario exponer 

las causas y los impactos más destacados dentro de los mismos. Lo anterior podrá ser 

visualizado en la Tabla No. 13 

 

Tabla No.  13 Matriz de registro de riesgos  

CÓDIGO CAUSA RIESGO IMPACTO 

        

R1 Manejo 
inadecuado de 
información 

Falta de personal 
confiable para el 
suministro de 
aplicativos que 
manejen la 
información.  

Pérdidas económicas 
Programa CTeI en TIC y la posible 
suspensión del proyecto. 

R2 Poca 
Información 
suministrada 
para el 
diagnóstico del 
proyecto 

Demoras en la toma 
de decisiones 

Retrasos en el proyecto, afectación 
en la duración del proyecto, 
que no satisfaga  las necesidades 
del Patrocinador 

R3 Puntos de vista 
diferentes de 
parte de los 
involucrados del 
proyecto, cada 
uno busca su 
conveniencia 

Los involucrados en 
el proyecto no 
compartan los 
mismos objetivos  

Afectación en el alcance del 
proyecto 

R4 Accidente, 
enfermedad, 
calamidad, 
licencia 

Baja 
temporal de 
un recurso 

Afectación en el cronograma y 
presupuesto  

R5 Bajo salario, 
incumplimiento 
de condiciones 
laborales, 
problemas 
personales, 
acoso laboral 

Baja motivación al 
interior de los 
involucrados del 
proyecto 

Afectación rendimiento y 
compromiso con los objetivos del 
proyecto, que puede acarrear en 
atrasos  

R6 No existe un 
plan de gestión 
que permita 
reunir toda la 
información 
requerida sobre 
la PMO. 

Falta de eficiencia 
en la consecución 
de la información y 
la respectiva 
centralización 

Afectación en cronograma, costo  y 
alcance 

R7 No se le da 
importancia al 
proyecto 

Resistencia al 
cambio al 
implementar el 
proyecto 

Afectación en el alcance y posible 
cancelación del proyecto 

R8 Mejores ofertas 
de trabajo. 

Deserción de 
personal de gran 
importancia en el 
proyecto 

Afectación en el cronograma y 
presupuesto 

R9 No se han 
establecido las 
maneras de 
comunicaciones 
entre los 
diferentes 
involucrados del 
proyecto 

Comunicaciones 
deficiente entre los 
involucrados del 
proyecto 

Afectación en el cronograma , 
alcance y presupuesto 

R10 Natural Desastres naturales Afectación en el cronograma, 
presupuesto 

R11 Contaminación 
ambiental 

Que surjan 
inconvenientes 
climáticos que se 
puedan presentarse 
durante el desarrollo 
del proyecto 

Afectación en el cronograma, 
presupuesto 

R12 Personal sin 
experiencia en el 
área de 
tecnología 

Falta de personal 
idóneo para el área 
de tecnología 

Retrasos en la adecuación de la 
PMO, afectación en presupuesto, y 
cronograma 

R13 Mejores 
proyectos para 
inversión, no ve 
la importancia 
que tiene la 
implementación 
de la PMO. 

Que el Patrocinador 
pierda todo el 
interés en el 
desarrollo del 
proyecto 

Posible cancelación inmediata del 
proyecto 

R14 Posible 
aislamiento para 
realizar 
convenios con 
otras entidades 

Falta de 
relacionamiento y 
ausencia de 
vínculos con 
entidades pares del 
exterior 

Posibles retrasos en la ejecución 
del proyecto 

R15 Demoras en la 
asignación 
presupuestal, 
falta de una 
buena gestión 

Cambio la prioridad 
de la asignación del 
presupuesto por 
parte del Gobierno 
Nacional para 
implementar el 
proyecto. 

Posible cancelación inmediata del 
proyecto 

Fuente. Autores 
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2.3.7 ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 
 

Teniendo en cuenta los riesgos identificados, es necesario realizar un análisis cualitativo y 

cuantitativo, en el cual, se hará con base en los siguientes criterios de evaluación, ver 

Tabla No. 14 

Tabla No.  14 Criterios de evaluación probabilidad impacto 

 

Fuente: Autores 

 

Teniendo los criterios con los cuales se va a evaluar los impactos de los riesgos, es 

necesario exponer la Matriz de Probabilidad e Impacto y visualizar de forma más clara, los 

riesgos mencionados anteriormente, que se pueden ver en la Tabla No. 15 

Tabla No.  15 Matriz de probabilidad e impacto  

  IMPACTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 
1 -2 3- 4 5- 6 7 -8 9 - 10 

1 
 

 R10,R11,R14  R10,R11 

2 R12  R5, R8   

3 
 

 R2  
R3, R6, 
R13,R15 

4 
 

 R4, R9  R1, R7 

5 
 

    

Fuente: Autores

CALIFICACIÓN DE PROBABILIDAD  CALIFICACIÓN DE IMPACTO 

INTERVALOS ESCALA 
 

 INTERVALOS ESCALA  

0 %  - 20 % 1 
 

 MUY BAJO 1 - 2  

20 % - 40 % 2 
 

 BAJO 3 - 4  

40 % - 60 % 3 
 

 MEDIO 5 - 6  

60 % - 80 % 4 
 

 ALTO 7 - 8  

80 % - 90 % 5 
 

 MUY ALTO 9 -  10  
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Al hacer el análisis de los riesgos identificados de acuerdo a su impacto y probabilidad según su clasificación se puede 

observar que 2 han sido muy alto, para la clasificación alto se observan 6 riesgos clasificados, en medio se han identificado 5, 

para el rango bajo fueron 2 y para muy baja no hubo riesgos asociados. Ahora en la Tabla No. 1 podrá ser visualizada la Matriz 

de Registro Cualitativo. 

 

Tabla No.  16 Matriz de registro de cualitativo 

CÓD CAUSA RIESGO IMPACTO JERARQUI
-ZACIÓN 

P T C  

             

 
 
R1 

 
Manejo 
inadecuado de 
información 

Falta de  personal 
confiable  para el 
suministro de 
aplicativos que 
manejen la 
información.  

 
Pérdidas económicas 
Programa CTeI en TIC  y 
la posible 
suspensión del proyecto. 

 
 
Técnico 
 

 
 
4 

 
 
10 

 
 
10 

 
 
Muy 
Alto 

 
 
 
R2 

Poca 
Información 
suministrada 
para el 
diagnóstico del 
proyecto 

 
 
Demoras en la 
toma de 
decisiones 

Retrasos en el proyectos, 
afectación en la duración 
del proyecto afectación de 
presupuesto 
que no satisfaga  las 
necesidades del 
Patrocinador 

Equipo 
Dirección 
de 
Proyectos 
 

 
 
3 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
Medio 

 
 
 
R3 

Puntos de vista 
diferentes de 
parte de los 
involucrados del 
proyecto, cada 
uno busca su 
conveniencia 

 
 
Los involucrados 
en el proyecto no 
compartan los 
mismos objetivos  

 
 
 
Afectación en el alcance 
del proyecto 

 
 
 
Organizacio
nal 
 

 
 
 
3 

 
 
 
5 

 
 
 
10 

 
 
 
Alto 

 
 
R4 

Accidente, 
enfermedad, 
calamidad, 
licencia 

 
Baja 
temporal de 
un recurso 

 
Afectación en el 
cronograma y presupuesto  

 
 
Organizacio
nal 
 

 
 
5 

 
 
6 

 
 
6 

 
 
Alto 

 
 
 
R5 

Bajo salario, 
incumplimiento 
de condiciones 
laborales, 
problemas 
personales, 
acoso laboral 

 
Baja motivación al 
interior de los 
involucrados del 
proyecto 

 
Afectación rendimiento y 
compromiso con los 
objetivos del proyecto, que 
puede acarrear en atrasos  

 
 
 
Organizacio
nal 
 

 
 
 
2 

 
 
 
5 
 

 
 
 
5 

 
 
 
Medio 

 
 
 
R6 

No existe un 
plan de gestión 
que permita 
reunir toda la 
información 
requerida sobre 
la PMO. 

 
Falta de eficiencia 
en la consecución 
de la información y 
la respectiva 
centralización 

 
 
Afectación en cronograma, 
costo  y alcance 

 
Equipo 
Dirección 
de 
Proyectos 
 

 
 
 
3 

 
 
 
10 

 
 
 
10 

 
 
 
Alto 

 
 
R7 

 
No se le da 
importancia al 
proyecto 

 
Resistencia al 
cambio al 
implementar el 
proyecto 

 
Afectación en el alcance y 
posible cancelación del 
proyecto 

 
Equipo 
Dirección 
de 
Proyectos 
 

 
 
5 

 
 
2 

 
 
10 

 
 
Muy 
Alto 

 
R8 

 
Mejores ofertas 
de trabajo. 

Deserción de 
personal de gran 
importancia en el 
proyecto 

Afectación en el 
cronograma y presupuesto 

 
Organizacio
nal 
 

 
2 

 
4 

 
5 

 
Bajo 

 
 
 
R9 

No se han 
establecido las 
maneras de 
comunicaciones 
entre los 
diferentes 
involucrados del 
proyecto 

 
 
Comunicaciones 
deficiente entre los 
involucrados del 
proyecto 

 
 
Afectación en el 
cronograma , alcance y 
presupuesto 

 
 
Equipo 
Dirección 
de 
Proyectos 
 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
Alto 

 
 
R10 

 
 
Natural 

 
 
Desastres 
naturales 

 
Afectación en el 
cronograma, presupuesto 

 
 
Externo 
 

 
 
1 

 
 
6 

 
 
6 

 
 
Bajo 

 
 
R11 

 
 
Contaminación 
ambiental 

Que surjan 
inconvenientes 
climáticos que se 
puedan 
presentarse 
durante el 
desarrollo del 
proyecto 

 
 
Afectación en el 
cronograma, presupuesto 

 
 
Externo 
 

 
 
1 

 
 
6 

 
 
6 

 
 
Bajo 

 
 
R12 

Personal sin 
experiencia en 
el área de 
tecnología 

 
Falta de personal 
idóneo para el 
área de tecnología 

Retrasos en la adecuación 
de la PMO, afectación en 
presupuesto, y 
cronograma 

 
 
Técnico 
 

 
 
2 

 
 
10 

 
 
10 

 
 
Alto 

 
 
R13 

Mejores 
proyectos para 
inversión, no ve 
la importancia 
que tiene la 
implementación 
de la PMO. 

 
Que el 
Patrocinador 
pierda todo el 
interés en el 
desarrollo del 
proyecto 

 
 
Posible cancelación 
inmediata del proyecto 

 
Equipo 
Dirección 
de 
Proyectos 
 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
10 

 
 
Alto 

 
 
R14 

Posible 
aislamiento para 
realizar 
convenios con 
otras entidades 

Falta de 
relacionamiento y 
ausencia de 
vínculos con 
entidades pares 
del exterior 

 
 
Posibles retrasos en la 
ejecución del proyecto 

 
 
externo 
 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
5 

 
 
Bajo 

 
 
 
R15 

 
Demoras en la 
asignación 
presupuestal, 
falta de una 
buena gestión 

Cambio la 
prioridad de la 
asignación del 
presupuesto por 
parte del Gobierno 
Nacional para 
implementar el 
proyecto. 

 
 
 
Posible cancelación 
inmediata del proyecto 

 
 
 
externo 
 

 
 
 
3 

 
 
 
2 

 
 
 
10 

 
 
 
Alto 

Fuente: Autores 
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Ahora bien, habiéndose mostrado la Matriz de Registro Cualitativo, es también importante 

comprender la Matriz de Análisis Cuantitativo, en donde, se pueda ver los costos a las 

respuestas según el tipo de riesgo que se esté evaluando, el cual, se podrá ver a 

continuación en la Tabla No. 17 

Tabla No.  17 Matriz de análisis cuantitativo 

RIESGO RESPONSABLE 
TIEMPO DE  

LA 
RESPUESTA 

COSTO DE  
LA RESPUESTA 

Falta de proveedores 
y personal que sea 

confiable 

Director del 
Proyecto 

5 días 
Valor días extendido= 

$500,000 

lentitud en la toma de 
decisiones 

Director del 
Proyecto 

3 días 
Reuniones de 
Seguimiento = 

$103.125 

Que los involucrados 
en el proyecto no 

compartan los 
mismos objetivos 

Experto en 
Proyectos 

3 días 
Reuniones de 
Seguimiento = 

$103.125 

Baja 
temporal de 
un recurso 

Gerente de 
Proyecto 

5 días 
Valor días extendido= 

$500,000 

Baja motivación al 
interior de los 

involucrados del 
proyecto 

Director del 
Proyecto 

3 días 
Reuniones de 
Seguimiento = 

$103.125 

Falta de eficiencia en 
la consecución de la 

información y la 
respectiva 

centralización 

Director del 
Proyecto 

3 días 
Reunión definir 

cambios = 150.000 

Que exista resistencia 
al cambio al 

implementar el 
proyecto 

Director del 
Proyecto 

3 días 
Reuniones de 
Seguimiento = 

$103.125 

Que hayan 
comunicaciones 

deficientes entre los 
involucrados del 

proyecto 

Director del 
Proyecto 

3 días 
Reunión definir 

cambios = 150.000 

Que no se tenga un 
personal idóneo para 
el área de tecnología 

Director del 
Proyecto 

4 días 
Valor días extendido= 

$400,000 

Que el Patrocinador 
pierda todo el interés 
en el desarrollo del 

proyecto 

Director del 
Proyecto 

3 días 
Reuniones de 
Seguimiento = 

$103.125 

Fuente: Autores 
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Para los costos del plan de respuesta han sido de $2.365.625. Los días adicionales para 

el plan de repuesta han sido de 38 días. 

 

 RESERVA DE CONTINGENCIA DE LOS RIESGOS 

En caso de la ocurrencia de alguna contingencia se le informará al patrocinador del 

proyecto la propuesta que se ha generado para poder actuar para ello y así de esta 

manera el Patrocinador evalúe y tome la decisión de actuar. De no encontrase el 

Patrocinador en el momento requerido, se procederá a actuar de inmediato y para ello se 

deja constancia de que el Gerente del Proyecto tendrá toda la autonomía por actuar si es 

necesario. La reserva de contingencia que se ha considerado para este proyecto ha sido 

de $2.365.625. 

 

 RESERVA DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

La reserva de gestión de los riesgos que se ha precisado para este proyecto, lo ha 

definido el Programa CTeI en TIC el cual ha considerado que se destine con un imprevisto 

del 10%.  

 

2.3.8 SOSTENIBILIDAD 
 

Para abordar este tema se tuvo en cuenta el entorno del área de trabajo, se hizo análisis 

de los principales aspectos de la Sostenibilidad Ambiental, Social y Económica y de esta 

manera analizar y comprender de qué manera estos aspectos influye positiva y 

negativamente en el proyecto.  

 

2.3.8.1 SOCIAL 

  

Este aspecto de sostenibilidad social podemos se evidenciar como contribuye el proyecto 

socialmente quienes son los beneficiados ya sea interna o externamente, para este caso 

encontramos puntualmente tres beneficiados  
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 Profesionales a contratar 

 Sociedad 

 Empleados de Colciencias  

 

2.3.8.2 AMBIENTAL 
 

Para este tema de sostenibilidad ambiental en la propuesta para la implementación de 

una PMO en el programa Ciencia Tecnología e Innovación (CTeI) en las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones (TIC) de Colciencias se debe tener en cuenta 

algunos aspectos que causen algún impacto en el medio ambiente, partimos del ciclo de 

vida del producto para iniciar con el análisis. 

 

2.3.8.3 ECONÓMICA 
 

La sostenibilidad económica para este proyecto la podemos apreciar cuando la PMO 

analiza y estudia los proyectos, revisa si son viables y de esta manera otorgar un costo 

amplio que permita promover el desarrollo de la Ciencia la Tecnología y la Innovación. 

Estos proyectos buscan generar alternativas de ingresos y comercialización de productos 

novedosos al mercado, promueve el desarrollo científico que relacionados con el sector 

social aumentan la productividad generando que la economía fluya, haya 

comercialización, desarrollo social y económico que contribuye a una mejor calidad de 

vida para un país. 

Lo anteriormente mencionado en cuanto al país, pero para Colciencias económicamente 

es bastante significativo ya que sus recursos están adjudicados y administrados de 

manera adecuada y de esta manera evitar pérdidas de dinero en proyectos de poco 

impacto social. 
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2.3.8.4 MATRIZ RESUMEN DE SOSTENIBILIDAD (P5) 

En la Tabla No. 18, se puede observar la Matriz de Sostenibilidad P5, en donde se detallan los factores primordiales del proyecto, 

basados en las diferentes categorías de cada Sostenibilidad que se analiza y las mejoras que se puedan aplicarse. 

Tabla No.  18 Matriz resumen de sostenibilidad P5  

CATEGORÍA SUB 
CATEGORIA 

ELEMENTOS JUSTIFICACIÓN MEJORAS O RESPUESTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sostenibilidad 
Ambiental  

 
 
 
 
 
 
 
Energía  

 
 
 
Trabajos de oficina  

Se hace uso a diario porque hay 
algunos sitios que no cuentan 
con la posibilidad de hacer uso 
de la luz natural en horarios de 
oficina. 
Trabajo en computadores todo 
el día. 
Uso de impresoras para 
impresión de informes. 

En lo posible usar la luz 
artificial cuando sea necesario. 
Apagar computadores si no se 
están utilizando. 
En lo posible hacer uso de 
impresoras solo en casos 
verdaderamente urgentes. 

 
Trabajos de instalaciones  

Se presentará solo en una 
etapa del proyecto mientras se 
hacen las adecuaciones de 
puestos de trabajo  

No requiere alguna respuesta 
o acción de mejora pues es 
algo temporal  

 
Uso de secador de manos  

Se hace un uso a diario, y es 
bastante utilizado pues son 
muchos empleados que hacen 
uso de él. 

 
En lo posible utilizar toallas de 
manos desechables. 

 
 
 
 
 
Medio 
Ambiente  
generación de 
basuras. 

 
 
Ruido  

Impresoras de Punto para 
informes. 
Uso de radios en horas 
laborales.  
En Instalaciones y 
adecuaciones de puesto. 

Solo uso de impresoras láser. 
La música puede ser un 
estimulante laboral para 
muchas personas pero se 
sugiere el uso de audífonos.  

 
Partículas de polvo  

En instalaciones de 
adecuaciones de oficinas. 
En la elaboración del aseo de 
oficinas. 

Se recomienda realizar estas 
dos actividades en un horario 
diferente del laboral.  

 
 
Trabajo de oficina  

 
 
Papel de alimentos, clips y 
ganchos de cocedora. 

Tener puntos ecológicos para 
depositar cada basura en el 
lugar adecuado. 
Realizar capacitaciones de la 
disposición de las basuras. 
 

 
 
 
Agua 

 
 
Aseo de oficinas  

 
Uso de este recurso para limpiar 
los pisos y escritorios. 

Usar aguas lluvias para esta 
clase de trabajos  

 
Descarga de inodoros 

Uso de este recurso en uso del 
sanitario  

Usar aguas lluvias para esta 
clase de trabajos. 
Verificar las cisternas que 
sean de pocos litros y las 
descargas sean menores  
 

 
 
Papel  

 
 
Trabajos de oficina 

 
 
Impresión de informes, 
formularios, encuestas, etc.  

Hacer uso de este cuando sea 
necesario, preferiblemente 
hacer uso de E-mails, o 
proyecciones cortas, también 
se recomienda usar papel 
reciclado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sostenibilidad 
social 

 
 
Laboral 
 

 

 
 
Contrataciones  

Se generará empleo con los 
profesionales a contratar, tanto 
los que lideraran la PMO como 
los encargados de diseños y 
adecuaciones. 

No requiere ninguna mejora ya 
que es un impacto positivo 
para el proyecto 

 
 
Sociedad  

 
 
Calidad de Proyectos  

Impacto positivo con el mayor 
control de la PMO en los 
proyectos. Los resultados de 
estos serán satisfactorios y 
benéficos para la comunidad 
quienes son los clientes finales.  

Mejorar cada día el proceso de 
control de proyectos para que 
este impacto se mantenga de 
manera positiva. 

Innovación 

 
 
Incentivo a la investigación 

Motivación a los estudiantes de 
universidades y personas 
emprendedoras a presentar 
proyectos de innovación y 
tecnología. 

Mantener la motivación a la 
investigación. 

 
 
 
 
Empleados 

 
 
 
Capacitaciones y 
conocimiento. 

Con la implementación de este 
proyecto aumentarán las 
capacitaciones a los empleados 
de Colciencias, pues es un 
nuevo plan de manejo de 
proyectos, por tal motivo en 
necesario que todas las 
personas se capaciten para una 
sincronización de la 
información. 

Seguir implementado más 
capacitaciones en la entidad 
para seguir contribuyendo al 
conocimiento del personal y de 
esta manera lograr que ellos 
tengan un mejor desempeño 
laboral. 

 
 
 
 
Sostenibilidad 
Económica  

Entidad Más proyectos 
Mayor número de patentes Posicionarse como  líder en 

proyectos de TIC 

País Economía 
Mayor Riqueza para Colombia Seguir generando proyectos 

de alto impacto económico y 
social 

Industria Comercio 
Fortalecimiento de la Industrias 
TIC 

Seguir apoyando las Industrias 
TIC 

País Desarrollo 
Desarrollo tecnológico Seguir innovando 

tecnológicamente 

Fuente. Autores 
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2.3.9 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 
 

Este ciclo de vida del producto resume el proceso para llevar a cabo la propuesta para la 

implementación de una PMO en el programa Ciencia Tecnología e Innovación (CTeI) en 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de Colciencias. El ciclo de 

vida del producto podrá ser reflejado en la Figura No. 14 

 

Figura No. 14 Ciclo de vida del producto. 

 

 

Fuentes. Autores 

 

El ciclo de vida evidencia cada una de las fases para llevar a cabo este proyecto y de esta 

manera tener un mayor control para el cumplimiento de los objetivos, adicionalmente en 

el tema ambiental podemos controlar los impactos ambientales más relevantes en este 

ciclo. 

Identificar el 
problema 

Solicitud de 
información 

Análisis de la 
información 

Diseño y 
adecuación de 
Infraestructura  

Desarrollo de 
procesos  

Adquisiciones 

Contratación 
e instalación  

Monitoreo y 

Control 

Cierre 

PROPUESTA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA PMO EN EL 

PROGRAMAS TICS DE 

COLCIENCIAS 
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Para este análisis se toman en cuenta tres etapas del ciclo del proyecto que pueden ser 

las más críticas o generar más impactos ambientales. Lo que se pretende con este 

análisis es mitigar el consumo de energía, agua y la disminución del consumo de papel.  

 

2.3.9.1 DEFINICIÓN Y CÁLCULO DE ECO INDICADORES 
 

Los ecoindicadores son cálculos a través del cual se mide el impacto ambiental dentro del 

proyecto, y de esta manera llevar un control para mitigarlos y contribuir con el medio 

ambiente o que me genere un impacto severo que afecte los objetivos del proyecto, tal 

como se muestra a continuación, en la Tabla No. 19 

 

Tabla No.  19 Matriz de impactos ambientales 

Fuente. Autores 

 

 

FASE 
ASPECTO 

 AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN 

 IMPACTO 
CI PO FI GI 

NIVEL DEL 
IMPACTO 

A
N

Á
L

IS
IS

 D
E

 L
A

 I
N

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 

Consumo de 
papel 

Agota recursos 
forestales y 

altera la calidad 
de suelos 

N 4 3 4 11 

Consumo de 
energía 

 eléctrica 

Agotamiento de 
recursos hídricos 

y cambios 
climáticos 

N 4 3 3 10 

Generación 
de Ruido 

Contaminación 
auditiva 

N 4 2 2 8 

Consumo de 
elementos de 

oficina 
(residuos de 

tóner, 
marcadores, 

clips y 
ganchos de 
grapadoras) 

Contaminación 
del agua 

alteración de la 
calidad de los 

suelos, 
afectación del 
ecosistema 

N 4 2 3 9 

Generación 
de basuras 

Saturación del 
relleno sanitario, 
alteración de la 
calidad de los 

suelos y 
recursos hídricos 

del país 

N 4 4 2 10 

D
IS

E
Ñ

O
 Y

 A
D

E
C

U
A

C
IÓ

N
 D

E
  

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

Consumo de 
energía 

 eléctrica 

Agotamiento de 
recursos hídricos 

y cambios 
climáticos 

N 5 4 4 13 

Generación 
de Ruido 

Contaminación 
auditiva 

N 5 4 5 14 

Generación 
de partículas 

de polvo 

Alteración a la 
calidad del aire 

molestias al 
entorno laboral 

N 5 4 4 13 

Consumo de 
agua 

Agota los 
recursos hídricos 

N 5 5 4 14 

Generación 
de basuras 

Saturación del 
relleno sanitario, 
alteración de la 
calidad de los 

suelos y 
recursos hídricos 

del país 

N 5 5 5 15 

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IÓ

N
 E

 I
N

S
T

A
L

A
C

IÓ
N

 

Consumo de 
papel 

Agota recursos 
forestales y 

altera la calidad 
de suelos 

N 2 4 2 8 

Consumo de 
energía 

 eléctrica 

Agotamiento de 
recursos hídricos 

y cambios 
climáticos 

N 4 5 4 13 

Generación 
de partículas 

de polvo 

Alteración a la 
calidad del aire 

molestias al 
entorno laboral 

N 5 5 4 14 

Generación 
de Ruido 

Contaminación 
auditiva 

N 5 5 5 15 

Generación 
de basuras 

Saturación del 
relleno sanitario, 
alteración de la 
calidad de los 

suelos y 
recursos hídricos 

del país 

N 4 5 4 13 
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Con la Tabla No. 20, que aparece a continuación, se tiene los rangos de calificación 

permitidos para la anterior tabla. 

Tabla No.  20 Calificación de los aspectos. 

 
CLASE DE 
IMPACTO 

(CI) 

 
PROBABILIDAD 

DE QUE OCURRA 
(PO) 

 
FRECUENCIA DEL 

IMPACTO (FI) 

 
GRAVEDAD 

DEL IMPACTO 
(GI) 

 
TOTAL CRITERIO 

 
Negativo : N 
Positivo: P 

Siempre:              5 
Casi siempre:      4 
Rara vez:             3 
Poco Probable:   2 

Varias veces al día:                    
5 
Una vez al día: 4 
Pocas veces al día:   
3 
 

Muy alto:        5 
Alto:               4 
Mediano:       3 
Moderado:    2 

Alto impacto         15- 18 
Mediano impacto 14-12  
Bajo impacto        11-8 

Fuente. Autores 
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2.3.9.2 PLAN DE MANEJO DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Revisando algunos aspectos ambientales es necesario llevar a cabo un plan de manejo 

de los impactos ambientales, con el fin de mitigarlos, controlarlos y contribuir de alguna 

forma con la preservación del medio ambiente. Esto podrá ser evidenciado en la Tabla 

No.21 

 

Tabla No.  21 Plan de manejo ambiental  

 
IMPACTOS A MITIGAR 

MEDIDAS A 
IMPLEMENTAR 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

Agotamiento de recursos 
forestales y alteración de la 
calidad de los suelos 

Controlar el uso del papel 
Hacer más uso de los 
comunicados por E-mails. 
 

Hacer uso de papel reciclado 
para informes no formales. 
Implementar campañas de 
reciclaje.  
 

 
 
Agotamiento de recursos 
hídricos y cambios 
climáticos 

 
 
Controlar el uso innecesario 
de energía. 

Apagar luces en el día y tratar 
de usar si es posible luz 
natural. 
Cuando no se estén usando 
los equipos de cómputo es 
necesario apagarlos. 

 
Contaminación Auditiva 

 
Controlar el ruido excesivo  

Procurar que los trabajos de 
adecuación de infraestructura 
sean realizados en horarios 
nocturnos o fines de semana  

 
Contaminación del agua 
alteración de la calidad de 
los suelos, afectación del 
ecosistema 

Controlar los residuos de 
tóner, 
Hacer uso con medidas de 
precaución los utensilios de 
oficina (ganchos de 
cocedora, clips, 
marcadores) 

Mantenimiento preventivo a 
las impresoras para evitar 
residuos de tóner. 
Hacer una disposición final 
adecuada de los utensilios de 
oficina. 

 
 
Alteración a la calidad del 
aire molestias al entorno 
laboral 

 
 
Controlar trabajos que 
generen partículas de polvo 

Procurar que los trabajos de 
adecuación de infraestructura 
sean realizados en horarios 
nocturnos o fines de semana 
Para el aseo de oficinas 
preferiblemente realizarlo 
cuando no se encuentre el 
personal laborando 

Agotamiento de los 
recursos hídricos 

Controlar el consumo de 
agua 

Utilizar aguas recicladas, para 
realizar limpieza de oficinas y 
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descargas de inodoros 

 
 
Saturación del relleno 
sanitario, alteración de la 
calidad de los suelos y 
recursos hídricos del país 

 
 
Controlar el exceso de 
basuras. 

Colocar puntos ecológicos en 
partes estratégicas. 
Realizar capacitaciones del 
manejo adecuado de las 
basuras. 
Dar disposición final de 
residuos de manera adecuada 
según normatividad. 

Fuente: Autores 
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2.4 ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 
 

Es de vital importancia realizar el estudio económico – financiero en un proyecto, por ello, 

se mostrarán los estudios base del proyecto. 

 

2.4.1 ESTRUCTURA DESAGREGADA DEL TRABAJO 

En la Figura No. 15 se detalla la Estructura Desagregada de Trabajo a cuarto nivel 

Figura No. 15 Estructura desagregada de trabajo 

 

 

Fuente. Autores 
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2.4.2 ESTRUCTURA DESAGREGADA DE RECURSOS 

 

En la Figura No. 16 se muestra la Estructura Desagregada de los Recursos que se utilizarán a lo largo de la 

ejecución de este proyecto. 

 

Figura No. 16: Estructura desagregada de recursos 

 

 

Fuente. Autores 
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En la Figura No. 17 se muestra la Estructura de Desagregación del Costo. 

Figura No. 17: Estructura desagregada del costo

 

 

Fuente: Autores 
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2.4.3 PRESUPUESTO 

En la Tabla No. 22 se pretende mostrar el presupuesto que será destinado para este 

proyecto. 

Tabla No.  22 Presupuesto  

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA PMO EN TIC DE 
COLCIENCIAS 

$ 
53.369.000,00 

Fase No. 1 
$ 

4.212.000,00  

Estándar OPM3 $1.179.000,00 

Conocimiento de procedimientos $1.194.000,00 

Personas $768.000,00 

Organización 
$1.071.000,00 

 

Fase No. 2 
$ 

20.580.000,00  

   Diseñar de Modelos de Gestión $ 549.000,00  

   Diseñar estrategias de propagación de la información $ 607.000,00  

   Diseñar estrategias mediante la creación de formatos de Gestión 
$ 

4.930.000,00  

      Diseñar y crear formato de Plan de Gestión de recursos humanos $ 709.000,00  

      Diseñar y crear formato de Plan de Gestión de riesgos $ 709.000,00  

      Diseñar y crear formato de Plan de Gestión de calidad $ 709.000,00  

      Diseñar y crear formato de Plan de Gestión de costos $ 607.000,00  

      Diseñar y crear formato de Plan de Gestión de plan de gestión $ 549.000,00  

      Diseñar y crear formato de Plan de Gestión de cambios $ 549.000,00  

      Diseñar y crear formato de Plan de Gestión de seguimiento y control $ 549.000,00  

      Diseñar y crear formato de Plan de Gestión de comunicaciones $ 549.000,00  

   Elaboración de informes de resultados 
$ 

9.854.000,00  

adecuación áreas de trabajo 
$ 

1.736.000,00  

   Puestos de Trabajo No. 1 $ 434.000,00  

   Puestos de Trabajo No. 2 $ 434.000,00  

   Puestos de Trabajo No. 3 $ 434.000,00  

   Puestos de Trabajo No. 4 $ 434.000,00  

Elaborar Project Charter $ 576.000,00  

Reunión entre Involucrados del Proyecto 
$ 

2.328.000,00  

Fase No. 3 
$ 

5.412.000,00  

   Lista de verificaciones 
$ 

2.431.000,00  

   Ajustes al Modelo 
$ 

1.061.000,00  

   Elaborar Product Scope Statement $ 384.000,00  

   Elaborar Project Scope Statement $ 384.000,00  

   Lecciones Aprendidas 
$ 

1.152.000,00  

Fase No. 4 $ 
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11.690.000,00  

   Equipos de cómputo puesto de trabajo 1 $ 920.000,00  

   Equipos de cómputo puesto de trabajo 2 $ 920.000,00  

   Equipos de cómputo puesto de trabajo 3 $ 920.000,00  

   Equipos de cómputo puesto de trabajo 4 $ 920.000,00  

   Microsoft Office Licenciado puesto de trabajo 1 
$ 

1.070.000,00  

   Microsoft Office Licenciado puesto de trabajo 2 $ 920.000,00  

   Microsoft Office Licenciado puesto de trabajo 3 $ 920.000,00  

   Microsoft Office Licenciado puesto de trabajo 4 $ 920.000,00  

   Microsoft Project Licenciado puesto de trabajo 1 $ 920.000,00  

   Microsoft Project Licenciado puesto de trabajo 2 $ 920.000,00  

   Microsoft Project Licenciado puesto de trabajo 3 $ 920.000,00  

   Microsoft Project Licenciado puesto de trabajo 4 $ 920.000,00  

   Recurso Humano Profesional $ 250.000,00  

   Recurso Humano Contratista $ 250.000,00  

Fase No. 5 
$ 

4.702.000,00  

   Estrategias de propagación de la información 
$ 

1.428.000,00  

   Implementar estrategias competitivas de Gestión 
$ 

1.061.000,00  

   Implementar estrategias publicitarias de desarrollo 
$ 

1.061.000,00  

   Usar estrategias de actualización 
$ 

1.152.000,00  

Fase No. 6 
$ 

5.765.000,00  

   Nueva metodología de trabajo a implementar 
$ 

1.605.000,00  

   Equipo de trabajo 
$ 

2.720.000,00  

      Formación $ 640.000,00  

      Actualización $ 640.000,00  

      Especialización $ 640.000,00  

      Complemento a la Formación $ 480.000,00  

      Evaluación y certificación de capacitación $ 320.000,00  

   Manuales $ 480.000,00  

   Protocolos $ 960.000,00  

Fase No. 7 
$ 

1.200.000,00  

Gerencia de Proyectos 
$ 

1.200.000,00 

Fuente. Autores. 
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2.4.4 FUENTES Y USOS DE FONDOS  
 

El costo total del proyecto está representado en $ 48.786.000 este proyecto es financiado 

por el programa de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTEI) en TIC de Colciencias, con el 

fin de estandarizar la información y controlar los recursos asignados a los proyectos 

elegidos. 

Los fondos se van a utilizar en las actividades y entregables detallados en el presupuesto, 

en donde todo será asignado para el buen funcionamiento de la PMO. En la Figura No 18 

se puede observar el flujo de caja para este proyecto. 

 

 

Figura No. 18: Flujo de caja  

 

Fuente: Autores 
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A continuación se muestra el resumen del flujo de caja obtenido en la Tabla No. 23 

 

Tabla No.  23 Resumen flujo de caja  

 

Fuente. Autores 

2.4.5 EVALUACIÓN INDICADORES DE BENEFICIO 

 

Para la evaluación de este proyecto se tomó la metodología de costo beneficio, por lo que 

se tomaron 5 aspectos que son positivos y generan un beneficio representado en cifras, a 

continuación daremos una breve explicación: 
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 Reducción de renuncia de personal: Se tuvo en cuenta ya que se estaban 

presentando bastantes renuncias a causa de la sobrecarga laboral, con la 

implementación de la PMO se disminuirá la sobrecarga y se ahorrará dineros en 

los procesos de selección y contratación. 

 

 Minimizar los riesgos: Al asignar presupuesto a un proyecto de bajo impacto se 

estaría perdiendo dinero y le quitaría la oportunidad a otro proyecto que si tenga 

un buen impacto. Para el cálculo de este aspecto se tuvo en cuenta el presupuesto 

que se le asignan a proyectos pequeños, si escogemos proyectos de mayor monto 

el costo será mayor. 

 

 Eliminar contrataciones de Outsourcing: Se realiza la contratación de otras 

empresas para que evalúen los proyectos, con la implementación de la PMO se 

ahorrará este dinero. 

 

 Reducción de los tiempos en reprocesos: Se calculó partiendo de un salario 

bajo $3.500.000, se tomó el valor en horas el que se multiplicó por 3 horas diarias 

promedio de reproceso y este valor por 30 para saber el costo de reproceso 

mensual. 

 

 Disminución de capacitaciones: La implementación de la PMO motiva al 

personal que va a interactuar con la PMO, por tal motivo, las personas se 

interesarán por capacitarse y estar al nivel de conocimiento, teniendo en cuenta 

esto la empresa se ahorrará en capacitaciones. 

 

A continuación, en la Tabla No. 24 se muestra los indicadores de beneficio que tendría el 

proyecto, en tal caso de ser implementado. 
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Tabla No.  24 Indicadores de costo - beneficio 

BENEFICIOS   TIEMPO 
/MESES 

COSTO  COSTO TOTAL  

Reducir la renuncia de personal 
en un 5% a causa de la 
sobrecarga de trabajo  

12 $             3.000.000,00 
$        

36.000.000,00 

Minimizar los riesgos en un 
40% de patrocinar proyectos 
con bajo impacto y que no 
contribuyan con el 
fortalecimiento de la industria 
TIC. 

12 $        100.000.000,00 
$  

1.200.000.000,00 

Eliminar las contrataciones de 
Outsourcing  

12 $          15.000.000,00 
$      

180.000.000,00 

Reducción de los tiempos en 
reprocesos  

12 $             1.312.500,00 
$        

15.750,880,00 

Disminución de capacitaciones  
12 $                300.000,00 

$           
3.600.000,00 

TOTAL     $        118.737.490,00   $  
1.424.849.880,00  

Fuente. Autores 

 

A continuación, en la Figura No. 19 se mostrarán los indicadores de beneficio, factores en 

los que se pretenden dar fortalecimiento con la implementación del proyecto. 

Figura No. 19: Indicadores de beneficio 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Autores 
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3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Con fin de dar a conocer la estructura de la planificación de este proyecto, en el capítulo 

No. 3 se mostrará, los aspectos que serán relevantes para continuar con la programación, 

seguimiento y control del proyecto. 

 

3.1 PROGRAMACIÓN 

 

La programación del proyecto está dada para este caso en MS Project, la cual, fue 

desarrollada, basado en la base del alcance que este tendrá, así mismo teniendo en 

cuenta los costos, el tiempo, el uso de los recursos y materiales y las obras o labores 

echas por terceros. Lo anterior podrá ser visualizado en el Anexo No. 4. 

 

3.1.1 LÍNEA BASE DE ALCANCE 

 

La línea base del alcance está compuesta por: 

 EDT/WBS a quinto nivel de desagregación, que podrá visualizarse en la Figura 

No. 12 

 Diccionario de la EDT, que podrá visualizarse en el Anexo No. 6 

 Declaración del alcance 

DECLARACIÓN DEL ALCANCE 

Para el desarrollo de este proyecto se tiene el siguiente alcance: 

 Seleccionar, analizar y recopilar la información. 

 Diseñar estrategias de mejora continua en los procesos de metodología. 

 Cumplir con los requerimientos acordados y dejados por escrito por el cliente. 
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3.1.2 LÍNEA BASE DE TIEMPO 
 

La línea base del tiempo cuenta con los siguientes numerales que aparecen a 

continuación: 

 Diagrama de red, el cual, podrá ser visualizado en el Anexo No. 5 

 Cronograma, visualizado en MS Project, visualizado en el Anexo No. 4 

 Nivelación de recursos, el cual, podrá ser visualizado en el Anexo No. 7 

 Uso de los recursos, el cual, podrá ser visualizado en el Anexo No. 8 

 

3.1.3 LÍNEA BASE DE COSTO 

 

La línea Base de Costo es el presupuesto planificado que fue aceptado por todos los involucrados 

del proyecto: “Propuesta de implementación de la PMO en el programa de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTeI), en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC) de Colciencias”, el cual, podrá ser visualizado en la Tabla No. 22 

 

3.1.4 CURVA “S” PARA MEDICIÓN DE DESEMPEÑO 

  

En la Figura No. 20 se podrá visualizar la curva “S” para la medición del desempeño, con 

el cual, se visualiza los desempeños obtenidos durante la ejecución del proyecto. 
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Figura No. 20 Curva S de desempeño 

 

Fuente. Autores. 

 

3.1.5 CURVA “S” DE PRESUPUESTO 
 

En la Figura No. 21 se podrá visualizar la curva “S” del presupuesto, con el cual, se 

controla el presupuesto que fue acordado por cada uno de los involucrados del proyecto. 
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Figura No. 21 Curva S del presupuesto 

 

Fuente. Autores. 

 

 

3.1.6 ORGANIZACIÓN 

 

La estructura organizacional del proyecto es de vital importancia, ya que, ayuda a 

visualizar a los involucrados del mismo en cada actividad que se pretenda desarrollar. 
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3.1.6.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL -OBS- 
 

En la Figura No. 22. Se muestra la Estructura Organizacional de la PMO a implementar. 

Figura No. 22 Estructura organizacional de la PMO 

 

  

Fuente. Autores 

 

3.1.6.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDAD RACI 
 

En la Tabla No. 25 se muestra la Matriz de roles de responsabilidades de cada uno de los 

miembros del equipo de trabajo del proyecto. 

Tabla No.  25 Matriz RACI 

                                                                Roles  

Tareas / Actividades DA GP LP1 LP2 SG 

Informes real del estado de contratos y 
convenios 

I A R I I 

Informe del control de los recursos  I IA R R I 

Informe de liquidación de contratos  AI R R R I 

Informe del impacto de los proyectos  AI R R R I 

Asignación de recursos a proyectos I IA R R I 

Evaluación de proyectos  IA I R R I 
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Retroalimentar al Gestor del programa  IA R I I I 

Elaborar plantillas para controlar los 
procedimientos.  

I A R R I 

Informe de los cronogramas de los proyectos  I I R R I 

Capacitar al grupo de trabajo  AI R I I I 

 

ROLES RESPONSABILIDADES 

DA = Director Administrativo 
Colciencias 

R = responsable 

GP = Gerente de Proyecto A = Aprobador 

LP1 = Líder de Proyecto 1 C = Consultado 

LP2 = Líder de Proyecto 2 I = informado 

EC = Empresas Contratistas   

SG = Secretaría General    

Fuente. Autores 

3.2 PLANES DEL PROYECTO 
 

Para cualquier proyecto es importante tener claro y especificados los planes que se tienen 

con el desarrollo del mismo, por ello a continuación, se darán a conocer cuáles son los 

planes de gestión del proyecto y los planes subsidiarios de las áreas del conocimiento. 

3.2.1 PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
 

El Plan de Gestión de un Proyecto es de vital importancia, ya que, este documento es 

clave para integrar, coordinar y definir todos los planes subsidiarios que lo componen y 

que serán mencionados más adelante. El Plan de Gestión para este proyecto, podrá ser 

visualizado en el Anexo No. 9 

3.2.2 PLANES SUBSIDIARIOS DE LAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO. 
 

El Plan de Gestión del Proyecto puede ser visualizado de forma específica y detallada, 

mediante los Planes Subsidiarios de las Áreas del Conocimiento, los cuales serán 

mostrados a continuación: 

 Plan de Gestión del Alcance, se podrá visualizar en el Anexo No. 10 
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 Plan de Gestión del Tiempo, se podrá visualizar en el Anexo No. 11 

 Plan de Gestión del Costo, se podrá visualizar en el Anexo No. 12 

 Plan de Gestión de la Calidad, se podrá visualizar en el Anexo No. 13 

 Plan de Gestión de Recursos Humanos, se podrá visualizar en el Anexo No. 14 

 Plan de Gestión de Adquisiciones, se podrá visualizar en el Anexo No. 15 

 Plan de Gestión de Integración, se podrá visualizar en el Anexo No. 16 

 Plan de Gestión de Comunicaciones, se podrá visualizar en el Anexo No. 17 

 Plan de Interesados, se podrá visualizar en el Anexo No. 18 

 Plan de Riesgos, se podrá visualizar en el Anexo No. 19 

 

3.2.2.1 PLANES AUXILIARES DE LAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO. 

 

Dentro de los Planes Auxiliares de las Áreas del conocimiento se tienen los siguientes: 

 Plan de Gestión de Control de Cambios, se podrá visualizar en el Anexo No. 20 

 Plan de Gestión de Requerimientos, se podrá visualizar en el Anexo No. 21 

 Plan de Mejora de Procesos, se podrá visualizar en el Anexo No. 22 

 

3.2.2.2 PLANES DE LAS ÁREAS COMPLEMENTARIAS DEL CONOCIMIENTO. 

 

Dentro de los Planes de las Áreas Complementarias se tiene el siguiente: 

 Plan de Sostenibilidad Ambiental, se podrá visualizar en el Anexo No. 23 
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Anexo No. 1: Project Charter  

Título del proyecto:  

Propuesta de implementación de la PMO en el programa de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTeI), en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de 

Colciencias.  

 

Patrocinador del proyecto: Mario Valencia  Fecha: 15/11/2016 

Gerente de proyecto: GP 88 Grupo 05  Clientes del proyecto: Colciencias 

 

Propósito o Justificación del Proyecto: 

Optimizar y mejorar los procesos de la gestión de proyectos por medio de la creación de 

una P.M.O., disminuyendo los tiempos y costos, y aumentando los índices de calidad 

durante cada uno de los procesos de Gerencia de Proyectos. 

 

Descripción del Proyecto: 

El proyecto se basa en la propuesta para la implementación de una oficina de PMO en el 

Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, mediante el diagnóstico, diseño, implementación del 

modelo, contratación e instalación, información seleccionada, capacitación y Gerencia de 

Proyectos, que permitirá una mejor administración, control y seguimiento de los 

diferentes proyectos del área, usando de forma adecuada los recursos para así obtener 

resultados más exitosos, y dejar una propuesta para ser implementada a futuro una PMO 

(Project Management Office) en el programa de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) 

en Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC). 

 

Requerimientos de Alto Nivel: 

1. Producto 

El desarrollo de las metodologías debe estar explicado minuciosamente en los 

manuales y procedimientos, además de ello debe cumplir con los estándares ISO 

10006 y 21500. 

Uso de software que permita almacenar la información rápida y eficazmente. 
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La PMO impondrá el uso de buenas prácticas con la metodología PMI, cambiando 

la cultura organizacional anterior.   

2. Proyecto 

Semanalmente se deben realizar reportes en los cuales se muestre las 

inversiones en tiempo y costo, de igual manera es necesario evidenciar 

indicadores de calidad del proyecto. 

Recopilación de toda la información de los proyectos de Colciencias en el 

programa de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Seguridad en el manejo de la información 

3. Organización 

Implementar una lista de chequeo para la realización del seguimiento continuo a 

cada una de las fases del proyecto. 

 

 

Riesgos de Alto Nivel: 

Técnico 

 Falta de  personal confiable  para el suministro de aplicativos que manejen la 

información 

 Falta de personal idóneo para el área de tecnología 

Externo 

 Cambio la prioridad de la asignación del presupuesto por parte del Gobierno 
Nacional para implementar el proyecto. 

De la organización 

 Los involucrados en el proyecto no compartan los mismos objetivos 

 Baja temporal de un recurso 
Dirección de proyecto 

 Falta de eficiencia en la consecución de la información y la respectiva 
centralización 

 Resistencia al cambio al implementar el proyecto 
 Comunicaciones deficiente entre los involucrados del proyecto 
 Que el Patrocinador pierda todo el interés en el desarrollo del proyecto 
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Objetivos del Proyecto Criterios de Éxito Persona que Aprueba 

 

Alcance: 

 Diagnóstico 

 Diseño de la PMO 

 Planeación de la PMO 

a implementar. 

Mejora en la gestión de 

proyectos en el Programa 

Nacional de CTeI en TIC de 

Colciencias. 

 

Gestor del programa  

 

Tiempo: 

90 días  
Se estima una varianza de 

± 1% para el éxito tiempos. 

Patrocinador y Directores 

del Proyecto 

 

Costo: 

$ 53.369.000 será el costo 

de inversión del proyecto. 

 

Validar todas las 

actividades con sus 

respectivas, teniendo una 

varianza entre el 5% y10%. 

 

Patrocinador y Directores 

del Proyecto 

 

Calidad: 

 Establecer y constituir 

métricas de calidad para el 

aseguramiento, que 

permitan validar los costes 

de la vida del producto 

realizados para el 

cumplimiento de los 

requerimientos. 

Cumplir con las siguientes 

normas: 

Aplicación de la NTC- ISO 

10006 Directrices para la 

gestión de calidad en proyectos. 

Implementando en el proyecto 

ISO 21500 Directrices para la 

dirección y gestión de 

proyectos. 

Cumplir con los requerimientos 

el gestor del programa de 

Colciencias. 

 

Patrocinador y 

Directores de Proyecto. 
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Seguimiento permanente y 

continuo a cada una de las 

actividades e informe final con 

índices obtenidos del Proyecto. 

 

Realizar reuniones en las que 

estén los involucrados del 

proyecto con el fin de analizar 

las metas que se están 

obteniendo. 

 

 

 

 

Presupuesto Estimado: 

 

De acuerdo a la tabla de presupuesto y con base en las actividades que se llevarán a 

cabo durante el desarrollo del proyecto, se estima que el valor total del 

presupuesto es de $ 53.369.000, con una variación entre el 5% y el 10%. 

 

 

Partes Interesadas Rol 

Hitos Fecha de Vencimiento 

Inicio 15/02/2016 

Fase 1 Diagnóstico 15/02/2016 

Fase 2 Diseño 29/02/2016 

Fase 3 Implementación del Modelo 07/04/2016 

Fase 4 Contratación e Instalación  05/04/2016 

Fase 5 Divulgación 20/05/2016 

Fase 6 Capacitación  10/06/2016 

Fin del proyecto 27/06/2016 
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Mario Valencia 

Patrocinador. Suministrar información para 

realizar el diagnóstico del conjunto de 

herramientas, metodologías, estándares y 

procedimientos utilizados actualmente. 

 

Directores del Proyecto. 

Controlan y verifican las actividades del 

proyecto en cada una de sus fases para la 

implementación de la PMO. 

Colciencias Realizar un acompañamiento de las 

actividades del proyecto, informar avances 

del proyecto 

La Comunidad  Quienes son beneficiados con los 

resultados que se obtengan de la 

implementación de la PMO. 

Universidades del País, empresas, 

Instituciones tecnológicas. 

Quienes son beneficiados con los 

resultados que se obtengan de la 

implementación de la PMO. 

Tecnología de la Información y la 

Comunicación 

Apoyo en los procesos de diseño y 

planeación de la metodología de gestión de 

proyectos para la PMO. 

 

 

Nivel de Autoridad del Director de Proyectos 

 

El Director del Proyecto tendrá la autoridad para solicitar avances del proyecto sin 

objeción alguna, mediante la elaboración de auditorías que permitan obtener resultados 

parciales sobre cada una de las actividades que se hayan ejecutado, de igual manera, 

cualquier tipo de cambio en el cronograma, en las adquisiciones o en los costos del 

proyectos deberán ser consultados para evitar convenientes posteriores. 

 

Decisiones del Personal 

 Dentro de los procesos de Recursos Humanos deben seleccionar, capacitar, dirigir, 

motivar al personal que haga parte del equipo de trabajo, en el desarrollo del 

proyecto. 
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 El Director de Proyecto encargado estará en la capacidad de gestionar el proceso de 

contratación del personal elegido, una vez haya realizado los estudios previos y la 

idoneidad para el cargo al que aplique y asignará el presupuesto al cargo. 

 Se estimará bonificaciones por pronto cumplimiento sobre el desarrollo de cada uno 

de los entregables que cumplan con criterios de calidad acordados. 

 Con la finalización del proyecto, el personal que demuestre eficiencia, compromiso y 

resultados será reubicados en otros programas. 

 

Decisiones Técnicas: 

 Dar por finalizado un convenio contractual una vez se haya dado el cierre del 

proyecto. 

 Definir un proceso o metodología que ayude a mejorar la gestión de los proyectos 

en Colciencias en el programa CTeI. 

Gestión del Presupuesto y Varianza: 

Cualquier tipo de cambio que se genere en relación al presupuesto asignado 

inicialmente, se debe tramitar con el comité de cambios o en su defecto con el grupo de 

involucrados del proyecto, entre ellos debe estar el patrocinador del proyecto, quien dará 

la autonomía de las variaciones en un 10% máximo del presupuesto a los directores del 

proyecto. 

 

Resolución de Conflictos: 

El Director de Proyecto que esté a cargo en su momento, deberá estar en la capacidad 

de resolver los problemas que surjan dentro del equipo de trabajo, estableciendo reglas, 

normas y prácticas que deberán seguir a cabalidad, con el fin de minimizar los conflictos.  

 

 

1. Se dejará por escrito las medidas a seguir para solución los problemas y 

conflictos para evitar futuros inconvenientes. 

2. Se establecerá canales de comunicación formales tales como memorandos a 

través de correo electrónico con copia a todos los miembros del equipo de trabajo 

y de forma física mediante una notificación del que haya lugar. 
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Aprobaciones: 

 

 

___________________________  ______________________________ 

Firma Director del Proyecto   Firma Patrocinador Originador 

 

 

___________________________  ______________________________ 

Nombre Director del Proyecto  Nombre Patrocinador Originador 

 

 

___________________________  ______________________________ 

Fecha      Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 

 

 

 

Anexo No. 2: Project Scope Statement 

Título del Proyecto: Propuesta de implementación de la PMO en el programa de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTeI), en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC) de Colciencias. 

Fecha: 15\11\2016 

 

Descripción del alcance del producto. 

El producto se basa en la realización de una propuesta para implementar una PMO en el 

Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) en Tecnologías de la 

Información y las Telecomunicaciones (TIC), que permita una mejor administración, 

control y seguimiento de los diferentes proyectos del área, usando de forma adecuada los 

recursos para así obtener resultados más exitosos.  

Entregables del proyecto 

1). Diagnóstico: 

 Estándar PMO3 

  Procedimientos 

  Personas 

  Organizacional 

2). Diseño:  

 Diseño de un modelo de gestión de procesos.  

  Estrategia y mejoramiento continuo. 

  Elaboración de informes. 

  Formatos de trabajo y procesos 

  Puestos de trabajo. 

  Áreas de trabajo. 

3). Implementación: 

 Lista de verificación  
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4). Contratación e Instalación: 

 Equipos de cómputo. 

 Recurso humano. 

 Licencias e instalaciones de paquete de trabajo Office y Project. 

5). Divulgación: 

 Estrategias de propagación de la información. 

6). Capacitación: 

 Metodología de trabajo. 

 Equipos de trabajo. 

 Manuales y protocolos. 

7). Gerencia de proyectos: 

 Inicio. 

  Planificación 

 ejecución 

  monitoreo y control 

  cierre. 

 

Criterios de aceptación del proyecto 

 Informes claros. 

 Calidad en los procesos a realizar.  

 Personal calificado.  

 Vigencia de licencias. 

 Estrategias de mejoramiento definidas. 

 Puestos de trabajo adecuados para el personal de la PMO.  

 Publicidad clara y específica. 

 

Exclusiones del proyecto 

 Solo se realizará la propuesta para la implementación de la PMO. 

 El proceso de implementación se excluye en el desarrollo de este proyecto. 

 Se excluyen los proyectos relacionados con Beneficios Tributarios de Colciencias 

realizados en el programa CTeI en TIC de Colciencias. 
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 Se excluyen la gestión de convocatorias y definición de política pública para el 

cumplimiento de objetivos tanto del programa como de Colciencias. 

 Se excluye la supervisión de los contratos y/o convenios. 

 Diseñar estrategias y metodologías específicas de proyectos y portafolios; esta 

metodología será transversal a todos los proyectos y portafolios que se gestionen 

desde la PMO. 

 Custodia de documentos, lineamientos de gestión de calidad. 

 

 

Restricciones del proyecto. 

 No se podrá desarrollar el proyecto sin la información completa que Colciencias brinde 

a los miembros del equipo de trabajo. 

 El tiempo estimado en el cronograma de actividades no podrá superarse bajo ningún 

concepto. 

 El alcance del proyecto en ninguna circunstancia será modificado. 

 La disponibilidad del tiempo de los miembros del equipo para el proyecto de la PMO 

dependerá de la interacción comunicativa que haya entre todos.  

 La PMO deberá funcionar en horario de oficina, de lunes a viernes de 7am a 12pm y 

de 2pm a 5pm. 

 La implementación de la PMO está única y exclusivamente dirigida al programa de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 No se podrá desarrollar el proyecto sin la información completa que Colciencias brinde 

a los miembros del equipo de trabajo 

 El proyecto será aceptado después de haberse evaluado los índices de calidad 

descritos en el plan para la dirección del proyecto. 

 El proyecto deberá seguir las buenas prácticas que están expresadas por la guía para 

la gestión de proyectos Pmbok® 5 edición. 

 Este proyecto está dirigido para ser implementado para el Programa Nacional CTeI en 

TIC de Colciencias y no podrá ser implementado en ninguna otra organización. 
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Supuestos del proyecto 

 No habrán cambios en el esquema organizacional dentro del Programa CTeI en TIC. 

 Los cumplimientos de reuniones y entrega de información oportuna por el 

Patrocinador, se realizan de forma mensual para evidenciar los correctos avances de 

las actividades. 

 El patrocinador de Colciencias costeará el 100% del valor total del proyecto. 

 Cualquier tipo de actualización que se maneje en el software a usar dentro del 

proyecto será conocido por todos los involucrados y no se llevará a cabo sin mutuo 

acuerdo entre las partes, dejando todo por escrito. 

 La implementación del proyecto no entrará en conflicto con temas normativos de 

Colciencias. 
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Anexo No. 3 Product Scope Statement  

 

Título del Proyecto: Propuesta de implementación de la PMO en el programa de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTeI), en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC) de Colciencias. 

Grupo de realización: Lady Johana Bueno Cajamarca, Emiro Javier Tovar Martínez, 

Miguel Alejandro Sierra Bastidas. 

 

Producto: El producto se basa en la realización de un modelo de Gestión que permita 

una mejor administración, control y seguimiento de los diferentes proyectos del área, 

usando de forma adecuada los recursos para así obtener resultados más exitosos, y dejar 

una propuesta para ser implementada a futuro una PMO (Project Management Office) en 

el programa de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) en Tecnologías de la Información 

y las Telecomunicaciones (TIC). 

 

 

Elaborado por:  

 

Lady Johana Bueno Cajamarca (Líder de Proyecto I),  

Emiro Javier Tovar Martínez (Líder de Proyecto II),  

Miguel Alejandro Sierra Bastidas (Gerente de Proyecto). 

 

Control de versiones: 

Versión Fecha  Autor Descripción del cambio 

1 28 de Febrero del 2016 Director de Proyecto Primera versión 

 

Alcance del producto 

El proyecto inicia desde un diagnóstico previo sobre la actual situación que se presenta 

en el Programa Nacional de CTeI en TIC de Colciencias sobre la Gestión de Proyectos y 

finaliza con el diseño y planeación para la implementación de una Oficina de 

Administración de Proyectos (PMO), con el objetivo de lograr mayores resultados en 

cuanto a las fases de planeación, ejecución, monitoreo y control y el cierre.  
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Resumen ejecutivo: 

Realizar una propuesta de implementación de una PMO en el programa de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTeI) en TIC de Colciencias, diseñando previamente un 

modelo de mejora en los procesos de gestión de proyectos para su posterior 

implementación. 

Alcance: 

Dentro del alcance del producto se tiene en cuenta lo siguiente:  

 

 Diagnóstico de la información que actualmente se tiene de Colciencias en materia 

de Gestión de Proyectos, hablando de nivel de procedimientos, del personal y de 

tipo organizacional, aplicando el estándar PMO3. 

 

 Diseño de un modelo de Gestión de Procesos que brinde nuevas estrategias y 

mejoras continúas a las fases de los proyectos, apoyándose en la elaboración de 

nuevos formatos de trabajo y procesos, y la creación de informes. 

 

 Planeación para la implementación del modelo de Gestión de Procesos, 

estrategias de propagación de la información y capacitación al equipo de trabajo, 

incluyendo manuales y protocolos. 

 

 

 

 

Exclusiones: 

 El proceso de inicio se excluye en el desarrollo de este proyecto. 

 Se excluyen los proyectos relacionados con Beneficios Tributarios de Colciencias 

realizados en el Programa CTeI en TIC de Colciencias. 

 Se excluyen la gestión de convocatorias y definición de política pública para el 

cumplimiento de objetivos tanto del programa como de Colciencias. 

 La propuesta de implementación de la PMO está diseñada exclusivamente para 

el Programa CTeI en TIC de Colciencias. 

 Las Tecnologías propuestas para la implementación de la PMO aplican 

exclusivamente para proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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Criterios de aceptación: 

 Diseño de la metodología de gestión de procesos y la implementación de una 

Oficina de Administración de Proyectos. 

 Después de haber diseñado el modelo de Gestión de Procesos, realizar las 

validaciones correspondientes mediante una lista de chequeo. 

 

  

Aprobación: 

 

Elaborado por:   ___________________________________ 

    Gerente del Proyecto 

 

 

Aprobado por:   ___________________________________ 

    Patrocinador 

Fecha de aprobación:  
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Anexo No. 4 Cronograma 

 

 

 

 

Fuente. Autores 
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Anexo No. 5 Diagrama de red 

 

 

 

Fuente. Autores 
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Anexo No. 6 Diccionario de la EDT 

Propuesta de implementación de la PMO en el programa de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTeI), en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) de Colciencias.  

  1.1 DIAGNÓSTICO 

Descripción del trabajo 

En esta primera fase se realiza el diagnóstico 
preliminar del estado actual de Colciencias 
relacionado con la cultura organizacional, 
conocimiento y oportunidades de mejora. 

fecha de inicio 15/02/2016 

fecha de finalización 26/02/2016 

Responsable Gerentes de Proyecto y íderes de Proyecto 

  
1.1.1 Conocimiento de la OPM3 

Descripción de la actividad 
Diagnóstico inicial del nivel de madurez actual 
que tiene Colciencias en metodología de 
Gestión de Proyectos 

fecha de inicio 15/02/2016 

fecha de finalización 15/02/2016 

Responsable Gerentes de Proyecto, Líderes de Proyecto 

  1.1.2 Evaluación de la OPM3 

Descripción de la actividad 
se realiza evaluación sobre nivel de madurez 
actual que tiene Colciencias en metodología de 
Gestión de Proyectos 

fecha de inicio 15/02/2016 

fecha de finalización 15/02/2016 

Responsable Gerentes de Proyecto, Líderes de Proyecto 

  1.1.3 Mejora Continua OPM3 

Descripción de la actividad 

se analiza las mejoras en los procesos que 
podrían aplicarse al nivel de madurez actual 
que tiene Colciencias en metodología de 
Gestión de Proyectos 

fecha de inicio 15/02/2016 

fecha de finalización 15/02/2016 

Responsable Gerentes de Proyecto, Líderes de Proyecto 
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1.1.4 Propuestas preliminares de mejoras a OPM3 

Descripción de la actividad 

El Gerente de Proyecto en ayuda con los 
Líderes inician propuestas base para las 
mejorar a aplicar sobre las Metodologías de 
Colciencias 

fecha de inicio 15/02/2016 

fecha de finalización 15/02/2016 

Responsable Gerentes de Proyecto, Líderes de Proyecto 

  1.1.5 Conocimiento de procedimientos 

Descripción de la actividad 
El Gerente de Proyecto en ayuda con los 
Líderes estudiar los procedimientos de Gestión 
de Proyectos 

fecha de inicio 16/02/2016 

fecha de finalización 16/02/2016 

Responsable Gerentes de Proyecto, Líderes de Proyecto 

  1.1.6 Análisis de Procedimientos Colciencias 

Descripción de la actividad 

El Gerente de Proyecto en ayuda con los 
Líderes, proceden a revisar, comprender y 
analizar los procedimientos que actualmente se 
ejecutan en Colciencias en materia de Gestión 
y seguimiento de los Proyectos 

fecha de inicio 16/02/2016 

fecha de finalización 16/02/2016 

Responsable Gerentes de Proyecto, Líderes de Proyecto 

  
1.1.7 

Verificación de formatos para 
procedimientos de Proyectos 

Descripción de la actividad 

El Gerente de Proyecto en ayuda con los 
Líderes verifican los formatos que se están 
manejando en la actualidad para la Gestión de 
los Proyectos en Colciencias 

fecha de inicio 16/02/2016 

fecha de finalización 16/02/2016 

Responsable Gerentes de Proyecto, Líderes de Proyecto 

  
1.1.8 

Propuestas preliminares para formatos de 
procedimientos 

Descripción de la actividad 
El Gerente de Proyecto en ayuda con los 
Líderes hacen propuestas de mejoras a los 
formatos de Gestión de los Proyectos 
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fecha de inicio 16/02/2016 

fecha de finalización 16/02/2016 

Responsable Gerentes de Proyecto, Líderes de Proyecto 

  1.1.9 Evaluación del personal actual 

Descripción de la actividad 
El Gerente de Proyecto en ayuda con los 
Líderes realizan examen de conocimientos y 
manejo de Proyectos 

fecha de inicio 17/02/2016 

fecha de finalización 17/02/2016 

Responsable Gerentes de Proyecto, Líderes de Proyecto 

  
1.1.10 

Análisis del personal evaluado en 
Colciencias 

Descripción de la actividad 
El Gerente de Proyecto revisa las evaluaciones 
realizadas al personal de Colciencias 

fecha de inicio 17/02/2016 

fecha de finalización 17/02/2016 

Responsable Gerentes de Proyecto y Líderes de Proyecto 

  
1.1.11 

Verificación de formatos para 
procedimientos 

Descripción de la actividad 
El Gerente de Proyecto comprende y analiza 
las evaluaciones realizadas al personal de 
Colciencias 

fecha de inicio 17/02/2016 

fecha de finalización 17/02/2016 

Responsable Gerentes de Proyecto y Líderes de Proyecto 

  
1.1.12 

Propuestas preliminares de formatos para 
procedimientos 

Descripción de la actividad 
El Gerente de Proyecto en ayuda con los 
Líderes hacen propuestas de mejoras a los 
formatos de Gestión de los Proyectos 

fecha de inicio 17/02/2016 

fecha de finalización 17/02/2016 

Responsable Gerentes de Proyecto y Líderes de Proyecto 

  
1.1.13 

Evaluación organizacional sobre 
metodologías de Gestión de Proyectos 
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Descripción de la actividad 
El Gerente de Proyecto revisa las evaluaciones 
realizadas al personal de Colciencias 

fecha de inicio 25/02/2016 

fecha de finalización 25/02/2016 

Responsable Gerentes de Proyecto y Líderes de Proyecto 

  
1.1.14 

Análisis Organizacional sobre la 
metodología de Gestión de proyectos 

Descripción de la actividad 
El Gerente de Proyecto en ayuda con los 
Líderes hacen propuestas de mejoras a los 
formatos de Gestión de los Proyectos 

fecha de inicio 25/02/2016 

fecha de finalización 25/02/2016 

Responsable Gerentes de Proyecto y Líderes de Proyecto 

  1.1.15 Propuestas de mejora organizacional 

Descripción de la actividad 
El Gerente de Proyecto genera las propuestas 
sobre las mejoras organizacionales 

fecha de inicio 26/02/2016 

fecha de finalización 26/02/2016 

Responsable Gerentes de Proyecto y Líderes de Proyecto 

 

1.2 DISEÑO 

Descripción del trabajo 

En la segunda fase del proyecto se pretende 
diseñar los formatos que servirán como base 
para realizar el seguimiento adecuado a cada 

una de las áreas del proyecto 

fecha de inicio 29/02/2016 

fecha de finalización 06/04/2016 

Responsable 
Gerentes de Proyecto, Líderes de Proyecto, 

Contratistas 

  1.2.1 Diseñar Modelos de Gestión 

Descripción del trabajo 
Diseñar los Modelos de Gestión aptos para 

llevar un control y seguimiento a cada una de 
las fases del proyecto 

fecha de inicio 29/02/2016 

fecha de finalización 29/02/2016 
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Responsable  Líderes de Proyecto 

  
1.2.2 

Diseñar estrategias de propagación de la 
información 

Descripción del trabajo 
Diseñar estrategias de permitan que todo el 

personal se entere de la nueva metodología de 
Gestión de Proyectos 

fecha de inicio 29/02/2016 

fecha de finalización 29/02/2016 

Responsable Gerentes de Proyecto y Líderes de Proyecto 

  
1.2.3 

Diseñar y crear formato de Gestión de 
Recursos Humanos 

Descripción del trabajo 
Diseñar formato de Gestión de Recursos 

Humanos 

fecha de inicio 01/03/2016 

fecha de finalización 02/03/2016 

Responsable Gerentes de Proyect y Líderes de Proyecto 

  
1.2.4 

Diseñar y crear formato de Gestión de 
Identificación de interesados 

Descripción del trabajo 
Diseñar formato de Gestión de identificación de 

interesados 

fecha de inicio 01/03/2016 

fecha de finalización 02/03/2016 

Responsable  Líderes de Proyecto 

  
1.2.5 

Diseñar y crear formato de Gestión de 
Calidad 

Descripción del trabajo Diseñar formato de Gestión de Calidad 

fecha de inicio 03/03/2016 

fecha de finalización 04/03/2016 

Responsable  Líderes de Proyecto 

  
1.2.6 

Diseñar y crear formato de Gestión de 
Comunicaciones 

Descripción del trabajo Diseñar formato de Gestión de Comunicaciones 

fecha de inicio 07/03/2016 

fecha de finalización 07/03/2016 

Responsable  Líderes de Proyecto 
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1.2.7 

Diseñar y crear formato de Gestión de 
Costos 

Descripción del trabajo 
Diseñar formato de Gestión de Costos del 

proyecto 

fecha de inicio 08/03/2016 

fecha de finalización 08/03/2016 

Responsable  Líderes de Proyecto 

  
1.2.8 

Diseñar y crear formato de Gestión del 
Alcance 

Descripción del trabajo 
Diseñar formato de Gestión de alcance que 

tendrá el proyecto 

fecha de inicio 09/03/2016 

fecha de finalización 09/03/2016 

Responsable  Líderes de Proyecto 

  
1.2.7 

Diseñar y crear formato de Gestión de 
Riesgos 

Descripción del trabajo 
Diseñar formato de Gestión de Riesgos que 

puede tener el Proyecto 

fecha de inicio 10/03/2016 

fecha de finalización 10/03/2016 

Responsable  Líderes de Proyecto 

  
1.2.8 

Diseñar y crear formato de Monitoreo 
Continuo 

Descripción del trabajo Diseñar formato de Monitoreo Continuo 

fecha de inicio 11/03/2016 

fecha de finalización 11/03/2016 

Responsable  Líderes de Proyecto 

  1.2.9 Elaboración de informes de resultados 

Descripción del trabajo 
Informes detallados de los resultados obtenidos 

del diseño y creación de los formatos 

fecha de inicio 14/03/2016 

fecha de finalización 17/03/2016 

Responsable Gerente de Proyecto 

  1.2.10 Diseñar de puesto de trabajo 1 
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Descripción del trabajo 
Diseñar el puesto de trabajo No. 1 de la Oficina 

de Administración de Proyectos 

fecha de inicio 18/03/2016 

fecha de finalización 21/03/2016 

Responsable Contratista 

  1.2.11 Diseñar de puesto de trabajo 2 

Descripción del trabajo 
Diseñar el puesto de trabajo No. 2 de la Oficina 

de Administración de Proyectos 

fecha de inicio 22/03/2016 

fecha de finalización 23/03/2016 

Responsable Contratista 

  1.2.12 Diseñar de puesto de trabajo 3 

Descripción del trabajo 
Diseñar el puesto de trabajo No. 3 de la Oficina 

de Administración de Proyectos 

fecha de inicio 28/03/2016 

fecha de finalización 29/03/2016 

Responsable Contratista 

  1.2.13 Diseñar de puesto de trabajo 4 

Descripción del trabajo 
Diseñar el puesto de trabajo No. 4 de la Oficina 

de Administración de Proyectos 

fecha de inicio 30/03/2016 

fecha de finalización 31/03/2016 

Responsable Contratista 

  1.2.14 Elaborar Project Charter 

Descripción del trabajo 
Elaborar el Project Charter con las 

características que tendrá el Proyecto 

fecha de inicio 01/04/2016 

fecha de finalización 01/04/2016 

Responsable  Líderes de Proyecto 

  1.2.15 Reunión entre involucrados del Proyecto 

Descripción del trabajo 
Se realizará reunión entre todos los 

involucrados del proyecto para verificar 
resultados obtenidos 

fecha de inicio 04/04/2016 

fecha de finalización 06/04/2016 

Responsable  Líderes de Proyecto 
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1.3 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

Descripción del trabajo 
Se realizará implementación de todo lo 
diseñado y planificado en la fase No. 2 

fecha de inicio 07/04/2016 

fecha de finalización 12/04/2016 

Responsable Gerentes de Proyecto, Líderes de Proyecto 

  1.3.1 Listas de verificaciones 

Descripción del trabajo 
Crear listas de verificaciones para la 

implementación a realizar 

fecha de inicio 07/04/2016 

fecha de finalización 12/04/2016 

Responsable Gerente de Proyecto, Líderes de Proyecto 

  1.3.2 Ajustes al Modelo 

Descripción del trabajo 
Se realizarán los ajustes que sean 
convenientes al Modelo de Gestión 

fecha de inicio 13/04/2016 

fecha de finalización 15/04/2016 

Responsable Líderes de Proyecto 

  1.3.3 Elaborar Product Scope Statement 

Descripción del trabajo 
Se elabora toda la información relacionada al 

producto del proyecto en el Product Scope 
Statement 

fecha de inicio 18/04/2016 

fecha de finalización 19/04/2016 

Responsable Gerente de Proyecto 

  1.3.4 Elaborar Product Scope Statement 

Descripción del trabajo 
Se elabora toda la información relacionada al 

proyecto en el Project Scope Statement 

fecha de inicio 18/04/2016 

fecha de finalización 19/04/2016 

Responsable Líderes de Proyecto 

  1.3.5 Lecciones Aprendidas 
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Descripción del trabajo 
Se elabora un documento con las lecciones 

aprendidas en las fases iniciales del proyecto 

fecha de inicio 20/04/2016 

fecha de finalización 21/04/2016 

Responsable Líderes de Proyecto 

 

1.4 CONTRATACIÓN E INSTALACIÓN 

Descripción del trabajo 
Se realiza toda la contratación del personal 
contratista y las instalaciones requeridas, 

incluyen pruebas de funcionamiento 

fecha de inicio 05/04/2016 

fecha de finalización 06/07/2016 

Responsable Gerente de Proyecto, contratistas 

  1.4.1 Equipo de Cómputo puesto de trabajo No. 1 

Descripción del trabajo 
Se realizan instalación de equipo en puesto No. 

1 y al mismo el sistema operativo legal 

fecha de inicio 22/04/2016 

fecha de finalización 05/05/2016 

Responsable contratista 

  1.4.2 Equipo de Cómputo puesto de trabajo No. 2 

Descripción del trabajo 
Se realizan instalación de equipo en puesto No. 

2 y al mismo el sistema operativo legal 

fecha de inicio 06/05/2016 

fecha de finalización 20/05/2016 

Responsable contratista 

  1.4.3 Equipo de Cómputo puesto de trabajo No. 3 

Descripción del trabajo 
Se realizan instalación de equipo en puesto No. 

3 y al mismo el sistema operativo legal 

fecha de inicio 23/05/2016 

fecha de finalización 07/06/2016 

Responsable contratista 

    

1.4.4 Equipo de Cómputo puesto de trabajo No. 4 
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Descripción del trabajo 
Se realizan instalación de equipo en puesto No. 

4 y al mismo el sistema operativo legal 

fecha de inicio 08/06/2016 

fecha de finalización 21/06/2016 

Responsable contratista 

  1.4.5 Microsoft Office Licenciado puesto No.1 

Descripción del trabajo 
Se realiza la instalación del paquete Office 

Licenciado y se hacen pruebas 

fecha de inicio 06/05/2016 

fecha de finalización 13/05/2016 

Responsable contratista 

  1.4.6 Microsoft Office Licenciado puesto No.2 

Descripción del trabajo 
Se realiza la instalación del paquete Office 

Licenciado y se hacen pruebas 

fecha de inicio 23/05/2016 

fecha de finalización 27/05/2016 

Responsable contratista 

  1.4.7 Microsoft Office Licenciado puesto No.3 

Descripción del trabajo 
Se realiza la instalación del paquete Office 

Licenciado y se hacen pruebas 

fecha de inicio 08/06/2016 

fecha de finalización 14/06/2016 

Responsable contratista 

  1.4.8 Microsoft Office Licenciado puesto No.4 

Descripción del trabajo 
Se realiza la instalación del paquete Office 

Licenciado y se hacen pruebas 

fecha de inicio 22/06/2016 

fecha de finalización 28/06/2016 

Responsable contratista 

  
1.4.9 

Microsoft Office Project Licenciado puesto 
No.1 

Descripción del trabajo 
Se realiza la instalación del Herramienta 
informática Project y se hacen pruebas 

fecha de inicio 16/05/2016 

fecha de finalización 20/05/2016 

Responsable contratista 
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1.4.10 

Microsoft Office Project Licenciado puesto 
No.2 

Descripción del trabajo 
Se realiza la instalación del Herramienta 
informática Project y se hacen pruebas 

fecha de inicio 31/05/2016 

fecha de finalización 07/06/2016 

Responsable contratista 

  
1.4.11 

Microsoft Office Project Licenciado puesto 
No.3 

Descripción del trabajo 
Se realiza la instalación del Herramienta 
informática Project y se hacen pruebas 

fecha de inicio 15/06/2016 

fecha de finalización 21/06/2016 

Responsable contratista 

  
1.4.12 

Microsoft Office Project Licenciado puesto 
No.4 

Descripción del trabajo 
Se realiza la instalación del Herramienta 
informática Project y se hacen pruebas 

fecha de inicio 29/06/2016 

fecha de finalización 06/07/2016 

Responsable contratista 

  1.4.13 Recurso Humano Profesional 

Descripción del trabajo 
Se realiza Selección de personal idóneo según 

cargo requerido. 

fecha de inicio 05/04/2016 

fecha de finalización 26/04/2016 

Responsable Gerente de Proyecto 

  1.4.14 Recurso Humano Contratista 

Descripción del trabajo 
Se realiza Selección de personal idóneo según 

cargo requerido. 

fecha de inicio 27/04/2016 

fecha de finalización 19/05/2016 

Responsable contratista 
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1.5 DIVULGACIÓN 

Descripción del trabajo 
Se realiza Selección de personal idóneo según 

cargo requerido. 

fecha de inicio 20/05/2016 

fecha de finalización 09/06/2016 

Responsable Gerentes de Proyecto, Líderes de Proyecto 

  
1.5.1 

Estrategias de Propagación de la 
Información 

Descripción del trabajo 
Se implementan las estrategias de propagación 

de la información diseñadas en las fases 
iniciales 

fecha de inicio 20/05/2016 

fecha de finalización 25/05/2016 

Responsable  Líderes de Proyecto 

  
1.5.2 

Implementar estrategias competitivas de 
Gestión 

Descripción del trabajo 
Se realiza implementación de estrategias 

diseñadas en las fases iniciales del proyecto 

fecha de inicio 26/05/2016 

fecha de finalización 31/05/2016 

Responsable  Líderes de Proyecto 

  
1.5.3 

Implementar estrategias publicitarias de 
desarrollo 

Descripción del trabajo 
se realiza implementación de estrategias 

diseñadas en las fases iniciales del proyecto 

fecha de inicio 01/06/2016 

fecha de finalización 03/06/2016 

Responsable Gerentes de Proyecto 

  1.5.4 Usar estrategias de actualización 

Descripción del trabajo 
Se actualizan las estrategias implementadas 

alistándose para la capacitación 

fecha de inicio 07/06/2016 

fecha de finalización 09/06/2016 
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Responsable Gerentes de Proyecto, Líderes de Proyecto 

 

1.6 CAPACITACIÓN 

Descripción del trabajo 
Nueva metodología de trabajo a implementar 
para la Gestión de Proyectos en Colciencias 

fecha de inicio 10/06/2016 

fecha de finalización 26/07/2016 

Responsable Contratista 

  
1.6.1 

Nueva metodología de trabajo a 
implementar 

Descripción del trabajo 
capacitar al personal sobre la nueva 

metodología de trabajo a implementar 

fecha de inicio 10/06/2016 

fecha de finalización 16/06/2016 

Responsable Contratista 

  1.6.2 Formación 

Descripción del trabajo 
Formar al personal en conceptos básicos de 

Gestión de Proyectos 

fecha de inicio 17/06/2016 

fecha de finalización 22/06/2016 

Responsable Contratista 

  1.6.3 Actualización 

Descripción del trabajo 
Actualizar al personal sobre los cambios y la 

nueva metodología implementada 

fecha de inicio 23/06/2016 

fecha de finalización 28/06/2016 

Responsable Contratista 

 

 
 

  

1.6.4 Especialización 

Descripción del trabajo 
Se especializa al personal en los procesos que 

requieran mayor detalle y precaución 
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fecha de inicio 29/06/2016 

fecha de finalización 05/07/2016 

Responsable Contratista 

  1.6.5 Complemento a la Formación 

Descripción del trabajo 
Se aclaran dudas de cada una de las fases y 

metodologías de los proyectos  

fecha de inicio 06/07/2016 

fecha de finalización 08/07/2016 

Responsable Contratista 

  
1.6.6 Evaluación de certificación de capacitación 

Descripción del trabajo se evalúa al personal capacitado y se certifica 

fecha de inicio 11/07/2016 

fecha de finalización 12/07/2016 

Responsable Contratista 

  1.6.7 Manuales 

Descripción del trabajo 
Se diseñan los manuales guía para desarrollar 
los proyectos y aplicar metodologías optimas y 
adecuadas 

fecha de inicio 13/07/2016 

fecha de finalización 15/07/2016 

Responsable Contratista 

  1.6.7 Protocolos 

Descripción del trabajo 
Se diseñan los protocolos de seguimiento y 
control guía para desarrollar los proyectos y 
aplicar metodologías optimas y adecuadas 

fecha de inicio 18/07/2016 

fecha de finalización 26/07/2016 

Responsable Contratista 
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1.7 GERENCIA DE PROYECTOS 

Descripción del trabajo 

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

fecha de inicio 15/02/2016 

fecha de finalización 27/06/2016 

Responsable Gerente de Proyecto 
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Anexo No. 7 Nivelación de los recursos 
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Fuente. Autores 
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Anexo No. 8 Uso de los recursos 

 

Nombre del recurso Trabajo 

   PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA PMO EN EL 
PROGRAMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTEI) EN 
TIC DE COLCIENCIAS 

720 horas 

   Planeación 232 horas 

   Ejecución 256 horas 

   Monitoreo y Control 528 horas 

Archivadores   

   Diseñar y crear formato de Plan de Gestión de recursos humanos   

   Elaboración de informes de resultados   

Sillas de Oficina    

   Elaboración de informes de resultados   

   Puestos de Trabajo No. 1   

   Puestos de Trabajo No. 2   

   Puestos de Trabajo No. 3   

   Puestos de Trabajo No. 4   

Emiro Tovar 216 horas 

   Mejora Continua PMO3 8 horas 

   Verificación de formatos para procedimientos de proyectos 8 horas 

   Verificación de formatos para procedimientos de proyectos 16 horas 

   Diseñar de Modelos de Gestión 8 horas 

   Diseñar y crear formato de Plan de Gestión de recursos humanos 16 horas 

   Diseñar y crear formato de Plan de Gestión de riesgos 8 horas 

   Diseñar y crear formato de Plan de Gestión de calidad 8 horas 

   Diseñar y crear formato de Plan de Gestión de costos 8 horas 

   Elaboración de informes de resultados 32 horas 

   Elaborar Project Charter 8 horas 



142 
 

 

   Reunión entre Involucrados del Proyecto 24 horas 

   Lista de verificaciones 32 horas 

   Lecciones Aprendidas 16 horas 

   Implementar estrategias competitivas de Gestión 24 horas 

Lady Bueno 256 horas 

   Propuestas preliminares de mejoras a OPM3 8 horas 

   Propuestas preliminares de formatos para procedimientos de proyectos 8 horas 

   Análisis de resultados del personal evaluado en Colciencias 8 horas 

   Análisis organizacional sobre metodologías de Gestión de Proyectos 8 horas 

   Diseñar estrategias de propagación de la información 8 horas 

   Diseñar y crear formato de Plan de Gestión de recursos humanos 16 horas 

   Diseñar y crear formato de Plan de Gestión de riesgos 8 horas 

   Diseñar y crear formato de Plan de Gestión de calidad 8 horas 

   Diseñar y crear formato de Plan de Gestión de costos 8 horas 

   Elaboración de informes de resultados 32 horas 

   Elaborar Project Charter 8 horas 

   Reunión entre Involucrados del Proyecto 24 horas 

   Ajustes al Modelo 24 horas 

   Elaborar Project Scope Statement 16 horas 

   Lecciones Aprendidas 16 horas 

   Estrategias de propagación de la información 32 horas 

   Usar estrategias de actualización 24 horas 

Alejandro Sierra  248 horas 

   Evaluación del personal actual 8 horas 

   Evaluación organizacional sobre metodologías de Gestión de 
Proyectos 

8 horas 

   Propuestas de mejora organizacional 8 horas 

   Diseñar de Modelos de Gestión 8 horas 

   Diseñar y crear formato de Plan de Gestión de recursos humanos 16 horas 

   Diseñar y crear formato de Plan de Gestión de riesgos 8 horas 

   Diseñar y crear formato de Plan de Gestión de calidad 8 horas 
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   Diseñar y crear formato de Plan de Gestión de costos 8 horas 

   Elaboración de informes de resultados 32 horas 

   Elaborar Project Charter 8 horas 

   Reunión entre Involucrados del Proyecto 24 horas 

   Lista de verificaciones 32 horas 

   Elaborar Product Scope Statement 16 horas 

   Lecciones Aprendidas 16 horas 

   Implementar estrategias publicitarias de desarrollo 24 horas 

   Usar estrategias de actualización 24 horas 

Ingeniero 3 16 horas 

   Conocimiento OPM3 8 horas 

   Conocimiento de procedimientos 8 horas 

Ingeniero 4 16 horas 

   Evaluación OPM3 8 horas 

   Análisis de Procedimientos actuales en Colciencias 8 horas 

Director de Proyecto 104 horas 

   Elaboración de informes de resultados 32 horas 

   Reunión entre Involucrados del Proyecto 24 horas 

   Inicio 40 horas 

   Cierre 8 horas 

Ingenieros Asociados 320 horas 

   Microsoft Office Licenciado puesto de trabajo 1 40 horas 

   Microsoft Office Licenciado puesto de trabajo 2 40 horas 

   Microsoft Office Licenciado puesto de trabajo 3 40 horas 

   Microsoft Office Licenciado puesto de trabajo 4 40 horas 

   Microsoft Project Licenciado puesto de trabajo 1 40 horas 

   Microsoft Project Licenciado puesto de trabajo 2 40 horas 

   Microsoft Project Licenciado puesto de trabajo 3 40 horas 

   Microsoft Project Licenciado puesto de trabajo 4 40 horas 

G Y J Ingenieros S.A.S 192 horas 

   Puestos de Trabajo No. 1 8 horas 

   Puestos de Trabajo No. 2 8 horas 

   Puestos de Trabajo No. 3 8 horas 

   Puestos de Trabajo No. 4 8 horas 

   Equipos de cómputo puesto de trabajo 1 40 horas 

   Equipos de cómputo puesto de trabajo 2 40 horas 

   Equipos de cómputo puesto de trabajo 3 40 horas 

   Equipos de cómputo puesto de trabajo 4 40 horas 

Capacitaciones e Información S.A.S  248 horas 

   Nueva metodología de trabajo a implementar 40 horas 
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   Formación 32 horas 

   Actualización 32 horas 

   Especialización 32 horas 

   Complemento a la Formación 24 horas 

   Evaluación y certificación de capacitación 16 horas 

   Manuales 24 horas 

   Protocolos 48 horas 

Impresoras   

   Elaboración de informes de resultados   

   Puestos de Trabajo No. 1   

   Puestos de Trabajo No. 2   

   Puestos de Trabajo No. 3   

   Puestos de Trabajo No. 4   

Resmas de Papel  4 CAJAS 

   Evaluación OPM3 1  CAJAS 

   Conocimiento de procedimientos 1 3 CAJAS 

   Análisis de Procedimientos actuales en Colciencias 1 3 CAJAS 

   Estrategias de propagación de la información 1 3 CAJAS 

Office 2013 Licenciado   

   Elaboración de informes de resultados   

   Microsoft Office Licenciado puesto de trabajo 1   

   Microsoft Office Licenciado puesto de trabajo 2   

   Microsoft Office Licenciado puesto de trabajo 3   

   Microsoft Office Licenciado puesto de trabajo 4   

Project Profesional licenciado    

   Elaboración de informes de resultados   

Computadores   

   Elaboración de informes de resultados   

   Puestos de Trabajo No. 1   

   Puestos de Trabajo No. 2   

   Puestos de Trabajo No. 3   

   Puestos de Trabajo No. 4   

Papelería  11 UNIDAD 

   Mejora Continua PMO3 1 UNIDAD 

   Verificación de formatos para procedimientos de proyectos 1 UNIDAD 

   Diseñar estrategias de propagación de la información 1 UNIDAD 

   Diseñar y crear formato de Plan de Gestión de recursos humanos 1 UNIDAD 

   Puestos de Trabajo No. 1 1 UNIDAD 

   Puestos de Trabajo No. 2 1 UNIDAD 

   Puestos de Trabajo No. 3 1 UNIDAD 
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   Puestos de Trabajo No. 4 1 UNIDAD 

   Lista de verificaciones 1 UNIDAD 

   Recurso Humano Profesional 1 UNIDAD 

   Recurso Humano Contratista 1 UNIDAD 

Computador de trabajo 232 horas 

   Conocimiento OPM3 8 horas 

   Conocimiento de procedimientos 8 horas 

   Evaluación organizacional sobre metodologías de Gestión de 
Proyectos 

8 horas 

   Diseñar de Modelos de Gestión 8 horas 

   Diseñar y crear formato de Plan de Gestión de recursos humanos 16 horas 

   Diseñar y crear formato de Plan de Gestión de riesgos 16 horas 

   Diseñar y crear formato de Plan de Gestión de calidad 8 horas 

   Diseñar y crear formato de Plan de Gestión de costos 8 horas 
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   Lista de verificaciones 32 horas 

   Ajustes al Modelo 24 horas 

   Estrategias de propagación de la información 32 horas 

   Implementar estrategias publicitarias de desarrollo 24 horas 

   Nueva metodología de trabajo a implementar 40 horas 

Computador de trabajo 2 104 horas 

   Propuestas preliminares de mejoras a OPM3 8 horas 

   Propuestas preliminares de formatos para procedimientos de proyectos 8 horas 

   Propuestas preliminares de formatos para procedimientos 8 horas 

   Análisis organizacional sobre metodologías de Gestión de Proyectos 8 horas 

   Diseñar estrategias de propagación de la información 8 horas 

   Diseñar y crear formato de Plan de Gestión de recursos humanos 16 horas 

   Diseñar y crear formato de Plan de Gestión de riesgos 8 horas 

   Diseñar y crear formato de Plan de Gestión de calidad 8 horas 

   Diseñar y crear formato de Plan de Gestión de costos 8 horas 

   Implementar estrategias competitivas de Gestión 24 horas 

reuniones   

   Elaboración de informes de resultados   

   Reunión entre Involucrados del Proyecto   

 

Fuente. Autores 
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Anexo No. 9 Plan de Gestión del Proyecto. 

Título del proyecto:  

Propuesta de implementación de la PMO en el programa de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(CTeI), en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de Colciencias.  

 

Ciclo de vida del proyecto: 

Proceso Entregables programados 

Inicio Acta de Constitución del Proyecto 

Declaración de interesados e Involucrados 

Definición del Presupuesto Inicial 

Project Chart 

Planificación Entrega de los planes de Gestión del 

Proyecto. 

Entrega de Product Scope Management 
Entrega de Project Scope Management 
Declaración del alcance del Proyecto. 

Ejecución Desarrollo de los planes del Proyecto 

Inicio de adquisiciones de recursos y 

contrataciones 

Desarrollo de los entregables proyectados. 

Cierre Cierre de adquisiciones y contratos 

Acta de Finalización del Proyecto. 

 

Procesos de Dirección de Proyectos y Decisiones 

Áreas de 

Conocimiento 

Procesos Decisiones 

Adquisiciones 

Realizar cotizaciones, órdenes de 

compra, seleccionar al personal 

idóneo mediante la firma de los 

contratos. 

Diseñar y preparar el plan 

de adquisiciones 

Realizar compras y dar 

inicio a las actividades 

contractuales. Basarse en el 

Plan de Gestión 

correspondiente. 

Alcance 

Identificación y planificación de la 

Gestión del Alcance 

Mediante la creación de la 

estructura desagregada de trabajo 

identificar los entregables del 

Elaborar el Plan de Gestión 

del Alcance que será 

aprobado por el Gerente de 

Proyecto y Patrocinador 

Colciencias. Basarse en el 
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proyecto 

Verificar y monitorear el alcance 

Plan de Gestión 

correspondiente. 

Calidad 
Seguir los estándares de Calidad 

ISO 9001, ISO 21500 Y 

Metodología PMI. 

Elaborar el Plan de Gestión 

del Alcance que será 

aprobado por el Gerente de 

Proyecto y Patrocinador 

Colciencias. Basarse en el 

Plan de Gestión 

correspondiente. 

Comunicaciones Utilizar canales de comunicación 
asertivos y adecuados. 

Usar varios canales de 
comunicación mediante 
estrategias informativas. 
Basarse en el Plan de 
Gestión correspondiente. 

Costo Curva S de desempeño 
Presupuesto del proyecto 
Uso del presupuesto planificado 

Con relación a esto el 
Gerente de Proyecto no se 
podrá desviar + o – 5%. 
Basarse en el Plan de 
Gestión correspondiente. 

Integración Control de cambios sobre las 
diferentes fases del proyecto 

En acuerdo con todos los 
involucrados del proyecto. 
Basarse en el Plan de 
Gestión correspondiente. 

Interesados Identificar interesados en el 
proyecto en la etapa de 
planificación 

Usar plantillas y formatos, 
Basarse en el Plan de 
Gestión correspondiente.  

Recursos Humanos Identificar roles y 
responsabilidades, establecer 
medidas de reconocimiento y 
bonificación 

Estipularlo en el contrato, 
Basarse en el Plan de 
Gestión correspondiente. 

Riesgos Identificar los riesgos y luego 
categorizarlos, 
Establecer prioridades e impactos 
de cada uno de ellos. 
Control de Cambios 

Mitigar, aceptar, transferir. 
Basarse en el Plan de 
Gestión correspondiente. 

Tiempo Control de Cambios 
Control mediante el cronograma 
de actividades 

Reuniones, ajuste en 
adelanto o atrasos. Basarse 
en el Plan de Gestión 
correspondiente. 
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Anexo No. 10 Plan de Gestión del Alcance 

Título del proyecto:  

Propuesta de implementación de la PMO en el programa de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(CTeI), en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de Colciencias.  

Declaración de Alcance  

Para la definición del alcance se habló con los interesados con el fin de analizar la forma como 
se están administrando los proyectos actualmente, y se observó que habían muchos aspectos 
para mejorar, partiendo de esto se procedió a realizar una investigación con el personal 
responsable de la Gestión de Proyectos en el programa en donde se evidenció la falta de una 
oficina que se dedique a la Gestión de Proyectos, para esto fue necesario determinar el nivel de 
madurez de los proyectos y de acuerdo a esto, al investigar los tipos de PMO y cuál sería la más 
adecuada para implementarse en el programa. El alcance del proyecto busca seleccionar, 
analizar y recopilar la información, diseñar estrategias de manera continua en los procesos de 
metodología, cumplir con los requerimientos acordados y dejados por escritos con el cliente. 

 

Estructura de la EDT 

La Estructura de Desagregación del Trabajo se desarrolló  hasta el quinto nivel de 
desagregación, los cuales, son los siguientes: 

 Diagnóstico 

 Diseño 

 Implementación del modelo 

 Contratación e instalación  

 Divulgación 

 Capacitación  

 Gerencia de Proyectos. 

Diccionario de la EDT  

Tomando como base la EDT se realiza: 
 

 El diccionario de la EDT se describe bajo una tabla para un mayor entendimiento. 

 Se reconocen las características más sobresalientes de la EDT  

 Se describen los objetivos del paquete de trabajo. 

 Describen fechas de inicio y finalización de las actividades, como también sus 
responsables. 



 
 

Mantenimiento de la Línea base del Alcance  

Se analizan los cambios que puedan afectar el alcance, se identificarán los factores en donde 
se puedan ver comprometidos sustancialmente, los tiempos y costos del proyecto, una vez 
identificados dichos factores se realizará monitoreo, control y se fijarán alertas. En caso que el 
proyecto presente un retraso igual o superior a 7 días se informará al Patrocinador. 

Cambios del Alcance  

Se realizarán reuniones semanales en donde participarán los Directores del Proyecto, se 
entregará información de los avances de este, en caso de cambios se estipuló una planilla o 
solicitud formal para entregarla al Patrocinador y llegar a un común acuerdo con respecto al 
cambio que se realizará.   

Aceptación de los entregables 

 
Se entregará la propuesta basado en la norma ISO 21500  
Se entregarán la propuesta basada en la metodología PMI  
Se realizarán ajustes al modelo si se requiere. 

Alcance y Requisitos de Aceptación 

 
Aprobación del diseño del modelo.  
Aprobación del Presupuesto del modelo por parte de Gestor del Programa  
Aprobación  de los paquetes de trabajo y entregables. 
Aprobación de la estructura organizacional del proyecto e inclusión en organigrama de 
Colciencias. 
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Anexo No. 11 Plan de Gestión del Tiempo 

Título del proyecto:  

Propuesta de implementación de la PMO en el programa de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTeI), en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de 

Colciencias.  

 

Metodología del cronograma  

La metodología a llevar será basada en el diagrama de Gantt, que nos permita evaluar 
de forma más precisa la duración total del proyecto y de cada uno de los entregables que 
intervienen. 

 

Herramientas del cronograma  

 
Mediante la utilización de la herramienta informática Microsoft Project, en el cual, se 
pueden realizar diversas tareas, como calcular el presupuesto total del proyecto por cada 
recurso usado en cada una de las fases del mismo, inicio y cierre del proyecto con fechas 
estimadas. 

 

 

Cantidad de días     Umbral de varianza  

 
± 90 días máximo 

± 1% es el porcentaje 
estimado para el éxito 
de los tiempos 

 

Informes de cronograma  

Mediante la herramienta informática Microsoft Project se generarán informes claros por 
escrito las fechas de inicio y fin del proyecto, incluyéndose las fechas estipuladas en 
cada uno de los Hitos propuestos para la implementación del proyecto. Estos informes 
son: ruta crítica, hoja de recursos, y formulario de tareas. 

 

Gestión de procesos  
 

Identificación 
de actividades 

Teniendo en cuenta el diagnóstico inicial del estado actual de 
Colciencias en relación con los procesos de Planeación, Monitoreo y 
Control en el programa CteI, y el cronograma de actividades se 
procede a realizar la programación de las mismas que permitan la 
creación de la Estructura de Desagregación del Producto y la 
Estructura de Desagregación del Trabajo. 

Control de 
actividades 

Una vez identificadas las actividades, es importante definir aquellas 
actividades que son prioritarias y darles secuencia, para saber 
después de cada de estas, cual es la siguiente y no perder  tiempo y 
evitar reprocesos. 
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Asignación de 
recursos a las 

actividades 

Después de establecer las prioridades y las secuencias de cada una 
de las actividades que estarán involucradas en el proyecto, a estas 
mismas se les debe realizar la asignación de recursos, con la 
aprobación del Patrocinador del Proyecto y el Gerente. 

Estimación de 
duración y 
esfuerzo 

Es indispensable realizar la verificación de disponibilidad de los 
recursos previamente asignados a cada una de las actividades y las 
fechas estipuladas, de igual manera, el gerente de proyecto en 
concordancia con los líderes de proyecto acordarán si se ejecutarán 
labores en días hábiles o no, a través de la herramienta Microsoft 
Project. 

Seguimiento y 
Control, 

Actualización 

Es de vital importancia realizar seguimiento a las actividades que se 
han desarrollado y verificarlo con el cronograma proyectado, realizar 
reuniones de control 4 veces por mes para la obtención de reportes 
detallados del estado actual del proyecto y las expectativas que se 
desean obtener. 
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Anexo No. 12 Plan de Gestión del Costo 

 

Título del Proyecto: Propuesta de implementación de la PMO en el programa de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CTeI), en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC) de Colciencias. 

Nivel de Precisión Unidades de Medida Umbral de Control 

El presupuesto estimado 
para la implementación de  
este proyecto, teniendo en 

cuenta cada una de sus 
fases es de ± $ 53.369.000 

Pesos Colombianos (COP) 
Desviación entre el 5% - 

10% 

 

 

Reglas de Medición del Desempeño 

Se realizará seguimiento permanente a los costos que fueron estimados en el proyecto, a 
cada una de las fases con el fin de corroborar de forma independiente si los costos 
planificados están acorde con los costos reales. Para esta evaluación se tendrán las 
variables nombradas a continuación: EV, AC, ETC, CPI, SPI y EAC. 
El proyecto que tiene una duración de 90 días y para conseguir estas variables 
llevaremos un Excel con las actividades, duraciones y costos del proyecto semanales, se 
revisará lo planeado con lo ejecutado, luego identificando los acumulados de nuestras 
variables procedemos a la elaboración de la gráfica que nos mostrará exactamente el 
estado del proyecto, adicionalmente se realizarán los cálculos correspondientes a los 
indicadores establecidos, cabe resaltar que solo se permitirá una desviación entre el 5 y 
el 10% del presupuesto, teniendo en cuenta lo anterior y la información obtenida con el 
valor ganado se tomarán medidas correctivas. Estos seguimientos deberán ser 
realizados por el Gerente del Proyecto y el patrocinador.. 

 

Reporte de Costos y Formatos 

Durante las ejecuciones de las fases del proyecto se deberán entregar al Patrocinador y 
Gerente de Proyecto los siguientes reportes: 
 

 Curva S de desempeño 
 Flujo de Caja 

 
Dependiendo del reporte a entregar se usarán los formatos correspondientes según el 
caso. Se estimó que se realice una revisión cada 15 días para evaluar el desempeño del 
proyecto. El informe se entregara en un formato presentado a continuación. 
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Gestión de los procesos 

Estimación de los costos: La estimación de los costos con el método PERT y estará a cargo del 
Director de Proyecto, junto con el apoyo de su grupo de trabajo quienes 
se encargarán de realizar cotizaciones de los contratistas, con los que 
se harán contratos a todo costo, estudio de salarios para el personal 
que conformará el grupo de trabajo, adicionalmente cotizaciones que 
se requieran para estimación de costos a nivel administrativo. Dentro 
del presupuesto se tendrá un costo de contingencia que se obtiene del 
análisis de riesgos. 

Desarrollo del 
Presupuesto: 

Una vez obtenidas las cotizaciones y estudios pertinentes se procede a 
la realización del presupuesto discriminando el costo de cada paquete 
de trabajo. 

Nombre del proyecto

Gerente de Proyecto

fecha inicio

fecha fin

Indicadores

Firmas _________________                       Firmas _______________

FORMATO PARA MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO

Observaciones Varias

Gráfica
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Gestión de los procesos 

Actualización, 
Seguimiento y Control  

El Control que se le realizará al presupuesto será de la siguiente 
manera: El director de proyecto se reunirá e informará a los interesados 
el estado y desempeño del proyecto, para esta información utilizará 
técnica de valor ganado. 
Se comparará  los resultados reales con la línea base 
Realizar seguimiento a los cambios  
Las variaciones que superen el 10% del presupuesto se considerarán 
como una alerta y se consultarán con el Patrocinador del Proyecto para 
tomar una decisión. 
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Anexo No. 13 Plan de Gestión de Calidad 

Título del proyecto:  

Propuesta de implementación de la PMO en el programa de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTeI), en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de 

Colciencias.  

 

ROL RESPONSABILIDAD 

Patrocinador 

a). Verificar de forma permanente cada uno de los 
entregables del proyecto 
b).Solicitar al Gerente de Proyecto y sus Líderes 
avances del proyecto y aprueba el cumplimiento de 
los mismos. 

Gerentes de 
Proyecto 

a). Verificar que la calidad en los entregables del 
proyecto que son reportados por los Líderes a 
cargo. 
b).Plantear estrategias y mecanismos de control 
que permitan tener una mejora continua en cada 
uno de los procesos.  
c).Informar de forma inmediata cualquier desviación 
que sea detectada con respecto al alcance del 
proyecto. 
d). Desarrollar y crear informes de análisis de 
resultados en intervalos de tiempo establecidos. 
e). Realizar las aprobaciones de cambio si aplican. 

Empresas 
Contratistas 

a). Realizar las actividades que fueron programadas 
según el cronograma proyectado. 
b). Informar oportunamente irregularidades y no 
conformidades que puedan presentarse con el 
desarrollo de cada uno de los entregables. 
c). Mantener las instalaciones de Colciencias en 
buen estado. 
d). Cumplir de forma permanente el plan de 
aseguramiento de la calidad establecido por 
Colciencias. 
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Asistente 

a). Programar las reuniones de directivos con 
antelación y capacitaciones. 
b). Reservar la salas de capacitación 
c). reportar todos aquellos asuntos que estén 
relacionados con el desarrollo del proyecto, 
manteniendo informados a todos los involucrados 
del proyecto. 

 

Planificación del enfoque de Calidad 

El plan de Gestión de Calidad del proyecto, se basará en los lineamientos de la norma 
ISO 9001, ISO 10006, ISO 21500 y la Guía de los Fundamentos de Gestión de Proyectos 
PMBOK®. 
 
En las etapas de Inicio y Planificación del Proyecto se indicarán los requisitos de calidad 
con los cuales se debe cumplir, que serán de obligatorio cumplimiento exigidos por el 
Patrocinador de Colciencias y el Gerente del Proyecto. 

 

Enfoque del Control de Calidad 

Basado en los lineamientos de la norma ISO 9001, ISO 10006, ISO 21500 y la Guía de 
los Fundamentos de Gestión de Proyectos PMBOK®, cada uno de los entregables del 
proyecto serán monitoreados permanentemente e informados aquellos procesos no 
conformes para análisis de fallas y errores y posibles reprocesos, sobre los cuales, se 
deberá solicitar cambios (si aplican). 
 
Cada uno de los entregables manejará una lista de chequeo que será aprobado por el 
Gerente de Proyecto y el Patrocinador de Colciencias. 
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Anexo No. 14 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Título del proyecto:  

Propuesta de implementación de la PMO en el programa de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTeI), en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de 

Colciencias.  

 

ROL RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

Patrocinador 

Informar continuamente sobre el 
proyecto y solicitar información.     
-Suministrar dicha información 
para realizar el diagnóstico del 
conjunto de herramientas, 
metodologías, estándares y 
procedimientos utilizados 
actualmente. 

Gerente de 
Proyectos- Director 

Colciencias 

Gerentes de 
proyecto 

Poner en práctica los 
conocimientos y buenas 
prácticas adquiridas en el 
transcurso de la especialización.    
-Controlan y verifican las 
actividades del proyecto en 
cada una de sus fases para la 
implementación de la PMO.                 
-Informar avances del proyecto 
a los interesados 

Exigir los avances 
en cada una de las 
fases del proyecto, 

cuando sea 
requerido por 

cualquiera de los 
Lideres del 

Proyecto o en su 
defecto por el 
Gerente del 

Proyecto 

Empresas 
contratistas 

Cumplir y desarrollar cada una 
de las actividades estipuladas 
en el contrato, basándose en el 
cronograma de actividades 
acordado y entregar informes de 
avance cuando sea solicitados 
por la alta dirección 

Ingeniero de 
Sistemas, Ingeniero 
Eléctrico, Ingeniero 

Industrial 

Secretaria 

Apoyará las actividades de 
índole administrativo que 
puedan presentarse durante la 
ejecución del proyecto, tales 
como, la preparación de 
informes, reuniones de 
directivos, contestará llamadas 
en relación a avances y 
cambios en el proyecto 

Aplicadas al 
conocimiento de 
cada una de las 

tareas a desarrollar 
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Estructura Organizacional para la implementación de la PMO 

 

 

 
 

Fuente. Autores 

 

 

Plan de Gestión Personal 

PERSONAL DE ADQUISICIÓN RETIROS DE PERSONAL  

Se realizará convocatorias internas con el 
personal idóneo que tenga algún grado de 
experiencia, de no encontrarse el perfil 
requerido se realizará convocatoria externa 
que permita reunir los perfiles más 
adecuados y de esta manera seleccionar el 
más apto en cada uno de los cargos que se 
necesite. 

La finalización de actividades contractuales 
de cada uno de los miembros del proyecto 
se dará con una lista de chequeo y con el 
cronograma de actividades del mismo en el 
que se pueda evidenciar la finalización de 
la labor asignada por cada colaborador. 

 

 

Calendario de los Recursos 

Todo el personal involucrado en el desarrollo del proyecto, tendrá un horario de 8am a 
5pm de lunes a viernes, con una hora de almuerzo, se laborarán sábados y domingos si 
se hace necesario, que previamente será indicado por la Alta Dirección y estará 
relacionado directamente con el desarrollo de las actividades según cronograma. Estos 
días si llegarán a laborarse, el horario sería de 8 am a 12 pm. 
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Requisitos de Formación 

GERENTE DE PROYECTOS: 
Ingeniero electrónico, de Sistemas, o Telecomunicaciones. Debe contar con posgrado 
certificado en Gerencia de Proyectos, si es posible que tenga certificación PMP. 
 
LÍDER DE PROYECTO: 
Ingeniero electrónico, de Sistemas, o Telecomunicaciones. Debe contar con posgrado 
certificado en Gerencia de Proyectos, o mínimo haber aprobado más del 50% del 
programa de la especialización. 
 
SECRETARIA: 
Persona que haya realizado curso técnico o tecnólogo en Secretariado, habilidades para 
manejo de agenda, control del personal, manejo de herramientas ofimáticas. 
 
CONTRATISTAS: 
 Persona natural o empresa consolidada con gran experiencia certificada en campo y 
más específico en la Gestión de Proyectos. 
 

 

Recompensas y Reconocimiento 

El equipo de trabajo del proyecto podrá disfrutar de recompensas en forma salarial, si las 
actividades estipuladas en el cronograma culminan antes de lo proyectado, con calidad 
del 100%, además de ello, tendrán la posibilidad de asignación de proyectos de mayor 
complejidad y reconocimiento frente a las directivas de Colciencias. 

 

Reglamentos, Normas y Cumplimiento de Políticas 

-El personal que haya sido seleccionado para el cargo deberá presentar absolutamente 
todos los documentos solicitados al momento de la entrevista. 
 
 -Se brindará al personal que labore toda la capacitación relacionada con las políticas de 
la empresa, reglamentos y normas que serán de estricto cumplimiento y que de no 
acatarse las mismas se abrirá un proceso disciplinario contra el trabajador. 
 
Los horarios laborales serán de lunes a viernes de 8am a 5pm, y en algunos casos fines 
de semana, que se informará dependiendo del estado del proyecto.  

 

Seguridad 

Todo el personal deberá realizar pausas activas 2 veces por día, para evitar 
enfermedades de tipo laboral y así fomentar el trabajo seguro durante toda la ejecución 
del proyecto, se brindará capacitación si es necesario para la implementación de esta 
cultura. 
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Anexo No. 15 Plan de Gestión de Adquisiciones 

Título del proyecto:  

Propuesta de implementación de la PMO en el programa de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTeI), en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de 

Colciencias. 

 

Autoridad de adquisiciones  

Durante el proyecto estará a cargo de las adquisidores el Gestor del programa CTeI en 
TIC de Colciencias, quien brindará toda la información al Gerente de Proyectos quien 
será el que apruebe las compras y contratos requeridos. 

 

Roles y responsabilidades: 

Gestor Programa CTeI en TIC 

 
1. Aprobación lista de recursos  
2. Aprobación de proveedores  
3. Autorización orden de compra/contratación 
4. Aprobación de compra/contratistas 
5. Firma contrato. 

Gerente del Proyecto 

1. Realizar lista de recursos  
2. Planificación de los 

proveedores/personal 
3. Enviar la orden de compra a 

proveedores/publicar convocatoria 
para personal  

4. Seleccionar la mejor oferta de las 
cotizaciones/Hojas de vida 

5. Solicitud de compra/ contratación 
6. Elaborar orden de compra/contratación 
7. Recibe bien o servicio y verifica 

calidad/inducción 
8. Realizar control sobre las compras/ 

supervisión 

 

Documentos estándar de adquisiciones 

1. Órdenes de compra 
2. Solicitud de compra. 
3. Cotizaciones. 

4. Actas de reuniones aprobatorias.  

5. Copia de los contratos celebrados.  

6. Actas de cierre y/o liquidación de contratos 
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Tipo de contrato. 

1. Contratación directa  
2. Precio Fijo 
3. Contrato de prestación de servicio 

 

 

Requisitos fianzas y seguro. 

Con el fin de garantizar los cumplimientos de los diferentes contratos planeados para el 
proyecto, se hace necesario determinar los siguientes amparos a las garantías:  
 
1. Cumplimiento, por una suma equivalente al 10% del valor del contrato y por el 
término de duración del mismo y tres (03) meses más, contados a partir de la fecha de 
suscripción. 
2. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes por una suma equivalente al 10% 
del valor del contrato y por el término de duración del mismo y tres (03) meses más, 
contados a partir de la fecha de suscripción. 
3. Calidad de los servicios por una suma equivalente al 10% del valor del contrato y 
por el término de duración del mismo y tres (03) meses más, contados a partir de la fecha 
de suscripción. 
4. Seguro todo riesgo. 
5. Pólizas de seguridad social. 
6. Seguro de responsabilidad civil 

 

Criterios de selección. 

 

Pesos Criterios 

20% Calidad del bien o servicio 

20%   Especificaciones técnicas  

20% Experiencia  

20% Aspectos administrativos  

20% Servicios postventa  

 

Supuestos de adquisiciones y limitaciones. 

 

1. Todas las compras  y/o contrataciones se harán en pesos colombianos 
(COL$)  

2. Para las contrataciones de personal, se requiere que todo el personal 
cuente como mínimo con Especialización en Gerencia de Proyectos  

3. El Plan de Adquisiciones presentado para el proyecto es un documento de naturaleza 
informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, 
revisadas o modificadas.  La información no representa compromiso u obligación 
alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y 
servicios en él señalados. 
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Requisitos de integración. 
 

WBS 1.2.1. Solicitud y requerimiento de la compra/ contratistas 
1.2.2. Selección de proveedores/contratistas 
1.2.3. Órdenes de compra/ contratación. 
1.2.4. Cotizaciones  
1.2.5. Estudios previos/contratación 

Cronograma 1.2.1. Del 01/09/2016 a 15/09/2016 
1.2.2. Del 15/09/2016 a 25/09/2016 
1.2.3. Del 25/09/2016 a 30/09/2016 
1.2.4. Del 01/10/2016 a 05/10/2016 
1.2.5. Del 05/10/2016 a 15/10/2016 

Documentación  Propuestas. 

 Órdenes de compra. 

 Solicitud de compra. 
 Cotizaciones. 

 Actas de reuniones aprobatorias.  

 Copia de los contratos celebrados.  

 Actas de cierre y/o liquidación de contratos 

 Certificados de productos. 

 Seguros 

Riesgos  Demoras en las firmas y legalizaciones de los contratos por 
incumplimiento de los proveedores o personal lo que podría 
generar retrasos y sobrecostos para el proyecto. 

 

 Entregas tardías de los servicios contratados con los 
proveedores por incumplimiento de los mismos generando 
sobrecostos para el proyecto y entrada tardía de la operación 

 

 
Reporte de 
desempeño 

Cada quince se realizará un seguimiento de las compras hechas – 
personal contratado , las necesidades observadas y las compras o 
contrataciones de personas por adquirir 

 

Métricas de desempeño. 

Dominio. Indicador de medida. 

# de entregas a tiempo/Número total de 

entregas 

Capacidad del proveedor para 
entregar la mercancía en la fecha de 
entrega solicitada 

# Total de entregas correctas/Número total de 
las entregas recibidas. 

Recepción de entregas incorrectas. 

Total de la cantidad ordenada/nuevo total Costo unitario (en COL$). 
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Anexo No. 16 Plan de Gestión de Integración 

Título del proyecto:  

Propuesta de implementación de la PMO en el programa de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTeI), en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de 

Colciencias.  

 

Gestión de Integración de Proyectos 

La Gestión de Integración de proyectos unifica todos los procesos actividades y 
herramientas de la Gerencia de Proyectos. Esta integración realiza la consolidación, 
comunicación y las diferentes acciones para llevar a cabo una buena dirección de 
proyectos y un proyecto sea exitoso. La Gestión de la Integración de Proyectos apoya al 
Director de Proyectos en el manejo de toma de decisiones, asignación de recursos y a 
llevar los objetivos del proyecto de una manera clara y equilibrada. 
 

 

PROCESO DESCRIPCIÓN 

Desarrollar el acta de 
constitución del proyecto 

Se realizará con los interesados un documento en 
donde se estipula formalmente y en común acuerdo 
la existencia de un proyecto, y se delega al director 
la autoridad para asignar recursos de la organización 
según las necesidades del proyecto. 

Desarrollar el plan para la 
dirección del proyecto  

En este proceso se definirán todos los planes 
secundarios, se realizarán las líneas bases de 
dichos planes para tener un desarrollo de proyecto 
totalmente claro. 

Dirigir y gestionar el trabajo del 
proyecto 

En este proceso se definirá el trabajo en el plan de la 
Dirección de Proyecto. Adicionalmente se estipulará 
y efectuará un plan de manejo de cambios con el fin 
de alcanzar los objetivos del proyecto.  

Monitorear y controlar el trabajo 
del proyecto.  

En este proceso se dará seguimiento al desempeño 
del proyecto y sus avances con respecto a los 
objetivos y de esta manera mantener informados a 
los interesados.  

Realizar el control integrado de 
cambios  

En este proceso se revisarán y analizarán todas las 
solicitudes de cambio, se darán aprobaciones de 
cambios a los documentos del proyecto y al plan 
para la Dirección del Proyecto, siempre y cuando 
estos no desvíen los objetivos del mismo. 

Cerrar el proyecto o fase  En este proceso se cerrarán todas las actividades 
del grupo de procesos. 
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Anexo No. 17 Plan de Gestión de Comunicaciones 

Título del proyecto:  

Propuesta de implementación de la PMO en el programa de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTeI), en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de 

Colciencias.  

 

Identificación de Involucrados  

Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder 

 
Población 

 
C 

  
 

 
D 

 

 
Ministerio TIC 

   
 

 
CD 

 
 

Dirección General 
-Colciencias 

    
C 

 
D 

Secretaria 
General - 
Colciencias 

  
C 

  
D 

 

Planeación – 
Colciencias  

  
C 

  
D 

 

Dirección 
Administrativa y 
Financiera – 
Colciencias  

  
C 

  
D 

 

Entidades ejecutoras 
de proyectos 

   C D 

Programa CTeI en 
TIC 

     
CD 

 

Matriz de comunicaciones 

Stakeholder Información Método Frecuencia Remitente 

Población 

Socializar las 
convocatorias e 
invitaciones a 

financiar proyectos, 
así como también, 

los proyectos 
financiados y en 

ejecución. 

Verbal, no 
verbal, 
auditiva, 
escrita, 
visual, 
interactiva, 
tipo push. 

Cada vez que 
se requiera. 

Gerente de 
proyecto 
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Ministerio TIC 

Socializar lo 
proyectos, 
resultados 
conseguidos en el 
marco de las 
convocatorias del 
Programa TIC 

Verbal, no 
verbal, 
escrita, 
reuniones, 
interactiva, 
tipo push. 

Cada vez que 
se realicen 
reuniones y/o 
comités 
técnicos. 

Gerente de 
proyecto, 
equipo de 
proyecto 

Dirección General -
Colciencias 

Informar avances y 
cambios en los 
proyectos. 

Verbal, no 
verbal, 
escrita, 
interactiva. 

Cada vez que 
se realice un 
comité técnico 
o en casos que 
la dirección lo 
requiera. 

Gerente de 
proyecto, 
equipo de 
proyecto. 

Secretaria General - 
Colciencias 

Comunicarle los 
avances obtenidos 
y/o riesgos o 
problemas 
derivados 

Escrito, 
reuniones 

Cada vez que 
se requiera. 

Gerente de 
proyecto, 
equipo de 
proyecto. 

Planeación – 
Colciencias 

Informarle las 
buenas prácticas y 
metodologías que la 
oficina de PMO 
pueda brindarles 

Verbal, 
reuniones y 
escrito 

Cada vez que 
se requiera. 

Equipo de 
proyecto. 

Dirección 
Administrativa y 
Financiera – 
Colciencias 

Informar la 
ejecución que se  le 
den a los recursos 
asignados a los 
proyectos 

Verbal, 
reuniones y 
escrito 

Cada vez que 
se requiera. 

Gerente de 
proyecto, 
equipo de 
proyecto. 
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Entidades 
ejecutoras de 
proyectos 

Informar los  
tiempos, riesgos, 
recursos, que será 
visible por la 
entrega oportuna de 
las actividades y 
producto final. 

Verbal, no 
verbal, 
reuniones, 
auditiva, 
escrita, 
visual, 
interactiva, 
tipo push. . 

Cada vez que 
se requiera. 

Gerente de 
proyecto, 
equipo de 
proyecto. 

Programa CTeI en 
TIC 

Comunicación 
constante entre el 
equipo del 
Programa TIC 

Verbal, no 
verbal, 
reuniones, 
auditiva, 
escrita, 
visual, 
interactiva, 
tipo push. . 

Cada vez que 
se requiera. 

Gerente de 
proyecto, 
equipo de 
proyecto. 

 

Supuestos Restricción 

Canales de comunicación 
disponibles. 

La información del proyecto será 
suministrada de acuerdo a los 
interesados. 

Gerente de proyecto tienen la experiencia 
requerida en comunicaciones. 

Toda la información que se reciba o se 
envié deberá ser registrada por escrito. 

 
Lineamientos a cumplir para el éxito y manejo de las reuniones 

Las reuniones contaran con los siguientes lineamientos para alcanzar el éxito del 

proyecto en las reuniones así:  

 Realizar reuniones diarias de 15 minutos.  

 En las reuniones siempre deben estar por lo menos el Gerente y el Equipo del 

proyecto.  

 Las personas deben quedarse de pie en la reunión.  

 Debe existir una agenda para cada reunión. 

 Invitar al Sponsor una vez por mes. 

 El gerente del proyecto es el encargado de dirigir las reuniones. 
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Protocolo para el manejo de correos 

 
El protocolo que se tendrá en cuenta para el manejo de los correos electrónicos en el 

presente proyecto son:  

1. Las comunicaciones deben ir dirigidos a los responsables directos. 

2. Todas las comunicaciones deben ir con copia responsable de apoyo. 

3. Los correos deben ser respondidos por los responsables directos, es decir, a 

quien vaya dirigido el correo.  

4. No se permite copiar ocultamente a personas del proyecto. En todo caso 

agréguelo con copia del correo original. 

5. Los asuntos deben comenzar con el alias PMOTIC + Descripción breve del 

correo.  

6. Si el texto del correo es muy largo se sugiere enviar adjunto.  

7. En todos los correos se debe saludar gentilmente a los destinatarios.  

8. Al final de los correos se debe agregar el nombre de las personas que se copian. 
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Anexo No. 18 Plan de Gestión de Interesados 

Propuesta de implementación de la PMO en el programa de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTeI), en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de 

Colciencias 

 

Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder 

 
Población 

 
C 

  
 

 
D 

 

 
Ministerio TIC 

   
 

 
CD 

 
 

Dirección General -
Colciencias 

    
C 

 
D 

Secretaría General - 
Colciencias 

  
C 

  
D 

 

Planeación – 
Colciencias  

  
C 

  
D 

 

Dirección 
Administrativa y 
Financiera – 
Colciencias  

  
C 

  
D 

 

Entidades ejecutoras de 
proyectos 

   C D 

Programa CTeI en TIC      
CD 

C = Nivel actual de compromiso D = Nivel deseado de compromiso 
 

Interesados 
Necesidades de 
comunicación 

Método/Medio Tiempo/Frecuencia 

 
Población 

Socializar los resultados 
del proyecto y 
productos finales 
entregados a la 
comunidad científica. 

Verbal, radio, 
medios de 
comunicación 
nacional, charlas. 

Al inicio y  finalización 
del Proyecto. Cuando se 
requiera, en la ejecución 
del proyecto. 

 
Ministerio TIC 

Fermentar  alianzas 
para en 
Posicionamiento de las 
TICS en el país 

Reuniones. 
Mail. 
Comunicados. 

Al inicio del Proyecto. 
Cuando se requiera, en 
la ejecución del proyecto 
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Dirección 
General -

Colciencias 

Por ser la cabeza de la 
entidad, y todas las 

actividades que se hacen 
para mejoras repercuten 
de forma positiva sobre la 

dirección general. Esta 
debe ser informada de los 
proyectos del programa 

TIC 

Escritos. 

Al inicio del Proyecto. 
Cuando se requiera, en 
la ejecución del 
proyecto. 

Secretaria 
General - 

Colciencias 

Es la oficina de toda la 
parte jurídica de los 
proyectos en toda la 
entidad, se hace 
necesario comunicarle los 
avances obtenidos y/o 
riesgos o problemas 
derivados 

Verbal, Mail, 
Memorandos 

Al inicio del Proyecto. 
Cuando se requiera, en 
la ejecución del 
proyecto y hasta la 
finalización de los 
proyectos 

Planeación – 
Colciencias 

Se ve beneficiada con 
las buenas prácticas y 
metodologías que la 
oficina de PMO pueda 
brindarles 

Reunione
s. Mail. 

Al inicio del Proyecto. 
Cuando se requiera, en 
la ejecución del 
proyecto. 

Dirección 
Administrativa 
y Financiera – 

Colciencias 

Buena ejecución que se  
le den a los recursos 
asignados a los 
proyectos 

Reunione
s. Mail 

Al inicio del 
Proyecto. Cuando 
se requiera, en la 
ejecución del 
proyecto. 

Entidades 
ejecutoras de 

proyectos 

Control de tiempos, 
riesgos, recursos, que 
será visible por la 
entrega oportuna de las 
actividades y producto 
final. 

Información escrita. 
Mails. 

Teléfono. 
Conferencia. 

Reuniones, verbal, 
escrita 

Comunicación 
constante. 

Programa TIC 

Son involucrados 
principales ya que son 
los que se dedican al 

seguimiento, evaluación 
y control del proyecto. 

Reuniones. Mail, 
charlas, verbal, 

escrita 

Comunicación 
constante 
entre el 

equipo del 
Programa TIC 

 

Cambios pendientes de las partes interesadas 

Una vez que el proyecto sea aproado por el Programa TIC se deben seguir los                  
lineamientos aprobados. 
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Relación entre los interesados 

 Dirección General  -  Ministerio TIC  
 Programa TIC – Población  
 Entidades Ejecutoras – Población 
 Entidades Ejecutoras – Programa TIC 

 

Enfoque de participación de los interesados 

Interesados Enfoque 

Población y 
Ejecutores de proyectos 

 

Socializar los proyectos por medio de charlas, medios 
de comunicación nacional, regional e internacionales 
y anuncios en medio radiales, resolver las dudas que 
la población pueda tener con el desarrollo de los 
proyectos. En la fase de formulación, ejecución del 
proyecto abrir espacios para la atención a la 
comunidad en caso de requerirse. 

Interesados Enfoque 

Ministerio TIC 

Invitar al Ministerio TIC a algunas de las reuniones de 
diseño de Política e instrumentos en Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, con el fin de 
hacerlo participe de futuros  proyecto y que sea apoyo 
en temas TIC 

Dirección Administrativa y 
Financiera – Colciencias, 

Secretaria General , Dirección 
General 

Presentación del Proyecto, reuniones de seguimiento, 
responsabilidades, Socializar el proyecto  

Planeación 

Verificación de los niveles de riesgo con los que están 
reportados los linieros teniendo en cuenta que no es 
personal directo y se realiza trabajo en altura. 
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Anexo No. 19 Plan de Gestión de Riesgos 

Título del proyecto:  

Propuesta de implementación de la PMO en el programa de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTeI), en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de 

Colciencias.  

 

Metodología 

 
Para la planificación de riesgos se harán reuniones con los miembros de la gerencia del 
proyecto, el Patrocinador del proyecto (Gestor Programa CTeI en TIC de Colciencias), 
líderes de las diferentes iniciativas del Programa CTeI en TIC, en las cuales se 
realizará reuniones que definirán las actividades para gestionar los riesgos que 
afectarán de positiva como negativa el proyecto.  
 
Una de las técnicas a implementar para la identificación de los riegos ha sido la 
tormenta de ideas y las entrevistas con los interesados o expertos, con el Patrocinador, 
el gerente del proyecto, para así recopilar la información necesaria. De igual modo 
antes de iniciar la identificación de los riesgos, es necesario tener avance en la primera 
versión de la definición de alcance, cronograma, presupuesto y Plan Comunicaciones 
de acuerdo a: 
 
1) Se recopilan todos los riesgos identificados durante dicha elaboración y se 
documentan en el registro de riesgos. 
2) Cuantificar y desarrollar planes de respuesta para los riesgos identificados. 
3) Revisar nuevamente el alcance (EDT), cronograma, presupuesto y Plan de 
Comunicaciones para ajustar los mismos según los planes de respuesta al riesgo 
determinados. 
 

 

Roles y responsabilidades 

Dirigimos las actividades y responsabilidades de la siguiente manera: 
 
Responsable de la Gestión de Riesgos: Informar, plantear y elaborar los planes de 
gestión del riesgo a los interesados  
 
Patrocinador del Proyecto: Debe asegurar los riesgos, autorizar los planes y 
autorizar la ejecución de los mismo 
 
Grupo de gerencia del proyecto: Apoyar la gestión de riesgos; Documentar 
identificar e Informar posible nuevos riesgos para el proyecto 
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Categorías de riesgos 

© 
1) Técnico 
2) Organizacional 
3) Gerencial 
4) Externo. 

De acuerdo a lo anterior se realizará una matriz de riesgos en donde se pueda 

evidenciar mejor cada uno de los riesgos que se podrían presentar con la 

implementación del proyecto. 

 

 

Frecuencia y el tiempo 

 En la identificación se controlará 
quincenal 

 En el análisis se realizará quincenal  

 En el análisis cuantitativo quincenal 

 En la respuesta una vez a la semana Supervisión y control quincenal 
 

 
De manera periódica (quincenal) el gerente de proyecto deberá realizar seguimientos 
para cada una de las actividades que este asigne a sus colaboradores con el fin, de 
estar alerta a cualquier evento de impacto negativo que se pueda presentar, para así, 
mitigar o tratar los riesgos o tomar acciones preventivas sobre cada uno de los 
entregables del proyecto. 
 

Tolerancias de riesgo de las partes interesadas 

 
Se toma la matriz de probabilidad e impacto realizada para el proyecto, donde los 
riesgos se clasifican en Muy Bajos, Bajos, Medios, Altos, Muy Altos. 
 
Se da una respuesta por tipo de riesgo teniendo en cuenta el impacto en los objetivos 
del proyecto. 

Seguimiento y auditoria 

 
Con relación al seguimiento y auditoria en las diferentes actividades del proyecto, este 
proceso lo hará el gerente de proyecto en compañía con una persona delegada del 
Departamento de Calidad, para reducir riesgos significativos, teniendo un enfoque 
crítico y solido en donde se tengan medidas de contingencia frente a un evento no 
deseado. 

 

 



173 
 

 

 

Definiciones de probabilidad 

En el sector es posible que ocurra dentro de los siguientes rangos 

Muy Alto 
> 80% & 
<=90% 

Alto 
> 60% & 
<=80% 

Medio 
> 40% & 
<=60% 

Bajo 
> 20% & 
<=40% 

Muy bajo > 0% & <=20% 

Fuente. Autores 

 

Criterios de evaluación de probabilidad e impacto. (Ver Tabla No. 13) 

Fuente. Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN DE PROBABILIDAD  CALIFICACIÓN DE IMPACTO 

INTERVALOS ESCALA 
 

 INTERVALOS ESCALA  

0 %  - 20 % 1 
 

 MUY BAJO 1 - 2  

20 % - 40 % 2 
 

 BAJO 3 - 4  

40 % - 60 % 3 
 

 MEDIO 5 - 6  

60 % - 80 % 4 
 

 ALTO 7 - 8  

80 % - 90 % 5 
 

 MUY ALTO 9 -  10  
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Matriz de Probabilidad vs Impacto (ver Tabla No. 14) 

  IMPACTO 

   P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 

1 -2 3- 4 5- 6 7 -8 9 - 10 

1 

 

 R10,R11,R14  R10,R11 

2 R12  R5, R8   

3 

 

 R2  R3, R6, R13,R15 

4 

 

 R4, R9  R1, R7 

5 

 

    

Fuente. Autores 

Al hacer el análisis de los riesgos identificados de acuerdo a su impacto y probabilidad 

según su clasificación se puede observar que 2 han sido muy alto, para la clasificación 

alto se observan 6 riesgos clasificados, en medio se han identificado 5, para el rango bajo 

fueron 2 y para muy baja no hubo riesgos asociados. Por lo cual se ha podido categorizar 

los 15 riesgos identificados para proyecto.  
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Anexo No. 20 Plan de Gestión de Control de Cambios 

Título del proyecto:  

Propuesta de implementación de la PMO en el programa de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTeI), en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de 

Colciencias.  

 

Solicitud de cambios 

 

 
Los cambios y modificaciones durante la ejecución de este proyecto  son algo inevitable, 
es por ello que hay que saberlos gestionar. Para el proyecto, las solicitudes de cambios 
pueden ser realizadas por diferentes actores, puede ser generada por el Gestor del 
Programa TIC, Equipo del proyecto, Gerente del Proyecto o un Ejecutor de Proyectos. 
Un cambio en el proyecto inicia con una solicitud por medio de un formato, estas 
solicitudes deben ser analizadas inicialmente por el Gerente del Proyecto y el equipo de 
proyectos en cuanto verificar solicitud de cambios  y evaluar los impactos para el 
proyecto; de acuerdo a la evaluación de la solicitud de cambio presentado  el cambio 
puede  aprobarse o rechazase. Si el cambio solicitado afecta el tiempo, costo o alcance 
del proyecto,  se debe presentar dicha solicitud  al comité del convenio. 
 

 

Definiciones de cambios 

 

Cambio en el cronograma: Se presenta por retrasos en actividades  de investigación 
o desarrollo tecnológico de los proyectos. 

Cambio en el presupuesto: Aumento o rebaja en los precios de los materiales por el 
precio en el dólar y/o ejecución tardía de los proyectos, lo que hace que  entre la 
fecha de formular el proyecto se cuente con un presupuesto y la fecha de ejecución 
se otra, lo que cambian los precios. 
 
Cambio en el alcance: Actividades que se realizan  por fuera de los lineamientos del 
alcance inicial debido a problemas presentados en la ejecución del proyecto. 

Cambio en el documento del proyecto: Cambios de personal,  movimientos entre 
rubros, cambios de fechas de presentación de informe 
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Cambio en la junta de control 

 

Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 

Gestor del 
Programa TIC 

Patrocinador 

Aprobar o rechazar 
solicitudes de cambios en 

las que se vea modificado el 
Alcance, tiempo o costo del 

proyecto  en más de un 
20%. 

Total sobre el 
proyecto 

Equipo del 
proyecto 

Primer filtro de la 
solicitud de cambio. 

Define qué cambios se 
aprueban, rechazan o 
difieren.  Evaluar que 

impactos en las solicitudes 
de cambios y hacer 
recomendaciones. 

Analizar cambios 
de alto nivel y 

técnico. 

Entidades 
ejecutoras 

Solicitante 
Solicitar cambios cuando lo 

crea conveniente y oportuno. 
Solicitar 
Cambios 

Gerente de 
proyecto 

Segundo filtro de la 
solicitud de cambio. 

Aprobar las solicitudes de 
cambios 

Hacer 
recomendaciones 
sobre los cambios. 

 

Cambio en el control de procesos 

 

Cambios en la solicitud de 
presentación. 

No aplica  

Cambio en la petición de seguimiento. En casos de que el proyecto pase por una 
situación grabe o urgente. 

Cambio en la solicitud de opinión. Aplica para  todas las fases del proyecto. 

Cambio en la solicitud de peticiones. Aplica para  todas las fases del proyecto. 
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Anexo No. 21 Plan de Gestión de requerimientos 

Título del proyecto:  

Propuesta de implementación de la PMO en el programa de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTeI), en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de 

Colciencias.  

 

Administración de los requerimientos  

 

Los requisitos del proyecto son establecidos y diseñados por el personal que hace 
parte al equipo del proyecto, todos los cambios y establecimiento de nuevos 
requisitos, deben estar sujetos a la revisión del equipo y posterior aprobación del 
comité de control de cambios, todo cambio debe regirse a lo descrito en el Plan de 
Gestión de Cambios. 
 
Los requisitos, así como sus pormenores, se encuentran en el anexo fruto del 
documento de este plan.  
 

 
Objetivo y alcance del plan de gestión de requerimientos 

 

 
Objetivo:  
El objetivo de este documento es el de garantizar que la integridad del proyecto no 
sea perturbada, y que se cumpla con las expectativas de todos los interesados en 
el desarrollo del mismo.  
 
Alcance: 
El alcance de este plan es el de garantizar la trazabilidad de los procesos y los 
cambios a lo que haya lugar en la etapa de implementación del proyecto referentes 
a los requisitos de los distintos procesos. 
 

 

Proceso de priorización de requisitos 

 

 
La priorización de los requisitos se hará, con base en el grado de estabilidad y el 
nivel de complicación de cada requisito argumentado. 
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Detalle del plan de gestión de requerimientos 

 

A continuación se describen las actividades que se deben tener en cuenta en el 
plan de requerimientos para el proyecto: 
 

 Toda persona que haga parte del equipo del proyecto o cualquier involucrado, 
puede solicitar un cambio en los requisitos del producto, justificando las 
razones del por qué se debe realizar dicho cambio. 

 Los cambios deben ser examinados por el equipo del proyecto y aprobados por 
el comité de cambios. 

 Se realiza la ejecución del cambio de los requisitos ratificados. 

 Se realiza un rastreo a los requisitos ratificados para valorar el impacto sobre 
los procesos que llegaran a afectar. 
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Anexo No. 22 Plan de Gestión de Mejora de Procesos 

Título del proyecto:  

Propuesta de implementación de la PMO en el programa de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTeI), en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de 

Colciencias.  

ETAPA ACTIVIDAD HERRAMIENTAS RESPONSABLE REGISTRO 

Todas 
las 

etapas 

Se revisará 
resultados verificando 
que se esté 
cumpliendo con los 
objetivos del 
proyecto. 

Por medio de 
indicadores de 
gestión 

Gerente del 
Proyecto 

Formato 
indicadores 
de Gestión 

Para el caso que 
haya indicadores 
negativos se 
buscarán las causas 
del incumplimiento 
del indicador. 

Lluvia de ideas.  
Diagramas de 
causa y efecto. 

Gerente del 
Proyecto 

Formato de 
salidas no 
conformes 

Se elaborara un plan 
de acción correctiva 

Implementando el 
ciclo PHVA para el 
manejo de los 
procesos no 
conformes. 
 

Gerente del 
Proyecto y su 
grupo de trabajo  

Formato de 
Acciones 
correctivas 

Ejecución de acción 
correctiva 
especificando fechas 
y responsables de 
ejecución del trabajo  

Se actualizará y 
retroalimentará al 
grupo de trabajo 
con el plan que se 
pondrá en marcha 
para la ejecución de 
la acción correctiva. 
Se realizarán listas 
de chequeo para 
evitar saltarnos 
algún paso del 
proceso correctivo 
que se está 
realizando. 
 

Gerente del 
Proyecto y su 
grupo de trabajo 

Formato de 
Acciones 
correctivas 

Registrar la 
corrección que se 
implementará 

Formato de 
acciones correctivas  
 

Gerente del 
Proyecto y su 
grupo de trabajo 

Formato de 
Acciones 
correctivas 

Monitorear y medir la 
corrección 
implementada. 

Listas de 
verificación. 

Gerente del 
Proyecto 

Formato de 
Acciones 
correctivas 
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Anexo No. 23 Plan de Sostenibilidad 

Propuesta de implementación de la PMO en el programa de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTeI), en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de 

Colciencias.  

 

OBJETIVOS 

 Optimizar el consumo de los recursos naturales.  

 Identificar prevenir, minimizar corregir y compensar los impactos ambientales.  

 Incentivar al ahorro de agua y energía.  

 Minimizar y aprovechar los residuos.  

 Generar beneficios para la sociedad y la industria incentivando el desarrollo social y 
tecnológico. 

 Contribuir con una mejor calidad de vida de las personas involucradas. 
 
 

 

POLÍTICA AMBIENTAL 

Minimización de los impactos que puedan afectar a los seres humanos y al medio 
ambiente dando cumplimiento con todos los compromisos legales.  

 

IMPACTO AMBIENTAL 

En cuanto a los impactos ambientales que se puedan presentar en nuestro proyecto se 
tomaron las medidas requeridas para minimizar los aspectos que se presenten tanto en el 
diseño del proyecto como en la ejecución. 
Es importante resaltar que el proyecto se siente comprometido con este tema por tal 
razón y siguiendo las políticas de la empresa se realizarán capacitaciones para fomentar 
la cultura ambiental y de esta manera poder cumplir con los objetivos de pactados en este 
plan. 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES  

Para la identificación de impactos ambientales se procedió a la elaboración de una matriz 

en donde se analizarán aspectos como (Consumo de papel, Consumo de energía 

eléctrica, generación de ruido, consumo de elementos de oficina, residuos de tóner, 

marcadores, clips, ganchos de grapadoras y generación de basuras, generación de 

partículas de polvo; una vez identificados estos aspectos se analizarán los impactos 

ambientales que estos generan. La información que se puede observar detalladamente en 

la tabla No 18 Matriz de impactos ambientales. Luego se les dio una clasificación para 

identificar cuáles eran los impactos más significativos Tabla No 19 Calificación de los 

aspectos y de esta manera elaborar un Plan de Manejo para mitigarlos como se muestra 
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en la Tabla No 20 Plan de manejo ambiental. 

 

FACTORES DE ENTORNO 

Teniendo en cuenta el concepto de salud ambiental que proporciona la Organización 

Mundial de la Salud en donde se dice: que la salud ambiental está relacionada con todos 

los factores físicos, químicos y biológicos externos de una persona, se realizó un análisis 

en cada una de las etapas del proyecto, para observar y evaluar los factores importantes, 

su nivel de incidencia y las recomendaciones que se le darán a estos factores resaltados. 

Estos factores se pueden observar detalladamente en la Tabla No 8.Matriz Pestle y 

Rangos de calificación. 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE  

Basándonos en el desarrollo sostenible sus principios se analizaron aspectos que dentro 

de nuestro proyecto se ven afectados tanto negativa como positivamente, teniendo en 

cuenta  los tres pilares en el desarrollo sostenible, el desarrollo económico, social, y la 

protección del medio ambiente. Para esto se realizó un análisis P5  el cual se puede 

observar detalladamente en la Tabla No 17 Matriz Resumen de Sostenibilidad P5. 
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Anexo No. 24 Matriz requisitos de trazabilidad 

Título del 

Proyecto: 

Propuesta de Implementación de una PMO en el programa de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CteI) en Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) de Colciencias Fecha: 15/11/2016 

 

Información requisito Relación  de la trazabilidad 

ID Requisito 

Priori 

dad 

Catego 

ría 

Fuen 

te 

Objetivo 

 

Entregable 

WBS  
Métrico Validación 

R1 

Realizar análisis de 

los procesos 

existentes de gestión 

de proyectos para el 

Programa CTeI en 

TIC de Colciencias 

Muy Alta Funcional 
Project 

charter 

Cumplir con 

los alcance 

del 

proyecto 

Diagnóstico, 

procedimientos 

Recibimiento a 

conformidad, 

elaboración de 

actas y 

documento 

similares. 

Informes de 

ejecución y 

seguimiento 

R2 

Diseño de un modelo 

de gestión de 

procesos 

 

 

Muy Alta 

 

 

 

 

Funcional 

 

 

Project 

charter 

Cumplir con 

los alcance 

del 

proyecto 

Diseño 

Recibimiento a 

conformidad 

del cliente 

El requerimiento 

es desarrollado 

bajo parámetros 

y lineamientos de 

la guía PMBOK® 

R3 

Definir las funciones 

requeridas para 

operación 

de la PMO 

 

 

 

Muy Alta 

 

 

 

 

 

Funcional 

 

 

Project 

charter 

Cumplir con 

los alcance 

del 

proyecto 

Estándar  PMO 

Recibimiento a 

conformidad, 

elaboración de 

actas y 

documento 

similares. 

El requerimiento 

es desarrollado 

bajo parámetros 

y lineamientos de 

la guía PMBOK® 

R4 
Crear plantillas para 

gestión de proyectos 

 

 

 

Muy Alta 

 

 

 

 

 

Funcional 

 

 

Project 

charter 

Cumplir con 

los alcance 

del 

proyecto 

Estándar  PMO 

Recibimiento a 

conformidad, 

elaboración de 

actas y 

documento 

similares. 

El requerimiento 

es desarrollado 

bajo parámetros 

y lineamientos de 

la guía PMBOK® 
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R5 

Elaborar 

procedimiento de 

aplicación de 

plantillas para las 

diferentes etapas de 

los proyectos en el 

Programa TIC 

 

 

 

Muy Alta 

 

 

 

 

 

Funcional 

 

 

Project 

charter 

Cumplir con 

los alcance 

del 

proyecto 

Procedimientos, 

Organización, 

estándar  PMO 

Recibimiento a 

conformidad, 

elaboración de 

actas y 

documento 

similares. 

El requerimiento 

es desarrollado 

bajo parámetros 

y lineamientos de 

la guía PMBOK® 

R6 

Implementación del 

modelo de gestión de 

procesos, estrategias 

de propagación de la 

información y  

capacitación al equipo 

de trabajo 

 

 

Muy Alta 

 

 

 

 

 

 

Funcional 

 

 

 

 

Project 

charter 

Cumplir con 

los alcance 

del 

proyecto 

Implementación 

del modelo 

Recibimiento a 

conformidad, 

elaboración de 

actas y 

documento 

similares. 

Informes de 

ejecución y 

seguimiento 

R7 

Elaboración de 

manuales y 

protocolos 

 

 

 

Muy Alta 

 

 

 

 

 

Funcional 

 

 

Project 

charter 

Cumplir con 

los alcance 

del 

proyecto 

Implementación 

del modelo, 

diseño, 

estándar  PMO 

Recibimiento a 

conformidad, 

elaboración de 

actas y 

documento 

similares. 

Informes de 

ejecución y 

seguimiento 

R8 

Establecerlos 

indicadores de 

desempeño de los  

proyectos 

 

 

 

Muy Alta 

 

 

 

 

 

Funcional 

 

 

Project 

charter 

Cumplir con 

los alcance 

del 

proyecto 

Gerencia de 

proyectos 

Recibimiento a 

conformidad, 

elaboración de 

actas y 

documento 

similares. 

Informes de 

ejecución y 

seguimiento 

R9 

Adecuación de la 

infraestructura para 

conformar la oficina 

de gestión de 

proyectos, incluyendo 

los recursos humano, 

tecnológico y 

financiero 

 

 

 

Muy Alta 

 

 

 

 

 

Funcional 

 

 

Project 

charter 

Cumplir con 

los alcance 

del 

proyecto 

Capacitación, 

contratación e 

instalaciones 

Recibimiento a 

conformidad, 

elaboración de 

actas y 

documento 

similares. 

Informes de 

ejecución y 

seguimiento 
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R10 
Percepción de utilidad 

por parte del cliente 

 

 

 

Muy Alta 

 

 

 

 

 

Funcional 

 

 

Project 

charter 

Cumplir con 

los alcance 

del 

proyecto 

Gerencia de 

proyectos 

Recibimiento a 

conformidad, 

elaboración de 

actas y 

documento 

similares. 

Informes de 

ejecución y 

seguimiento 
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Anexo No. 25 Encuesta 

Título del proyecto:  

Propuesta de implementación de la PMO en el programa de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CTeI), en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de 

Colciencias.  

CUESTIONARIO: NIVEL DE MADUREZ EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Las metas y los objetivos estratégicos del Programa Nacional de CTei en TIC 

se hablan y las entienden todos los equipos de proyectos? 

A. No 

B. No estoy seguro(a) 

C. Escasamente 

D. Demuestra empeño 

E. Si 

2 ¿Los proyectos del Programa CTeI en TIC poseen objetivos claros y medibles, 

también de tiempo costo y calidad? 

A. No 

B No estoy seguro(a) 

C. Escasamente 

D. Demuestra empeño 

E. Si 

3. ¿El Programa CTeI en TIC tiene políticas que representan la estandarización, 

cálculo, inspección y mejoras continuas de los procesos de gestión de 

proyectos?  
A. No 

B No estoy seguro(a) 

C. Escasamente 

D. Demuestra empeño 

E. Si 

4. ¿El Programa CTeI en TIC define el rol del gerente de proyecto para los 

proyectos? A. No  

B No estoy seguro(a)  

C. Escasamente  
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D. Demuestra empeño  

E. Si 

5. ¿El Programa CTeI en TIC tiene las técnicas, herramientas, líneas y otros 

medios para valorar el desempeño, conocimiento y experiencia de los recursos 

del proyecto de modo que la al momento de designar los roles del proyecto 

esta se realice de la mejor manera? A. No  

B No estoy seguro(a)  

C. Escasamente  

D. Demuestra empeño  

E. Si 

6. ¿Los líderes de proyecto del Programa CTeI en TIC participan y se colaboran 

de manera segura y responsable con los líderes de proyecto de otros 

proyectos? A. No  

B No estoy seguro(a)  
C. Escasamente  

D. Demuestra empeño  

E. Si 

7. ¿El Programa CTeI en TIC tiene una orientación para la definición, recolección 

y estudio métricamente del proyecto para asegurar que la información sea 

sólida y exacta? A. No  

B No estoy seguro(a)  

C. Escasamente  

D. Demuestra empeño  

E. Si 

8. ¿El Programa CTeI en TIC cuenta con esquemas internos como externos para 

evaluar y optimizar el desempeño de los proyectos? 

A. No  

B No estoy seguro(a)  

C. Escasamente  

D. Demuestra empeño  

E. Si  

9. ¿El Programa CTeI en TIC usa técnicas de gestión del riesgo para evaluar el 

impacto del riesgo en la etapa de ejecución de los proyectos? 
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A. No  

B No estoy seguro(a)  

C. Escasamente  

D. Demuestra empeño  

E. Si 

10. ¿El Programa CTeI en TIC cuenta con una organización que apoya a la 

comunicación y ayuda segura entre proyectos dentro de un programa 

conducente a optimar los resultados de los proyectos? 

A. No  

B. No estoy seguro(a)  

C. Escasamente  

D. Demuestra empeño  

E. Si 

11. ¿El Programa CTeI en TIC define y usa esquemas documentados; elabora e 

implanta inspecciones, y evalúa y efectúa mejoras a los procesos de gestión de 

proyectos? A. No  

B. No estoy seguro(a)  

C. Escasamente  

D. Demuestra empeño  

E. Si 

12. ¿El Programa CTeI en TIC evalúa la carga de trabajo, exigencias de 

ganancias o márgenes y tiempos de entrega para concluir la cantidad de trabajo 

que puede emprender? 
A. No  

B. No estoy seguro(a)  

C. Escasamente  

D. Demuestra empeño  

E. Si 

13. ¿Los líderes de proyectos del Programa CTeI en TIC están involucrados 
directamente con la dirección gestión de proyectos, y expresan conocimiento y 
apoyo hacia dicha dirección?   

A. No     

B. No estoy seguro(a)     
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C. Escasamente     

D. Demuestra empeño     

E. Si 

14. ¿El Programa CTeI en TIC realiza tácticas para conservar el conocimiento de 

los recursos? 

A. No     

B. No estoy seguro(a)     

C. Escasamente     

D. Demuestra empeño 

E. Si 

14. ¿El Programa CTeI en TIC valora y considera la inversión de recursos humanos y 
financieros cuando se evalúan y eligen proyectos?  

 A. No 

B. No estoy seguro(a) 

C. Escasamente 

D. Demuestra empeño 

E. Si 

16. ¿El Programa CTeI en TIC entiende la necesidad de incluir un Modelo de 

Madurez como parte de su programa de mejora en gestión de proyectos? 
A. No 

B. No estoy seguro(a) 

C. Escasamente 

D. Demuestra empeño 

E. Si 

17. ¿El Programa CTeI en TIC cuenta con lecciones aprendidas de proyectos, 

programas y portafolios? 

A. No 

B. No estoy seguro(a) 

C. Escasamente 

D. Demuestra empeño 

E. Si 
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CUESTIONARIO: NIVEL DE METODOLOGÍA EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

1. ¿Cuántas Metodologías de Dirección de Proyectos hay en Programa CTeI en 

TIC? A. No poseemos  metodología estandarizada 

B. Cada iniciativa  o área desarrolla y aplica su propia metodología 

C. Entre 2 y 3 

D. 1 

2. En la etapa de  planeación de los proyectos, se sigue una metodología 

generalizada que tenga en cuenta las áreas de conocimiento de la Dirección de 

Proyectos: A. No se sigue una metodología generalizada, todo obedece del Gestor del Programa TIC 

y de su equipo de trabajo 

B. Sólo están estandarizados los procesos de gestión del alcance y del tiempo 

c. Lo dicho en (b), asimismo de los procesos de Costo y Calidad 

D. Lo dicho en (c), asimismo de los procesos de Adquisiciones, 

Comunicaciones, recursos humanos y Riesgo 

E. Se integran de modo eficaz las 9 áreas del conocimiento de la Dirección de 

Proyectos 3. La aprobación de un Plan de proyecto en el  Programa CTeI en TIC contempla: 

A. Los planes se subscriben sin una  metodología o estandarizada 

B. Un presupuesto y un programa que no están constituidos y sin una (WBS) 

C. Acta de inicio, WBS, costos, presupuestos y cronogramas 

D. Lo dicho en (c) asimismo del plan de calidad y el plan de adquisiciones 

E. Lo dicho en (d), asimismo de análisis de riesgo, evaluación interesados, 

asignación de recursos, roles y responsabilidades, y plan para gestión de 

cambios. 4. En el Programa CTeI en TIC la gestión de cambios se lleva a cabo de la siguiente 

manera.   A. No se admiten los cambios a los proyectos. 

B. Calculando su impacto para dar la autorización de los mismos por los niveles 

autorizados para realizarlos.  

C. Lo dicho en (b) y se registra en una bitácora de cambios. 

D. Lo dicho en (c) con base en una metodología estandarizada de gestión de cambios 

5. En el Programa CTeI en TIC las lecciones aprendidas y la mejora continua se 

maneja: A. No se cuenta con  un proceso estandarizado para las  lecciones aprendidas ni para 

la mejora continua 
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B. Cada líder de iniciativa o área guarda los documentos relevantes  de sus proyectos 

C. Se cuenta con una proceso de concepción de lecciones aprendidas y se divulga al 

terminar cada proyecto 

 

 

CUESTIONARIO: HERRAMIENTAS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

 
1. En el  Programa CTeI en TIC, las herramientas de Software utilizables para 

Dirección de Proyectos son: 

A. No existen herramientas Software 

B. Herramientas como Hojas de cálculo, procesadores de texto, láminas de presentación 

o similares. 

C. las dichas en (b), además de herramientas como MS Project o similar 

D. Herramientas como MS Enterprise Project Management, integradas, que operan 

bases de datos corporativas con procedimientos en línea y en tiempo real 

e. Herramientas dichas en (d) que están integradas con otros sistemas  

2. Con lo relacionado a la Dirección de Proyectos individuales, en el  Programa 

CTeI en TIC hay  un estándar de uso de herramientas de Software, con vistas y 

plantillas personificadas para: 
A. No se tiene un estándar cada líder de iniciativa o área lo usa a su ponderación. 

B. Administración de cronogramas y manejo de costos en forma autónomo. 

C. Manejo de alcance, tiempo y costos en forma integrada. 

D. Lo dicho en (c), con la técnica del valor ganado, con monitoreo de perdiciones, 

índices de desempeño, estilos y pronósticos. 

E. Lo dicho en (d), con estudio de escenarios, múltiples líneas base y con una técnicas 

de gestión del riesgo. 

3. Con lo relacionado Dirección del Portafolio, en el  Programa CTeI en TIC hay  un 

estándar de uso de herramientas de Software, con vistas y plantillas 

personificadas para: 
A. No se tiene un estándar cada líder de iniciativa o área lo usa a su ponderación. 

B. Administración de cronogramas y manejo de costos en forma autónomo. 

C. Manejo de alcance, tiempo y costos en forma integrada. 

D. Lo dicho en (c), con la técnica del valor ganado, con monitoreo de perdiciones, 

índices de desempeño, estilos y pronósticos. 

E. Lo dicho en (d), con estudio de escenarios, múltiples líneas base y con una técnicas 

de gestión del riesgo. 
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4. Con lo relacionado repartición y compilación de información a todos los lideres 

de iniciativa o área , y cualquier colaborador en los proyectos, en el Programa CTeI 

en TIC existe un patrón de  uso de herramientas de Software de Dirección de 

Proyectos para: 
A. No se tiene un estándar cada líder de iniciativa o área lo usa a su ponderación. 

B. Los colaboradores recogen información de los respectivos Líderes de proyecto o área 

en formatos generalizados que llenan con sus avances. 

C. Los colaboradores poseen acceso a las herramientas de software y registran sus 

avances y fase en herramientas individuales por proyecto.  

D. Lo dicho en (c), con inspección de horas por persona y de cualquier otro tipo de 

recurso que se solicite para el tratamiento de las actividades.  

E. Lo dicho en (d), en una herramienta en línea y en tiempo real, con un procedimiento 

de autorizaciones por parte del Gestor del Programa TIC o Lideres de Iniciativa o área, 

integrado al correo institucional.   
 

 CUESTIONARIO: NIVEL DE DESARROLLO DE COMPETENCIA EN DIRECCIÓN DE    

  PROYECTOS 

 
1. En  el Programa CTeI en TIC, el estado existente del Proceso de Desarrollo de 

Competencia en Dirección de Proyectos es: 

A. No se cuenta con  un proceso para desarrollar competencia en Dirección de Proyectos 

B. Actualmente hay un proceso de desarrollo de competencia en Dirección de Proyectos 

en algunas áreas del Programa CTeI en TIC 

C. Actualmente hay un proceso de desarrollo de competencia en Dirección de Proyectos 

a nivel Colciencias  

D. Actualmente hay un proceso de desarrollo de competencia en Dirección de Proyectos 

a nivel Colciencias que está atado al proceso de valoración del desempeño  

2. En Programa CTeI en TIC el estado existente de la utilización del Proceso de 

Desarrollo de Competencia en Dirección de Proyectos es: 

A. No se usa ni existe un proceso para desarrollar competencia en Dirección de 

Proyectos B. Actualmente hay un proceso de desarrollo de competencia en Dirección de Proyectos 

y se usa en algunas áreas de del Programa CTeI en TIC 

C. Actualmente hay un proceso de desarrollo de competencia en Dirección de Proyectos 

y existe evidencia de uso a nivel Colciencias por Directores de Área, Gestores, Asesores 

y Personal Técnico. 
D. Lo dicho  en (d), asimismo de que está atado al proceso de valoración dl desempeño  
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3. En el Programa CTeI en TIC, el Proceso de Desarrollo de Competencia en 

Dirección de Proyectos de acorde con los niveles de puestos: 

A. No existe un proceso de desarrollo de competencia en Dirección de Proyectos 

B. Está dirigido al Gestor del Programa TIC 

C. Lo indicado en (b) y a los líderes de iniciativa o área 

D. Lo indicado en (c) y a los Directores de Área y Altos Ejecutivos de la Colciencias 

4. Con lo relacionado a la capacidad de Comprensión de Dirección de Proyectos y 

concretamente en el conocimiento de la metodología en Dirección de Proyectos, El 

programa CTeI en TIC se define con: 

A. No se cuenta con  un proceso para el tratamiento de la competencia de conocimiento 

en Dirección de Proyectos 

B. Se brindan cursos aislados para individuos que lo solicitan 

C. Actualmente hay cursos y talleres que brindan instituciones especializadas en 

adiestramiento de Dirección de Proyectos facultados por la Dirección de Colciencias  

D. Se cuenta con cursos y talleres personalizados acorde a la metodología de Dirección 

de Proyectos de la entidad que se ofrecen a nivel institucional 

E. Lo indicado en (d), con un método de certificación individual basado en las mejores 

prácticas a nivel mundial y reconocidas internacionalmente.  

5. Con lo relacionado a la Capacidad de Comprensión de Dirección de Proyectos, y 

específicamente en el conocimiento de la utilización de las herramientas de 

software de Dirección de Proyectos, el Programa CTeI en TIC  se define con: 
A. No se cuenta con cursos en la utilización de herramientas de software de Dirección 

de Proyectos. 

B. Se brindan cursos aislados para individuos que lo solicitan 

C. Actualmente hay cursos y talleres que brindan instituciones especializadas en 

adiestramiento de Dirección de Proyectos facultados por la Dirección de Colciencias 

D. Se cuenta con cursos y talleres personalizados acorde a la metodología de Dirección 

de Proyectos de la entidad que se ofrecen a nivel institucional 

E. Lo indicado en (d), con un método de certificación individual basado en las mejores 

prácticas a nivel mundial y reconocidas internacionalmente.  

 

 

                     


