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Glosario 

 
 
     Teniendo en cuenta que el siguiente glosario maneja términos muy específicos toda 

la información aquí planteada es tomada de Deceval. 2015. Depósito Centralizado de 

Valores. Bogotá. Y BVC. 2015. Bolsa de Valores de Colombia. Bogotá. 

     Acción: Es un título que le permite a cualquier persona (natural o jurídica), ser 

propietario de una parte de la empresa emisora del título, convirtiéndolo en accionista 

de la misma y dándole participación en las utilidades que la compañía genere. 

     Amortización: Reducciones graduales de la deuda a través de pagos periódicos 

sobre el capital prestado 

     Bono: Títulos Valor representativos de una parte proporcional de un crédito colectivo 

constituido a cargo bien sea de una empresa privada o una entidad pública. En retorno 

a la inversión se recibirá una tasa de interés que fija el emisor de acuerdo con las 

condiciones de mercado al momento de realizar la colocación de los títulos. La 

denominación de los bonos puede indicar sus características: ordinarios o convertibles 

en acciones, según la modalidad de amortización, de garantía general, etc. 

     Certificado de depósito a término: CDT (Certificado de Depósito a Término) es un 

certificado que el inversionista recibe por depósitos de sumas de dinero por un periodo 

de tiempo específico mínimo de 30 días. La tasa de interés está determinada por el 

monto, el plazo y las condiciones del mercado en el momento de su constitución. 

     Colocación primaria: Es la oferta de nuevos títulos por parte de una entidad para 

captar recursos con el fin de desarrollar su objeto social. En este caso existe una 

relación directa entre la entidad emisora y el adquiriente o primer beneficiario del valor. 



xii 

 

     Desmaterialización de títulos valores: Operación por medio de la cual un título 

desaparece físicamente como tal, convirtiéndose en un registro electrónico. Se procede 

a su anulación y destrucción física; así, el título pasa a estar desmaterializado y la 

constancia de su existencia no es un papel, sino un registro electrónico. Supresión del 

soporte papel de los títulos valores. 

     Dividendos: Valor pagado o decretado a favor de los accionistas, en dinero o en 

acciones, como retribución por su inversión; se otorga en proporción a la cantidad de 

acciones poseídas y con recursos originados en las utilidades generadas por la 

empresa en un determinado período. 

     Deceval: Depósito Centralizado de Valores S.A. Entidad encargada de recibir en 

depósito títulos valores que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores 

e Intermediarios, para cumplir la labor de administrarlos por medio de un sistema 

computarizado de alta tecnología, que garantiza la seguridad de los títulos y elimina los 

riesgos asociados con el manejo físico de los mismos, tales como registros, 

transferencias, pagos de intereses, etc. 

     Emisión: Conjunto de títulos o valores, efectos de comercio, que se crean para 

ponerlos en circulación. 2. Acto de emitir dinero por el Banco Emisor o títulos cuando 

se trata de una sociedad. 

     La emisión desmaterializada es aquella que no requiere la expedición de títulos 

físicos individuales para respaldar cada colocación. Entre el emisor y DECEVAL se 

suscribe un contrato de depósito de emisiones y se entrega un macro título que ampara 

una parte o la totalidad de la emisión. 



xiii 

 

     Emisor: Institución privada que pone en circulación títulos valor, bien sean 

representativos de deuda, de propiedad, de tradición o de participación, los cuales 

deben inscribirse en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. 

     Especie: Clasificación hecha para diferenciar cada uno de los títulos susceptibles de 

negociación en bolsa, de acuerdo a sus características financieras. 

     Fecha de Emisión: Fecha a partir de la cual se crean los títulos y se inicia su 

colocación en el mercado. 

     Fecha de vencimiento: Fecha en la que termina la obligación del emisor y reintegra 

el capital al tenedor del título. 

     Inversionista: Persona natural o jurídica que realiza inversiones, que son una forma 

de darle uso productivo a sus recursos de manera eficiente con el fin de obtener más 

dinero. El inversionista decide a cual título valor destina su dinero para que éste 

obtenga un rendimiento y pueda cubrirse de riesgos como la inflación. 

     ISIN: Codificación estandarizada que permite la identificación única de los títulos 

valores que circulan en el mercado a nivel Nacional e Internacional. Está contenida en 

la norma ISO6166 homologada en Colombia por la norma ICONTEC número 4064. 

     Macrotítulo: Sinónimo de Título Global; es un instrumento único financiero mediante 

el cual se acredita el monto total de los Títulos de una Emisión. 

Titulo global de valor nominal fijo: El emisor estimará un valor nominal fijo, el cual se 

determinará con base en las expectativas de colocación desmaterializada de los títulos 

durante la vigencia del contrato. Las expediciones agotarán el valor nominal del Título 

global, y por lo tanto no podrán existir expediciones por un valor mayor al determinado. 
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     Titulo global de monto flotante: Se emite sin monto fijo, el valor nominal se 

determinará de acuerdo con las expediciones de valores que se realicen e informen 

diariamente a la Sociedad. Su vigencia podrá ser pactada a término fijo a un plazo 

inferior al de la vigencia del contrato o hasta la expiración de la misma. El mecanismo 

consiste en que el valor del título global aumenta con las suscripciones primarias y 

disminuye con los vencimientos de capital de los títulos valores o los retiros por 

materialización si existe esta prerrogativa. 

     Titulo valor: Son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal 

y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativos 

o de participación, y de tradición o representativos de mercancías. Se clasifican en 

títulos nominativos, a la orden y al portador. 

     Valor de la emisión: Monto total autorizado para ofrecer en el mercado (número de 

títulos emitidos por el precio de suscripción). 

     Valor nominal o facial: Cantidad de dinero representada en el título en el momento 

de su emisión. 

  



xv 

 

Introducción 

 
     Con la crisis económica mundial de los años 2007 y 2008 (cuyos efectos aún se 

encuentran vigentes) los grandes gobiernos mundiales y sus respectivos bancos 

centrales decidieron crear entidades llamadas a generar un control mucho más 

exigente y riguroso sobre los títulos valores que había en los mercados. De tal forma se 

reforzó y se dio más protagonismo a la entidad Anna Service Bureau la cual tiene sede 

en Frankfurt y da las directrices más importantes con relación a numeración y control 

que se debe llevar al momento de crear un título valor que vaya a ser negociado en 

cualquier mercado. Anna Service Bureau. 2015. 

 

     Para Deceval, como única entidad numeradora colombiana fue de vital importancia 

acogerse a las nuevas normas mundiales con relación a la creación y mantenimientos 

de códigos (ISIN), de tal forma que éstos llevan la información suficiente para que en 

cualquier parte del mundo se pueda leer de qué tipo de título valor se está hablando. 

 

     En virtud de la necesidad de realizar una codificación perfecta y acorde a las nuevas 

normas internacionales establecidas, Deceval tuvo que cambiar una serie de procesos 

y movimientos de su sistema que generaron diferencias entre lo que son las supras y el 

total desmaterializado, generando inconsistencias y reprocesos para subsanar estos 

detalles. 
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     En el presente proyecto se desea realizar una mejora en el sistema SIIDJ donde se 

incluirán las reglas de negocio necesarias para que el sistema actualice 

automáticamente los movimientos de los montos y supras para tener datos 

consistentes y de esta manera se pueda decir que las emisiones del mercado 

colombiano se encuentran perfectamente cuadradas, y su decodificación internacional 

de un detalle perfecto de la calidad de título valor que se está negociando. 
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1. Formulación 

     Se presenta a continuación los ítems más relevantes del proyecto; estos 

permitirán determinar la viabilidad del mismo así como sus principales aspectos. 

     Se pueden evidenciar los antecedentes, interesados, objetivos, alternativa de 

solución, entre otros. 

1.1 Organización para la cual se desarrolla el proyecto 

     “Es una sociedad anónima constituida con recursos de los sectores financiero 

y bursátil del país.  

     El Depósito Centralizado de Valores de Colombia -DECEVAL S.A.-, es una 

institución encargada de la custodia, administración, compensación y liquidación 

de valores en depósito de títulos valores de contenido crediticio, de participación, 

representativos de mercancías e instrumentos financieros que se encuentren 

inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores -RNVE-, ya sea que se 

emitan, negocien o registren localmente o en el exterior. 

     DECEVAL S.A. está facultada para recibir títulos físicos por cuenta de los 

depositantes directos y para inmovilizarlos en bóvedas de alta seguridad 

permitiendo su circulación desmaterializada a través de registros electrónicos.  

     DECEVAL S.A. tiene como domicilio la ciudad de Bogotá D.C. y tiene 

sucursales en Medellín y en Cali. Así, logra la cobertura de las zonas centro, 

norte y sur del país.” 

Deceval. 2015. Depósito centralizado de valores. Bogotá 
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1.2 El Problema 

1.2.1 Antecedentes 

     En el año 2008 el Depósito Centralizado de Valores realizo una migración 

del sistema Core de la empresa del Primer lenguaje de programación de alto 

nivel Fortran a un lenguaje de programación rápido, seguro y fiable llamado 

Java, sin realizar una adecuada verificación de los procesos y sin utilizar 

metodologías de programación; esto género que el sistema actualmente 

tenga algunas inconsistencias en el proceso de administración automática 

de emisiones desmaterializadas. Deceval (2014). Dirección de operaciones. 

 

     En Deceval  son administradas las emisiones de títulos desmaterializados 

emitidos por los diferentes emisores del mercado bursátil; estas emisiones 

son controladas a través del sistema Core SIIDJ el cual a raíz de la 

migración está presentando inconsistencias ya que las emisiones 

desmaterializadas no están siendo actualizadas de manera automática en el 

sistema por que no cuenta con las reglas de negocio y en este momento se 

presenta un descuadre la base de datos con respecto a los montos y supras 

que manejan las emisiones. Deceval, 2015. Depósito centralizado de 

valores. Bogotá.
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1.2.2 Matriz de interesados 

Tabla 1 - Matriz de Interesados 

GRUPOS INTERESES 
RECURSOS Y 

MANDATOS 

Área de Auditoria 

Se deben cumplir con todos los estándares de seguridad de la 

información. 

El sistema debe tener todas las restricciones necesarias para 

mitigar todos los riesgos que se puedan presentar. 

R. Humano 

M. Flujogramas 

y procesos. 

Área de Tesorería 
El presupuesto inicialmente planteado no se vea afectado por 

ningún cambio. 

R. Humano 

M. Manejo de 

los recursos 

financieros 

Área de Riesgos 
Debe estar pendiente de todos los riesgos que se puedan 

presentar y evitar que estos se materialicen. 

R. Humano 

M. Intereses de 
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gestión 

Área de Desarrollo Mejorar inconsistencias en el sistema 

R. Humano 

M. Calidad del 

producto 

Vicepresidencia de 

Operaciones 

Debe realizar verificaciones de los cambios solicitados, y 

aprobar el proceso realizado. 

R. Humano 

M. Reglamento 

de operaciones 

Análisis y Emisiones 
Mantener de manera automática la actualización de los montos 

de supras y especies. 

R. Humano 

M. Reglamento 

de operaciones 

Área de Calidad de 

Software 
Realizar pruebas para asegurar su correcta funcionalidad. 

R. Humano 

M. Calidad del 

producto 

 

Fuente (Autor)
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1.2.3 Árbol de problemas 

Imagen 1 Árbol de problemas 
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1.2.4 Árbol de objetivos 

Imagen 2 Árbol de objetivos 

 

1.2.5 Alternativas de solución 

 Inactivar el proceso actual y crear un nuevo método que mantenga las 

emisiones desmaterializadas actualizadas de una manera correcta.  

 Realizar el levantamiento de requerimientos y esperar a que se apruebe la 

migración del sistema SIIDJ a aplicación web. 

 Verificar el proceso actual, evidenciar las inconsistencias actuales y 

arreglar el proceso. Esta alternativa fue seleccionada por el resultado 
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obtenido en la realización de la técnica nominal de grupo scoring siendo 

una  manera rápida y sencilla para identificar la alternativa preferible ver  
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 Anexo 1 - Técnica nominal de grupo scoring. 

1.2.6 Matriz del Marco Lógico 

Tabla 2 - Matriz del marco lógico 

NIVEL INDICADOR 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTO 

Fin 
 
Implementar reglas de 
negocio al módulo de 
emisiones 
desmaterializadas 
 

 
Emisiones 
desmaterializadas 
descuadradas 0% 

 
Base de datos 
actualizada con 
información 
consistente. 

Proyecto 
aprobado 

Propósito 
 
Planear e implementar 
mejora al módulo de 
emisiones 
desmaterializadas 
 

 
Tareas 
programadas en 
cada una de las 
fases terminadas 
satisfactoriamente 
100% 

Implementación 
de la mejora 

Aprobación de 
presupuesto 
para la 
implementación. 

Componentes 
 
Realizar análisis de 
deficiencias actuales del 
módulo. 
 
Definir las fórmulas que 
se deben aplicar para que 
sean administradas 
automáticamente las 
emisiones 
desmaterializadas. 

 
 
Inconsistencias 
encontradas en el 
sistemas 100%  
 
 
Formulas 
necesarias para 
cada uno de los 
montos 
impactados 100%. 

Informe 
entregado por el 
área de análisis 
y emisiones. 
 
 
Informe de la 
dirección de 
operaciones de 
las formulas a 
incluir. 

Participación de 
la dirección de 
operaciones. 

Macroactividad 
 
Implementación de las 
reglas de negocio para la 
mejora al módulo de 
emisiones 
desmaterializadas. 

 
 
Información 
actualizada y  
consistente de 
cada una de las 
emisiones 
administradas por 

 
 
No realización 
de reprocesos 
después de 
implementada la 
mejora. 

 
 
 
No atrasos en la 
implementación 
de las reglas de 
negocio. 
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el depósito. 

 
Fuente (Autor) 
 
1.3 Objetivos del proyecto 

1.3.1 Objetivo General 

    Realizar una mejora en el código fuente del sistema SIIDJ implementando 

reglas de negocio que actualicen automáticamente los montos y las supras 

de las emisiones desmaterializadas; durante un tiempo estimado de 4 meses 

y un presupuesto estimado de COP $185.000.000,00. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Realizar análisis de deficiencias actuales del módulo emisiones 

desmaterializadas. 

 Definir las fórmulas que se deben aplicar en cada uno de los montos para 

que sean administradas automáticamente las emisiones 

desmaterializadas. 

 Implementar formulas necesarias en cada uno de los montos para 

administrar de manera automática las emisiones desmaterializadas. 

 Actualizar la base de datos con la información consistente en cada una de 

las emisiones desmaterializadas. 

 Realizar la planeación de la mejora, abarcando todos los lineamientos 

descritos en PMBOK®. 

1.4 Marco metodológico 
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1.4.1 Fuentes de información 

1.4.1.1 Primarias 

 Sistema Core SIIDJ 

 Dirección de operaciones 

 Jefatura análisis y emisiones 

1.4.1.2 Secundarias 

 Procesos descritos en la empresa Deceval S.A. 

 Vicepresidencia de Operaciones 

 Metodologías de desarrollo de software (RUP Proceso de desarrollo de 

software) 

 Enfoques de desarrollo de software (Modelo en cascada Proceso 

secuencial de desarrollo) 

 Normas APA Guía para hacer trabajos escritos 

 Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK® 

1.4.2 Tipo y método de investigación 

     Se utilizará el método analítico - sintético y método de observación ya 

que permitirá abarcar de una manera ordenada la problemática actual y así 

poder realizar una excelente mejora al proceso. 

1.4.3 Herramientas 

 Análisis documental 

 Observación 
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 Juicio de Expertos 

 Entrevistas Individuales. 

1.4.4 Supuestos y restricciones 

 Los involucrados cuentan con la autoridad y validez para brindar 

información y dar conformidad a la misma. 

 Cada uno de los documentos entregados cuenta con toda la calidad e 

información necesaria a un nivel detallado. 

 Tiempos especificados serán necesarios para la aprobación y revisión de 

los documentos e información. 

 Solo se realizará la mejora para emisiones desmaterializadas, no se 

involucraran procesos diferentes. 

 El equipo de trabajo será personal de las áreas involucradas en el 

proyecto. 

 El equipo de desarrollo conoce el proceso de emisiones 

desmaterializadas. 

 Los equipos técnicos a utilizar durante el proyecto serán los que los 

interesados tienen actualmente a su cargo. 

 Poco conocimiento del mercado bursátil por parte del equipo de trabajo. 

1.4.5 Entregables del proyecto 

1.4.5.1 Gerencia 

 Acta de constitución del proyecto 
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 Identificación de interesados 

 Cronograma 

 Plan para la dirección del proyecto 

 Informes de rendimiento 

 Solicitudes de cambio 

 Actualizaciones a los documentos del proyecto. 

 Matriz de interesados 

 Actas de seguimiento y control 

 Acta de cierre 

1.4.5.2 Producto del proyecto 

 Informe de diagnostico 

 Reglas de negocio 

 Escenarios posibles 

 Casos de uso 

 Diagramas UML 

 Casos de prueba 

 Registro de requerimientos 

 Documento entrega de software 

 Código fuente 

 Informe de reporte de errores presentados en pruebas 

 Acta aprobación área de operaciones 

1.5 Project Chárter 
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1.5.1 Justificación 

     En el Depósito Centralizado de Valores son administradas las 

emisiones de títulos desmaterializados emitidos por los diferentes 

emisores del mercado bursátil; estas emisiones son controladas a través 

del sistema Core SIIDJ el cual está presentando inconsistencias en la 

información ya que las emisiones desmaterializadas no están siendo 

actualizadas de manera automática en el sistema y en este momento se 

presenta un descuadre en la base de datos con respecto a los montos y 

supras que manejan las emisiones. Deceval. 2014. Depósito centralizado 

de valores. Bogotá. 

     El área de operaciones se ve en la necesidad de solicitar al área de 

desarrollo la mejora al proceso de emisiones desmaterializadas que 

permita actualizar de manera automática los montos y supras de las 

emisiones desmaterializadas, esto está generando entrega de información 

inconsistente a los diferentes entes de control internos y externos, y no 

permite un buen control de las mismas, generando así reprocesos e 

informes mal ejecutados. 

     En tal sentido se requiere ajustar el sistema para evitar estas 

diferencias y entregar a quien lo solicite información completa actualizada 

y exacta. 
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1.5.2 Objetivo General 

     Realizar una mejora en el código fuente del sistema SIIDJ 

implementando reglas de negocio que actualicen automáticamente los 

montos y las supras de las emisiones desmaterializadas; durante un 

tiempo estimado de 4 meses y un presupuesto estimado de COP 

$185.000.000,00. 

1.5.3 Factores Claves para el Éxito 

 El equipo del proyecto debe tener un conocimiento del 100% sobre el 

tema de emisiones desmaterializadas. 

 Cumplir con el 100% de las emisiones desmaterializadas actualizadas 

de manera automática. 

 Cumplir a cabalidad el tiempo y presupuesto estimados para cada una 

de las tareas a realizar durante el proyecto, con una varianza de ± 

10%. 

 Satisfacción del área de operaciones. 

 Cumplimiento en su totalidad de todos los requerimientos solicitados. 

1.5.4 Requerimientos 

1.5.4.1 Producto 

 El sistema debe controlar de manera automática las emisiones 

desmaterializadas. 
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 El sistema al momento de generar los reportes de las emisiones 

deben mostrar información correcta y veraz. 

 El sistema debe controlar el ingreso de los macrotítulos donde la 

suma de todos los tramos de emisión sea el valor total del macro 

que respalda una emisión. 

 Aplicar las reglas del negocio. 

 Actualizar la base de datos con información correcta. 

1.5.4.2 Proyecto 

 El trabajo final debe cumplir con los estándares establecidos en el 

PMBOK®. 

 Se deben implementar las técnicas, procesos y herramientas 

aplicando las buenas prácticas de la gerencia de proyectos. 

 Los ingenieros deben tener el conocimiento necesario sobre como 

es el comportamiento de las emisiones desmaterializadas. 

 Los ingenieros de desarrollo deben conocer el código fuente del 

sistema Core SIIDJ. 

 Los analistas de calidad de software deben conocer el proceso de 

emisiones desmaterializadas. 

1.5.5 Fases 

                     Imagen N° 10 Ciclo de vida 
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          Fuente (Autor) 

     Para el desarrollo del producto se utilizará el ciclo de vida en cascada 

teniendo en cuenta que es necesario esperar que una etapa termine para 

iniciar la siguiente etapa, esto permite detectar cualquier error o cambio 

en el trascurso del proyecto, y así poder tomar decisiones a tiempo para 

evitar el atraso en la ejecución de las tareas. 

1.5.6 Riesgos 

1.5.6.1 Oportunidades 

 Equipo de trabajo fuertemente motivado a realizar la mejora. 

 Conocimiento del mercado bursátil por parte del área de desarrollo. 

 No contratación de ingenieros externos. 

 Analistas del área de calidad de software conocen el proceso de 

emisiones desmaterializadas. 
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 Tareas realizadas antes del tiempo estimado 

1.5.6.2 Amenazas 

 Insuficiente detalle en la documentación. 

 Cambios en los requerimientos. 

 Mala estimación de costos del proyecto. 

 No cumplir con el reglamento de operaciones de la súper 

intendencia financiera. 

 Personas asignadas no poseen conocimientos del negocio. 

 Frecuentes cambios al alcance y/o requerimientos del proyecto. 

 Retraso en la aprobación de requerimientos. 

 No entendimiento de la funcionalidad por parte del equipo de 

trabajo. 

 Baja producción del equipo de trabajo. 

 Incumplimiento en tareas asignadas. 

1.5.7 Hitos Claves 

HITO FECHA 

Aprobar Project Chárter mié 03/06/15 

Aprobar diagnostico actual vie 24/07/15 

Aprobar especificación de requerimientos vie 19/06/15 

Aprobar Casos de uso  mié 24/06/15 

Pruebas funcionales mar 06/10/15 
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Aprobar código fuente mar 06/10/15 

Despliegue en producción  mié 07/10/15 

Actualización de la Base de Datos vie 09/10/15 

Acta del cierre del proyecto lun 12/10/15 

1.5.8 Costos Estimados 

Tabla 3 - Costos Estimados 

Gerencia del proyecto 

Inicio $ 2.200.000,00  

Planeación $ 15.128.000,00  

Ejecución y Control $ 32.780.000,00  

Cierre $ 1.080.000,00  

Total  Gerencia del proyecto   $ 51.188.000,00  

Dirección  del producto 

Análisis de Diagnóstico $ 4.080.000,00  

Impacto $ 3.440.000,00  

Diseño $ 24.128.000,00  

Requisitos $ 91.600.000,00  

Pruebas e Implementación $ 10.320.000,00  

Total  Dirección del producto   $ 133.568.000,00  

Costo Total   $ 184.756.000,00  
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Fuente (Autor) 

1.5.9 Aprobación 

 
     Al cierre de cada una de las etapas se debe realizar una reunión de 

aprobación con el equipo de trabajo y dar el aval para empezar la 

siguiente fase. 

     Se realizará una lista de chequeo en cada una de las fases para 

determinar el cumplimiento de las actividades. 

     Al finalizar el proyecto se debe haber cumplido con los requerimientos 

solicitados por el área de operaciones, y tener la satisfacción final. 

1.5.10 Gerente del Proyecto 

      Sera Johanna Andrea Villabona Cano, encargada de liderar el 

equipo de trabajo para lograr cumplir el objetivo principal del proyecto, 

mantener una excelente comunicación con el equipo de trabajo, tiene 

la posibilidad de tomar decisiones, estará bajo el mando de la 

Vicepresidencia de Operaciones, tiene la responsabilidad de 

satisfacer las necesidades de cada uno de los involucrados. PMI, 

(2013). Project Management Institute, Quinta Edición, Introducción, 

(Pág. 17), PMBOK®, debe aplicar los conocimientos en el mercado 

bursátil y de esta misma manera compartir dicho conocimiento para 

aclarar las dudas que se puedan presentar durante el transcurso del 

proyecto. 
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1.5.11 Patrocinador del Proyecto 

      El patrocinador del proyector será el Vicepresidente de 

Operaciones, quien junto al gerente del proyecto puede tomar las 

decisiones necesarias para satisfacer las expectativas de los 

interesados, es será quien asigne los recursos necesarios para la 

realización del proyecto. 

1.5.12 Firmas del Patrocinador y Gerente del Proyecto 

 
 
 
 

  Firma Gerente de Proyectos  Firma Patrocinador  

 

 

  



21 

 

 

1. Estudios y evaluaciones 

     A continuación se describen los estudios y evaluaciones realizados para el 

desarrollo del proyecto. 

2.1 Estudio técnico 

2.1.1 Plan estratégico 

2.1.1.1 Misión – Visión 

     Dentro de la organización no se tienen en cuenta la Misión, Visión y valores, 

estos en este caso son reemplazados por los objetivos y propósitos de la 

compañía. 

2.1.1.2 Objetivos Estratégicos 

 Contribuir al desarrollo del mercado de capitales colombiano para asegurar 

su elegibilidad a nivel internacional. 

 Apalancarse en el modelo de negocio y de administración de riesgos para 

propiciar la innovación de servicios en otros mercados e industrias.  

 Fortalecer la posición competitiva de DECEVAL en el mercado. 

 Liderar la captura de sinergias entre depósitos de valores a nivel regional. 
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2.1.1.3 Mapa de procesos 

Imagen 3 Mapa de procesos 

 

           Fuente: Adaptado de “Intranet Deceval 2014” 

     El proceso de emisiones desmaterializadas hace parte de los procesos 

claves de la empresa, dentro del proceso principal de administración de 

instrumentos representativos de derecho. 

     Actualmente el sistema presenta una falencia de no actualizar los montos y 

las supras de las emisiones desmaterializadas de manera automáticamente, 

esta actualización se debe realizar cada que se realice cualquier proceso que 
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deba modificar estos montos, como son los procesos especiales de fusiones, 

escisiones, anulaciones, cancelaciones, emisiones nuevas. 

     Lo que se desea con el presente proyecto es implementar el código fuente 

para que cuando se presente algún proceso especial el sistema actualice los 

montos y las supras de las emisiones, dependiendo del proceso que se está 

realizando. 

     Es necesario que el código fuente entregado sea compatible con la 

plataforma JAVA cliente – servidor que actualmente utiliza la empresa; debe 

cumplir con los estándares de seguridad.  

2.2 Estudio de mercado 

     Dentro del depósito de valores de Colombia las áreas interesadas en utilizar las 

mejoras de las emisiones desmaterializadas serán análisis y emisiones y 

administración valores. 

     Análisis y emisiones podrá llevar un control más riguroso sobre las emisiones 

actuales teniendo en cuenta que las fórmulas utilizadas para los cálculos del 

tamaño real de las emisiones concordaran perfectamente con los títulos puestos en 

el mercado de valores colombianos. 

     Administración valores se beneficiará cuando los cálculos realizados en el 

sistema para realizar su proceso de cobro de derechos no tengan errores y sea 

más exacto teniendo en cuenta la exactitud del sistema. 

     Otra área que se verá afectada positivamente será el área de administración de 

acciones; el proceso de pago de dividendos que se hace con el acompañamiento 
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de las más grandes emisiones de acciones colombianos no va a presentar más 

diferencias al momento de realizar las conciliaciones con las mencionadas 

empresas emisoras. 

     Análisis y emisiones como área líder del proyecto vera reflejados ahorros en sus 

tiempos de cálculos empleados para generar sus informes de facturación mensual, 

así mismo el área de administración valores vera una reducción en sus tiempos 

cuando sus archivos de cobro de derechos y conciliando con las entidades 

pagadoras. 

     Esta implementación evitara a toda la vicepresidencia de operaciones así como 

el área de tecnología reprocesos operativos mejorando así la calidad de los 

procesos actuales y la calidad de vida de las personas involucradas en estas 

tareas. 

2.3 Financiero / económico 

Gerencia del proyecto 

Inicio $ 2.200.000,00  

Planeación $ 15.128.000,00  

Ejecución y Control $ 32.780.000,00  

Cierre $ 1.080.000,00  
Total  Gerencia del 
proyecto 

  $ 51.188.000,00  

Dirección  del producto 

Análisis de Diagnóstico $ 4.080.000,00  

Impacto $ 3.440.000,00  

Diseño $ 24.128.000,00  

Requisitos $ 91.600.000,00  

Pruebas e 
Implementación 

$ 10.320.000,00  

Total  Dirección del 
producto 

  
$ 

133.568.000,00  
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Costo Total 
  $ 

184.756.000,00  

 
 
Fuente (Autor) 
 

El proyecto es viable teniendo en cuenta que la mejora evitará: 

 

 La entrega de información inconsistente a los entes de control, ya que se 

generaran reportes con información consistente. 

 Minimizará tiempos de operación teniendo en cuenta que ya no será necesario 

realizar reprocesos manuales (actualización de las supras y los montos) para el 

cuadre de las emisiones cada vez que los emisores realicen cambios en sus 

emisiones, o se realicen nuevas emisiones. 

 Evitará errores humanos en la manipulación de información, ya que se 

eliminaran los archivos de Excel que se llevan actualmente. 

 Permitirá tener una base de datos actualizada correctamente, teniendo en 

cuenta que la información ya será actualizada automáticamente en el sistema. 
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2. Plan de gestión del proyecto 

     A continuación se describen los planes de gestión realizados para la planeación y 

ejecución del proyecto. 

 
3.1 Procedimiento de control de cambios 

     En caso de presentarse solicitud de cambios durante el proceso se deben 

realizar los siguientes pasos. 

Imagen 4 - Proceso de control de cambios 

 

Fuente (Autor) 

     Los cambios deben ser solicitados únicamente por el área de operaciones. 

Todos los cambios deben ser verificados, aprobados y firmados por los 

interesados en el proyecto. 
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     En caso de presentarse una solicitud de cambio se realizará una reunión 

extraordinaria. 

3.2 Plan de gestión del alcance 

3.2.1 Planear el Alcance 

     Es necesario detallar y documentar la mayor cantidad de información 

relacionada con la ejecución del proyecto, para esto es necesario: 

Como técnica será utilizado un juicio de expertos para evidenciar la necesidad 

de la mejora. 

     Es necesario que todo el equipo de trabajo haga parte de la planeación del 

alcance, se realizarán reuniones para  identificar y recopilar los requisitos 

necesarios para satisfacer el área de operaciones en su necesidad, es necesario 

tener muy claro los interesados en el proyecto que puedan afectar de manera 

positiva o negativa el proyecto. Se definirán cada uno de los entregables del 

proyecto por fases.  

     Se harán reuniones con el equipo de trabajo para determinar el alcance el 

proyecto. 

     Cada uno de los requerimientos después de documentados deben ser 

revisados y aprobados por el equipo de trabajo utilizando el formato V – GP – 

OP2105. 
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3.2.2 Requerimientos 

 El sistema debe controlar de manera automática las emisiones 

desmaterializadas. 

 El sistema al momento de generar los reportes de las emisiones debe 

mostrar información correcta y veraz. 

 El sistema debe controlar el ingreso de los macrotítulos donde la suma de 

todos los tramos de emisión sea el valor total del macro que respalda una 

emisión. 

 Aplicar las reglas del negocio. 

 Actualizar la base de datos con información correcta. 

 El único modulo que se verá impactado con la mejora será el de 

emisiones desmaterializadas. 

 No se debe afectar ningún modulo aparte del módulo de emisiones 

desmaterializadas. 

3.2.3 Alcance (entregables)  

 Project Chárter    (inicio) 

 Matriz de interesados  (Inicio) 

 Planes de Gestión   (Planeación) 

 Informes de rendimiento  (Monitoreo y Control) 

 Solicitudes de Cambio  (Planeación - Ejecución) 

 Informe de diagnóstico  (Ejecución) 

 Reportes de rendimiento  (Ejecución) 
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 Reglas de Negocio   (Ejecución) 

 Actas de seguimiento  (Semanal - Durante todo el proyecto) 

 Acta de cierre del proyecto (Cierre) 

 Diagramas UML   (Ejecución) 

 Escenarios posibles  (Ejecución) 

 Registro de requerimientos (Ejecución) 

 Casos de Uso   (Ejecución) 

 Diagramas UML   (Ejecución) 

 Código fuente   (Ejecución) 

 Pruebas Funcionales  (Ejecución) 
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3.2.4 WBS (EDT) 

Imagen 5 - WBS / EDT 

 
 

Fuente (Autor) 
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Fuente (Autor)
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3.2.5 Diccionario WBS 

Tabla 4 - Diccionario EDT / WBS 

Nombre Paquete de Trabajo: Inicio 1. Código de Cuenta: 1.1.1 
1.  

2. Descripción del Trabajo: Se realiza todo el análisis 
sobre el proyecto, se define el producto. 

Fechas: 

Comienzo Miércoles 03/06/15Lunes 05/05/14 

Fin Jueves 04/06/15 

 

ID Actividad Recurso 
Trabajo 

Costo 
Comienzo Fin Duración 

1.1.1        Inicio   
mié 
03/06/15 

jue 04/06/15 2 días 
$ 

2.200.000,00  

1.1.1.1           Análisis de alternativas 
Gerente, Vicepresidente 
Operaciones 

mié 03/06/15 mié 03/06/15 1 día $ 760.000,00  

1.1.1.2           Técnica nominal de grupo 
Jefe de Análisis y 
Emisiones 

mié 03/06/15 mié 03/06/15 
0,75 
días 

$ 180.000,00  

1.1.1.3           Identificar interesados 
Gerente[0,5],Jefe de 
Análisis y Emisiones[0,5] 

mié 03/06/15 jue 04/06/15 2 días $ 600.000,00  

1.1.1.4 
          Desarrollar el acta de 
constitución del proyecto 

Gerente[0,5],Jefe de 
Análisis y Emisiones[0,5] 

mié 03/06/15 mié 03/06/15 1 día $ 300.000,00  

1.1.1.5 
          Desarrollar el plan para la 
dirección del proyecto 

Gerente[0,5] mié 03/06/15 jue 04/06/15 2 días $ 360.000,00  

1.1.1.6           Aprobación Project Chart   mié 03/06/15 mié 03/06/15 0 días $ 0,00  
 

Requisitos de Calidad: El 100% de entregables deben ser revisados y aprobados por el equipo del proyecto. 
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Nombre Paquete de Trabajo: Planeación 2. Código de Cuenta: 1.1.2 

3. Descripción del Trabajo: Se define el alcance del 
proyecto, se realizan todos los planes de gestión 
para cada una de las áreas de integración. 

Fechas: 

Comienzo Miércoles 03/06/15 

Fin lunes 06/07/15 

 

ID Actividad Recurso 
Trabajo 

Costo 
Comienzo Fin Duración 

1.1.2        Planeación   
mié 
03/06/15 

lun 06/07/15 24 días $ 15.128.000,00  

1.1.2.1 
          Planificar la gestión 
del alcance 

  
mié 
03/06/15 

mié 10/06/15 6 días $ 3.080.000,00  

1.1.2.1.1 
             Matriz de 
trazabilidad de requisitos 

Director de 
Operaciones[0,5],Jefe de 
Análisis y Emisiones[0,5] 

mié 03/06/15 jue 04/06/15 2 días $ 560.000,00  

1.1.2.1.2 
             Enunciado del 
alcance del proyecto 

Director de 
Operaciones[0,5],Vicepresid
ente Operaciones[0,5] 

mié 03/06/15 jue 04/06/15 2 días $ 720.000,00  

1.1.2.1.3              Crear EDT   
mié 
03/06/15 

mié 10/06/15 6 días $ 1.800.000,00  

1.1.2.1.3.1 
                Estructura de 
desglose del proyecto 

Gerente[0,5],Jefe de Análisis 
y Emisiones[0,5] 

mié 03/06/15 vie 05/06/15 3 días $ 900.000,00  

1.1.2.1.3.2 
                Diccionario de la 
EDT 

Gerente[0,5],Jefe de Análisis 
y Emisiones[0,5] 

lun 08/06/15 mié 10/06/15 3 días $ 900.000,00  

1.1.2.2 
          Planificar la gestión 
del tiempo 

  lun 08/06/15 vie 19/06/15 10 días $ 3.120.000,00  

1.1.2.2.1              Listar Actividades 
Gerente[0,5],Jefe de Análisis 
y Emisiones[0,5] 

lun 08/06/15 mar 09/06/15 2 días $ 600.000,00  



34 

 

 

1.1.2.2.2 
             Secuenciar 
Actividades 

Gerente[0,5],Jefe de Análisis 
y Emisiones[0,5] 

mié 10/06/15 jue 11/06/15 2 días $ 600.000,00  

1.1.2.2.3              Asignar Recursos 
Gerente[0,5],Jefe de Análisis 
y Emisiones[0,5] 

vie 12/06/15 lun 15/06/15 2 días $ 600.000,00  

1.1.2.2.4              Estimar Duración 
Gerente[0,5],Jefe de Análisis 
y Emisiones[0,5] 

mar 
16/06/15 

mié 17/06/15 2 días $ 600.000,00  

1.1.2.2.5 
             Desarrollar el 
cronograma 

Gerente jue 18/06/15 vie 19/06/15 2 días $ 720.000,00  

1.1.2.3 
          Planificar la gestión 
de los costos 

  jue 18/06/15 lun 06/07/15 13 días $ 1.560.000,00  

1.1.2.3.1              Estimar los costos Jefe de Tesorería[0,5] jue 18/06/15 lun 29/06/15 8 días $ 960.000,00  

1.1.2.3.2 
             Definir el 
presupuesto 

Jefe de Tesorería[0,5] 
mar 
30/06/15 

jue 02/07/15 3 días $ 360.000,00  

1.1.2.3.3              Línea base del costo Jefe de Tesorería[0,5] vie 03/07/15 lun 06/07/15 2 días $ 240.000,00  

1.1.2.3.4 
             Plan de costo 
aprobado 

  lun 06/07/15 lun 06/07/15 0 días $ 0,00  

1.1.2.4 
          Planificar la gestión 
de la calidad 

  lun 08/06/15 mié 17/06/15 8 días $ 2.280.000,00  

1.1.2.4.1 
             Identificar objetivos 
de calidad 

Jefe de Auditoria[0,5] lun 08/06/15 mié 17/06/15 8 días $ 960.000,00  

1.1.2.4.2 
             Identificar técnicas 
de aseguramiento de calidad 

Jefe de Auditoria[0,5] lun 08/06/15 mar 09/06/15 2 días $ 240.000,00  

1.1.2.4.3 
             Identificar técnicas 
de Control de la calidad 

Jefe de Auditoria[0,5] lun 08/06/15 mar 09/06/15 2 días $ 240.000,00  

1.1.2.4.4 
             Identificar métricas 
de calidad 

Jefe de Auditoria[0,5] lun 08/06/15 mar 09/06/15 2 días $ 240.000,00  

1.1.2.4.5 
             Listas de verificación 
de la calidad 

Jefe de Auditoria[0,5] lun 08/06/15 mar 09/06/15 2 días $ 240.000,00  

1.1.2.4.6 
             Documentar plan de 
calidad 

Jefe de Auditoria[0,5] mié 10/06/15 vie 12/06/15 3 días $ 360.000,00  

1.1.2.4.7              Plan de calidad   vie 12/06/15 vie 12/06/15 0 días $ 0,00  
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aprobado 

1.1.2.5 
          Planificar los 
recursos humanos 

  vie 05/06/15 vie 05/06/15 0 días $ 0,00  

1.1.2.5.1 
             Plan de recurso 
humano aprobado 

Jefe de Análisis y 
Emisiones[0,5] 

vie 05/06/15 vie 05/06/15 0 días $ 0,00  

1.1.2.6 
          Planificar la gestión 
de las comunicaciones 

  lun 08/06/15 vie 19/06/15 10 días $ 3.000.000,00  

1.1.2.6.1 
             Identificar 
requerimientos de 
comunicación 

Director de 
Operaciones[0,5],Jefe de 
Análisis y 
Emisiones[0,5],Vicepresiden
te Operaciones[0,5] 

lun 08/06/15 jue 11/06/15 4 días $ 1.920.000,00  

1.1.2.6.2 
             Listar actividades de 
comunicación 

Gerente[0,5] vie 12/06/15 lun 15/06/15 2 días $ 360.000,00  

1.1.2.6.3 
             Identificar 
cronograma de 
comunicaciones 

Gerente[0,5] 
mar 
16/06/15 

mié 17/06/15 2 días $ 360.000,00  

1.1.2.6.4 
             Documentar plan de 
comunicación 

Gerente[0,5] jue 18/06/15 vie 19/06/15 2 días $ 360.000,00  

1.1.2.6.5 
             Plan de 
comunicaciones aprobado 

  vie 19/06/15 vie 19/06/15 0 días $ 0,00  

1.1.2.7 
          Planificar la gestión 
de los riesgos 

  lun 08/06/15 jue 25/06/15 14 días $ 1.728.000,00  

1.1.2.7.1 
             Identificar los 
riesgos 

Jefe de Riesgos[0,5] lun 08/06/15 lun 15/06/15 6 días $ 720.000,00  

1.1.2.7.2 
             Realizar análisis 
cualitativo 

Analista de Riesgos[0,5] 
mar 
16/06/15 

vie 19/06/15 4 días $ 192.000,00  

1.1.2.7.3 
             Realizar análisis 
cuantitativo 

Analista de Riesgos[0,5] 
mar 
16/06/15 

mié 17/06/15 2 días $ 96.000,00  

1.1.2.7.4 
             Planificar la 
respuesta de los riesgos 

Jefe de Riesgos[0,5] jue 18/06/15 lun 22/06/15 3 días $ 360.000,00  
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1.1.2.7.5 
             Definir plan de 
acción de riesgos 

Jefe de Riesgos[0,5] 
mar 
23/06/15 

jue 25/06/15 3 días $ 360.000,00  

1.1.2.7.6 
             Plan de riesgos 
aprobado 

  jue 25/06/15 jue 25/06/15 0 días $ 0,00  

1.1.2.8 
          Planificar la gestión 
de los interesados 

  lun 08/06/15 mar 09/06/15 2 días $ 360.000,00  

1.1.2.8.1 
             Desarrollar plan de 
gestión de los interesados 

Gerente[0,5] lun 08/06/15 mar 09/06/15 2 días $ 360.000,00  

1.1.2.8.2 
             Plan de interesados 
aprobado 

  
mar 
09/06/15 

mar 09/06/15 0 días $ 0,00  
 

Requisitos de Calidad: El 100% de entregables deben ser revisados y aprobados por el equipo del proyecto. 

 
Nombre Paquete de Trabajo: Ejecución 3. Código de Cuenta: 1.1.3 

4. Descripción del Trabajo: Se realizan los procesos 

necesarios para obtener la mejora. 
Fechas: 

Comienzo Miércoles 03/06/15 

Fin Viernes 17/07/15 

 

ID Actividad Recurso 
Trabajo 

Costo 
Comienzo Fin Duración 

1.1.3        Ejecución y Control   mié 03/06/15 vie 17/07/15 33 días 
$ 

32.780.000,00  

1.1.3.1           Ejecución   mié 03/06/15 vie 17/07/15 33 días 
$ 

14.880.000,00  

1.1.3.1.1 
             Adquirir el equipo del 
proyecto 

Jefe de Análisis y 
Emisiones[0,5] 

mié 10/06/15 vie 12/06/15 3 días $ 360.000,00  

1.1.3.1.2 
             Desarrollar el equipo 
del proyecto 

Jefe de Análisis y 
Emisiones[0,5] 

lun 15/06/15 
mar 
16/06/15 

2 días $ 240.000,00  

1.1.3.1.3              Dirigir el equipo del Gerente[0,5] mié 17/06/15 mié 6 días $ 1.080.000,00  
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proyecto 24/06/15 

1.1.3.1.4 
             Dirigir y gestionar el 
trabajo del proyecto 

Gerente[0,5] mié 10/06/15 
mar 
07/07/15 

20 días $ 3.600.000,00  

1.1.3.1.5 
             Realizar el 
aseguramiento de la calidad 

Jefe de Auditoria[0,5] mié 03/06/15 
mar 
30/06/15 

20 días $ 2.400.000,00  

1.1.3.1.6 
             Gestionar las 
comunicaciones 

Gerente[0,5] lun 22/06/15 vie 17/07/15 20 días $ 3.600.000,00  

1.1.3.1.7 
             Gestionar la 
participación de los 
interesados 

Gerente[0,5] lun 08/06/15 vie 03/07/15 20 días $ 3.600.000,00  

 

Requisitos de Calidad: El 100% de entregables deben ser revisados y aprobados por el equipo del proyecto. 

 
Nombre Paquete de Trabajo: Monitoreo y Control 4. Código de Cuenta: 1.1.3.2 

5. Descripción del Trabajo: Se realiza seguimiento y revisión 

de las actividades realizadas y pendientes. 
Fechas: 

Comienzo Miércoles 03/06/15 

Fin Viernes 03/07/15 

 

ID Actividad Recurso 
Trabajo 

Costo 
Comienzo Fin Duración 

1.1.3.2           Monitoreo y control   mié 03/06/15 vie 03/07/15 23 días 
$ 

17.900.000,00  

1.1.3.2.1 
             Monitorear y controlar el 
trabajo del proyecto 

Gerente[0,5] mié 03/06/15 
mar 
16/06/15 

10 días $ 1.800.000,00  

1.1.3.2.2 
             Realizar control 
integrado de cambios 

Gerente[0,5] mié 03/06/15 
mar 
09/06/15 

5 días $ 900.000,00  

1.1.3.2.3              Validar el alcance 
Vicepresidente 
Operaciones[0,5] 

mié 03/06/15 
mar 
09/06/15 

5 días $ 1.000.000,00  

1.1.3.2.4              Controlar el alcance Director de mié 03/06/15 mar 10 días $ 1.600.000,00  
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Operaciones[0,5] 16/06/15 

1.1.3.2.5              Controlar el cronograma Gerente[0,5] lun 22/06/15 vie 03/07/15 10 días $ 1.800.000,00  

1.1.3.2.6              Controlar los costos Jefe de Tesorería[0,5] mié 03/06/15 
mar 
16/06/15 

10 días $ 1.200.000,00  

1.1.3.2.7 
             Realizar el 
aseguramiento de la calidad 

Jefe de Auditoria[0,5] mié 03/06/15 
mar 
09/06/15 

5 días $ 600.000,00  

1.1.3.2.8 
             Medidas de control de la 
calidad 

Jefe de Auditoria[0,5] mié 03/06/15 
mar 
09/06/15 

5 días $ 600.000,00  

1.1.3.2.9              Validar cambios Gerente[0,5] mié 03/06/15 
mar 
09/06/15 

5 días $ 900.000,00  

1.1.3.2.10              Validar entregables Gerente[0,5] mié 03/06/15 
mar 
09/06/15 

5 días $ 900.000,00  

1.1.3.2.11 
             Controlar la 
comunicación 

Gerente[0,5] mié 03/06/15 
mar 
16/06/15 

10 días $ 1.800.000,00  

1.1.3.2.12              Controlar los riesgos Jefe de Riesgos[0,5] mié 03/06/15 
mar 
16/06/15 

10 días $ 1.200.000,00  

1.1.3.2.13 
             Controlar la participación 
de los interesados 

Gerente[0,5] mié 03/06/15 
mar 
16/06/15 

10 días $ 1.800.000,00  

1.1.3.2.14              Informes de avance Gerente[0,5] mié 03/06/15 
mar 
16/06/15 

10 días $ 1.800.000,00  
 

Requisitos de Calidad: El 100% de entregables deben ser revisados y aprobados por el equipo del proyecto. 

 
Nombre Paquete de Trabajo: Cierre 5. Código de Cuenta: 1.1.4 

6. Descripción del Trabajo: Se finalizan todas las 

actividades, se realiza el cierre formal del proyecto. 
Fechas: Comienzo Lunes 12/10/15 

               Fin Jueves 15/10/15 
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ID Actividad Recurso 
Trabajo 

Costo 
Comienzo Fin Duración 

1.1.4        Cierre   lun 12/10/15 jue 15/10/15 3 días 
$ 

1.080.000,00  

1.1.4.1           Cierre de fases del proyecto Gerente[0,5] mar 13/10/15 jue 15/10/15 3 días $ 540.000,00  

1.1.4.2 
          Actualizaciones a los activos de la 
organización 

Gerente[0,5] mar 13/10/15 jue 15/10/15 3 días $ 540.000,00  

1.1.4.3          Acta Cierre del proyecto   lun 12/10/15 lun 12/10/15 0 días $ 0,00  
 

Requisitos de Calidad: El 100% de entregables deben ser revisados y aprobados por el equipo del proyecto. 

 
 
 
 
Nombre Paquete de Trabajo: Análisis de diagnostico  6. Código de Cuenta: 1.2.1 

7. Descripción del Trabajo: Se realiza el diagnóstico actual 

del software. 
Fechas: 

Comienzo Lunes 08/06/15 

Fin Viernes 24/07/15 

 

ID Actividad Recurso 
Trabajo 

Costo 
Comienzo Fin Duración 

1.2.1        Análisis de diagnóstico   
lun 
08/06/15 

vie 24/07/15 35 días 
$ 

4.080.000,00  

1.2.1.1           Verificar módulos a diagnosticar 
Jefe de Análisis y 
Emisiones[0,5] 

lun 
08/06/15 

vie 17/07/15 30 días 
$ 

3.600.000,00  

1.2.1.2 
          Entregar informe de diagnóstico 
actual 

Analista de Operaciones 
lun 
20/07/15 

vie 24/07/15 5 días $ 480.000,00  
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1.2.1.3           Aprobación diagnostico actual   vie 24/07/15 vie 24/07/15 0 días $ 0,00  
 

Requisitos de Calidad: El 100% de entregables deben ser revisados y aprobados por el equipo del proyecto. 

 
Nombre Paquete de Trabajo: Impacto 7. Código de Cuenta: 1.2.2 

8. Descripción del Trabajo: Se verifica el impacto que tiene 

el proyecto. 
Fechas: 

Comienzo Lunes 27/07/15 

Fin Martes 04/08/15 

 

ID Actividad Recurso 
Trabajo 

Costo 
Comienzo Fin Duración 

1.2.2        Impacto   lun 27/07/15 
mar 
04/08/15 

7 días 
$ 

3.440.000,00  

1.2.2.1           Módulos afectados   lun 27/07/15 
mar 
04/08/15 

7 días 
$ 

3.440.000,00  

1.2.2.1.
1 

             Identificar módulos 
afectados 

Director de Operaciones, 
Jefe de Análisis y Emisiones 

lun 27/07/15 vie 31/07/15 5 días 
$ 

2.800.000,00  

1.2.2.1.
2 

             Informe de módulos 
afectados 

Director de Operaciones lun 03/08/15 
mar 
04/08/15 

2 días $ 640.000,00  
 

Requisitos de Calidad: El 100% de entregables deben ser revisados y aprobados por el equipo del proyecto. 

 
Nombre Paquete de Trabajo: Diseño 8. Código de Cuenta: 1.2.3 

9. Descripción del Trabajo: Se realizan los casos de uso, y 

los diagramas UML. 
Fechas: 

Comienzo Miércoles 10/06/15 

Fin Lunes 29/06/15 
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ID Actividad Recurso 
Trabajo 

Costo 
Comienzo Fin Duración 

1.2.3        Diseño   mié 10/06/15 lun 29/06/15 14 días 
$ 

24.128.000,00  

1.2.3.1           Software   mié 10/06/15 lun 29/06/15 14 días 
$ 

24.128.000,00  

1.2.3.1.1 
             Especificación 
funcional 

  mié 10/06/15 lun 29/06/15 14 días 
$ 

24.128.000,00  

1.2.3.1.1.1 
                Levantamiento de 
requerimientos 

Analista de Operaciones, 
Director de Operaciones, 
Ingenieros de Desarrollo, Jefe 
de Análisis y Emisiones, Jefe 
de Desarrollo, Vicepresidente 
Operaciones 

mié 10/06/15 vie 19/06/15 8 días 
$ 

14.848.000,00  

1.2.3.1.1.2                 Reglas de negocio 
Director de Operaciones, Jefe 
de Análisis y Emisiones 

mié 10/06/15 vie 19/06/15 8 días $ 4.480.000,00  

1.2.3.1.1.3 
                Aprobación de 
requerimientos 

Vicepresidente Operaciones vie 19/06/15 vie 19/06/15 0 días $ 0,00  

1.2.3.1.1.4 
                Diseño del 
sistema 

  lun 22/06/15 
mié 
24/06/15 

3 días $ 2.400.000,00  

1.2.3.1.1.4.
1 

                   Escenarios 
posibles 

Analistas de calidad de 
software, Jefe de Calidad de 
Software 

lun 22/06/15 mié 24/06/15 3 días $ 2.400.000,00  

1.2.3.1.1.4.
2 

                   Casos de uso   mié 24/06/15 
mié 
24/06/15 

0 días $ 0,00  

1.2.3.1.1.4.
2.1 

                      Aprobación 
casos de uso 

Jefe de Análisis y Emisiones mié 24/06/15 mié 24/06/15 0 días $ 0,00  

1.2.3.1.1.5                 Diseño del   jue 25/06/15 lun 29/06/15 3 días $ 2.400.000,00  
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programa 

1.2.3.1.1.5.
1 

                   Diagramación 
UML 

Analistas de calidad de 
software, Jefe de Calidad de 
Software 

jue 25/06/15 lun 29/06/15 3 días $ 2.400.000,00  

 

Requisitos de Calidad: El 100% de entregables deben ser revisados y aprobados por el equipo del proyecto. 

 
Nombre Paquete de Trabajo: Requisitos 9. Código de Cuenta: 1.2.4 

10. Descripción del Trabajo: Se realiza el estudio de 

requerimientos. 
Fechas: 

Comienzo Miércoles 10/06/15 

Fin Martes 15/09/15 

 

ID Actividad Recurso 
Trabajo 

Costo 
Comienzo Fin Duración 

1.2.4        Requisitos   
mié 
10/06/15 

mar 
15/09/15 

70 días 
$ 

91.600.000,00  

1.2.4.1           Software   
mié 
10/06/15 

mar 
15/09/15 

70 días 
$ 

91.600.000,00  

1.2.4.1.1              Funcionales   
mié 
10/06/15 

mar 
16/06/15 

5 días $ 8.400.000,00  

1.2.4.1.1.1 
                Análisis de 
requisitos 

  
mié 
10/06/15 

mar 
16/06/15 

5 días $ 8.400.000,00  

1.2.4.1.1.1.1 
                   Identificar 
formulas 

  
mié 
10/06/15 

mar 
16/06/15 

5 días $ 8.400.000,00  

1.2.4.1.1.1.1.1                       Cupo fijo 
Director de Operaciones, 
Jefe de Análisis y Emisiones 

mié 10/06/15 
mar 
16/06/15 

5 días $ 2.800.000,00  

1.2.4.1.1.1.1.2                       Cupo flotante 
Director de Operaciones, 
Jefe de Análisis y Emisiones 

mié 10/06/15 
mar 
16/06/15 

5 días $ 2.800.000,00  
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1.2.4.1.1.1.1.3                       Cupo rotativo 
Director de Operaciones, 
Jefe de Análisis y Emisiones 

mié 10/06/15 
mar 
16/06/15 

5 días $ 2.800.000,00  

1.2.4.1.2              No funcionales   
mié 
17/06/15 

mar 
15/09/15 

65 días 
$ 

83.200.000,00  

1.2.4.1.2.1                 Codificación   
mié 
17/06/15 

mar 
15/09/15 

65 días 
$ 

83.200.000,00  

1.2.4.1.2.1.1 
                   Interfaz de 
usuario 

Ingenieros de 
Desarrollo[3],Jefe de 
Desarrollo 

mié 17/06/15 
mar 
14/07/15 

20 días 
$ 

25.600.000,00  

1.2.4.1.2.1.2                    Código fuente 
Ingenieros de 
Desarrollo[3],Jefe de 
Desarrollo 

mié 15/07/15 
mar 
15/09/15 

45 días 
$ 

57.600.000,00  
 

Requisitos de Calidad: El 100% de entregables deben ser revisados y aprobados por el equipo del proyecto. 

 
Nombre Paquete de Trabajo: Pruebas e Implementación 10. Código de Cuenta: 1.2.5 

11. Descripción del Trabajo: Se realizan las pruebas al 

código fuente recibido y se ejecuta la implementación. 
Fechas: 

Comienzo Miércoles 16/09/15 

Fin Lunes 12/10/15 

 

ID Actividad Recurso 
Trabajo 

Costo 
Comienzo Fin Duración 

1.2.5 
       Pruebas e 
Implementación 

  mié 16/09/15 lun 12/10/15 19 días 
$ 

10.320.000,00  

1.2.5.1           Codificación Ingenieros de Desarrollo[3] mié 16/09/15 mié 16/09/15 1 día $ 720.000,00  

1.2.5.2           Pruebas funcionales   mié 16/09/15 jue 08/10/15 17 días $ 8.320.000,00  

1.2.5.2.1              Pruebas Generales 
Analistas de calidad de 
software[2] 

mié 16/09/15 mar 06/10/15 15 días $ 7.200.000,00  
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1.2.5.2.2 
             Pruebas de 
aceptación 

  
mar 
06/10/15 

jue 08/10/15 2 días $ 1.120.000,00  

1.2.5.2.2.1 
                Aprobación código 
fuente 

Jefe de Análisis y 
Emisiones, Jefe de Calidad 
de Software 

mar 06/10/15 mar 06/10/15 0 días $ 0,00  

1.2.5.2.2.2 
               Informes de 
pruebas 

Jefe de Calidad de 
Software 

mié 07/10/15 jue 08/10/15 2 días $ 1.120.000,00  

1.2.5.3           Implementación   mié 07/10/15 lun 12/10/15 4 días $ 1.280.000,00  

1.2.5.3.1 
             Despliegue en 
producción 

Líder de aplicaciones mié 07/10/15 jue 08/10/15 2 días $ 640.000,00  

1.2.5.3.2 
             Actualización de 
base de datos 

Líder de aplicaciones vie 09/10/15 lun 12/10/15 2 días $ 640.000,00  
 

Requisitos de Calidad: El 100% de entregables deben ser revisados y aprobados por el equipo del proyecto. 

 
Fuente (Autor) 
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3.2.6 Validar el alcance 

     Se realizaran reuniones con todo el equipo de trabajo, para revisar y 

determinar que las actividades completadas y los entregables recibidos cumplan 

con los estándares de calidad y los requisitos solicitados, los entregables que 

sean aceptados deben ser firmados y aprobados por el Vicepresidente de 

Operaciones; los entregables que no sean aceptados deben ser documentados 

y revisados para determinar si es necesario un control de cambios. 

3.2.7 Control 

     Se realizaran revisiones en las reuniones de seguimiento con el equipo de 

trabajo, cuando sea recibido un entregable este debe ser aprobado por todo el 

equipo de trabajo, se realizaran auditorias de control para verificar que se 

cumplan las especificaciones descritas inicialmente, cuando sea entregado el 

software el área de QA debe realizar pruebas funcionales, generales y de carga 

para garantizar que cumpla con los requerimientos solicitados. 

     En caso de existir atrasos en las actividades se debe realizar un análisis de 

variación para de esta manera determinar se es necesario efectuar acciones 

correctivas o preventivas según sea el caso. 

     Si las solicitudes de cambio aprobadas afectan el alcance del proyecto, será 

necesario revisar y volver a emitir el enunciado del alcance, la EDT/WBS y el 

diccionario de la EDT/WBS, para reflejar los cambios aprobados a través del 

proceso realizar el control integrado de cambios. PMI, (2013). Project 
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Management Institute, Quinta Edición, Gestión del Alcance del Proyecto, (Pág. 

140), PMBOK®. 

     Se debe tener en cuenta que los cambios aprobados pueden afectar las 

líneas base del tiempo y del costo, de ser así es necesario replantear 

nuevamente las líneas para reflejar los cambios aprobados. 

3.3 Plan de gestión del tiempo 

3.3.1 Planear Cronograma 

Unidades de medida Nivel de precisión Umbral de control 

Días de trabajo 

Valor Ganado 0% – 50% 

- 100%  

Se ajustará dependiendo 

del avance en la 

ejecución del proyecto. 

Se utilizará el rango del 

±10%  para hacer las 

estimaciones.  

 
     Para realizar la planeación del cronograma a seguir en el proceso de la mejora al 

módulo de emisiones desmaterializadas, se realizará una reunión inicial donde se 

especificaran las actividades a seguir para la realización del proyecto, determinando 

para cada una el tiempo necesario para su ejecución. 

     Para determinar el estado del cronograma en un instante de tiempo determinado se 

utilizará el método de la ruta crítica. 

     Para evaluar la magnitud de la desviación se utilizaran controles como la variación 

del cronograma (SV = EV - PV) y el índice del desempeño del cronograma (SPI = EV / 

PV). 
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     Se realizará el cronograma utilizando la herramienta de Project por ser un software 

de administración de proyectos diseñado por Microsoft. 

3.3.2 Cronograma 

     La planificación del cronograma se realizó en Project chárter por medio de la 

herramienta de juicio de expertos para identificar, listar, secuenciar, estimar recursos y 

definir actividades a realizar para cada uno de los paquetes de trabajo; el desarrollo de 

cronograma se realizó por medio del método de la ruta crítica definiendo así la menor 

duración del proyecto; para el seguimiento y control del cronograma se realizará 

monitoreo de los indicadores de desempeño. 

Imagen 6 - Cronograma 
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Fuente (cronograma Project - autor) 

3.3.3 Informe de hitos 

HITO FECHA 

Aprobar Project Chárter mié 03/06/15 

Aprobar diagnostico actual vie 24/07/15 

Aprobar especificación de requerimientos vie 19/06/15 
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Aprobar Casos de uso  mié 24/06/15 

Pruebas funcionales mar 06/10/15 

Aprobar código fuente mar 06/10/15 

Despliegue en producción  mié 07/10/15 

Actualización de la Base de Datos vie 09/10/15 

Acta del cierre del proyecto lun 12/10/15 

3.3.4 Red del proyecto, CPM 

Imagen 7 - Red 

 
 
Fuente (Autor) 

3.3.5 Control 

     El cronograma debe ser revisado y aprobado por todo el equipo de 

trabajo, durante las reuniones de seguimiento semanales será revisado el 

avance del proyecto y de esta mista manera se actualizará el cronograma, 

dependiendo de las actividades reportadas, el avance realizado por cada uno 
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de los involucrados y de ser necesario se evaluaran estrategias para el 

cumplimiento de las tareas, poniendo en práctica las herramientas de 

crashing o fast tracking. 

     Para evaluar la magnitud de la variación con respecto a la línea base 

original del cronograma se utilizaran medidas del desempeño del cronograma 

como la variación del cronograma (SV = EV - PV), el índice del desempeño 

del cronograma (SPI = EV / PV). PMI, (2013). Project Management Institute, 

Quinta Edición, Gestión del tiempo del proyecto, (Pág. 149), PMBOK®. 

3.4 Plan de gestión de costos 

3.4.1 Planear la gestión de costos 

Unidades de medida Nivel de precisión Umbral de control 

Horas * Días de trabajo 

Moneda Pesos $ 

Valor Ganado 0% – 50% - 

100%  

Se ajustará 

dependiendo del 

avance en la ejecución 

del proyecto. 

Se utilizará el rango 

del ±10%  para 

hacer las 

estimaciones.  

3.4.2 Costos 

3.4.2.1 Lista detallada de los recursos económicos: 

Tabla 5 - Recursos Económicos 

ACTIVIDAD COSTO 

EMISIONES DESMATERIALIZADAS $ 184.756.000,00  

   Gerencia del proyecto $ 51.188.000,00  

       Inicio $ 2.200.000,00  
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          Análisis de alternativas $ 760.000,00  

          Técnica nominal de grupo $ 180.000,00  

          Identificar interesados $ 600.000,00  

          Desarrollar el acta de constitución del 
proyecto 

$ 300.000,00  

          Desarrollar el plan para la dirección del 
proyecto 

$ 360.000,00  

          Aprobación Project Chart $ 0,00  

       Planeación $ 15.128.000,00  

          Planificar la gestión del alcance $ 3.080.000,00  

             Matriz de trazabilidad de requisitos $ 560.000,00  

             Enunciado del alcance del proyecto $ 720.000,00  

             Crear EDT $ 1.800.000,00  

                Estructura de desglose del proyecto $ 900.000,00  

                Diccionario de la EDT $ 900.000,00  

          Planificar la gestión del tiempo $ 3.120.000,00  

             Listar Actividades $ 600.000,00  

             Secuenciar Actividades $ 600.000,00  

             Asignar Recursos $ 600.000,00  

             Estimar Duración $ 600.000,00  

             Desarrollar el cronograma $ 720.000,00  

          Planificar la gestión de los costos $ 1.560.000,00  

             Estimar los costos $ 960.000,00  

             Definir el presupuesto $ 360.000,00  

             Línea base del costo $ 240.000,00  

             Plan de costo aprobado $ 0,00  

          Planificar la gestión de la calidad $ 2.280.000,00  

             Identificar objetivos de calidad $ 960.000,00  

             Identificar técnicas de aseguramiento de 
calidad 

$ 240.000,00  

             Identificar técnicas de Control de la calidad $ 240.000,00  

             Identificar métricas de calidad $ 240.000,00  

             Listas de verificación de la calidad $ 240.000,00  

             Documentar plan de calidad $ 360.000,00  

             Plan de calidad aprobado $ 0,00  

          Planificar los recursos humanos $ 0,00  

             Plan de recurso humano aprobado $ 0,00  

          Planificar la gestión de las comunicaciones $ 3.000.000,00  

             Identificar requerimientos de comunicación $ 1.920.000,00  

             Listar actividades de comunicación $ 360.000,00  
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             Identificar cronograma de comunicaciones $ 360.000,00  

             Documentar plan de comunicación $ 360.000,00  

             Plan de comunicaciones aprobado $ 0,00  

          Planificar la gestión de los riesgos $ 1.728.000,00  

             Identificar los riesgos $ 720.000,00  

             Realizar análisis cualitativo $ 192.000,00  

             Realizar análisis cuantitativo $ 96.000,00  

             Planificar la respuesta de los riesgos $ 360.000,00  

             Definir plan de acción de riesgos $ 360.000,00  

             Plan de riesgos aprobado $ 0,00  

          Planificar la gestión de los interesados $ 360.000,00  

             Desarrollar plan de gestión de los 
interesados 

$ 360.000,00  

             Plan de interesados aprobado $ 0,00  

       Ejecución y Control $ 32.780.000,00  

          Ejecución $ 14.880.000,00  

             Adquirir el equipo del proyecto $ 360.000,00  

             Desarrollar el equipo del proyecto $ 240.000,00  

             Dirigir el equipo del proyecto $ 1.080.000,00  

             Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto $ 3.600.000,00  

             Realizar el aseguramiento de la calidad $ 2.400.000,00  

             Gestionar las comunicaciones $ 3.600.000,00  

             Gestionar la participación de los interesados $ 3.600.000,00  

          Monitoreo y control $ 17.900.000,00  

             Monitorear y controlar el trabajo del proyecto $ 1.800.000,00  

             Realizar control integrado de cambios $ 900.000,00  

             Validar el alcance $ 1.000.000,00  

             Controlar el alcance $ 1.600.000,00  

             Controlar el cronograma $ 1.800.000,00  

             Controlar los costos $ 1.200.000,00  

             Realizar el aseguramiento de la calidad $ 600.000,00  

             Medidas de control de la calidad $ 600.000,00  

             Validar cambios $ 900.000,00  

             Validar entregables $ 900.000,00  

             Controlar la comunicación $ 1.800.000,00  

             Controlar los riesgos $ 1.200.000,00  

             Controlar la participación de los interesados $ 1.800.000,00  

             Informes de avance $ 1.800.000,00  

       Cierre $ 1.080.000,00  

          Cierre de fases del proyecto $ 540.000,00  
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          Actualizaciones a los activos de la 
organización 

$ 540.000,00  

         Acta Cierre del proyecto $ 0,00  

   Desarrollo del Producto $ 133.568.000,00  

       Análisis de diagnóstico $ 4.080.000,00  

          Verificar módulos a diagnosticar $ 3.600.000,00  

          Entregar informe de diagnóstico actual $ 480.000,00  

          Aprobación diagnostico actual $ 0,00  

       Impacto $ 3.440.000,00  

          Módulos afectados $ 3.440.000,00  

             Identificar módulos afectados $ 2.800.000,00  

             Informe de módulos afectados $ 640.000,00  

       Diseño $ 24.128.000,00  

          Software $ 24.128.000,00  

             Especificación funcional $ 24.128.000,00  

                Levantamiento de requerimientos $ 14.848.000,00  

                Reglas de negocio $ 4.480.000,00  

                Aprobación de requerimientos $ 0,00  

                Diseño del sistema $ 2.400.000,00  

                   Escenarios posibles $ 2.400.000,00  

                   Casos de uso $ 0,00  

                      Aprobación casos de uso $ 0,00  

                Diseño del programa $ 2.400.000,00  

                   Diagramación UML $ 2.400.000,00  

       Requisitos $ 91.600.000,00  

          Software $ 91.600.000,00  

             Funcionales $ 8.400.000,00  

                Análisis de requisitos $ 8.400.000,00  

                   Identificar formulas $ 8.400.000,00  

                      Cupo fijo $ 2.800.000,00  

                      Cupo flotante $ 2.800.000,00  

                      Cupo rotativo $ 2.800.000,00  

             No funcionales $ 83.200.000,00  

                Codificación $ 83.200.000,00  

                   Interfaz de usuario $ 25.600.000,00  

                   Código fuente $ 57.600.000,00  

       Pruebas e Implementación $ 10.320.000,00  

          Codificación $ 720.000,00  

          Pruebas funcionales $ 8.320.000,00  

             Pruebas Generales $ 7.200.000,00  
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             Pruebas de aceptación $ 1.120.000,00  

                Aprobación código fuente $ 0,00  

               Informes de pruebas $ 1.120.000,00  

          Implementación $ 1.280.000,00  

             Despliegue en producción $ 640.000,00  

             Actualización de base de datos $ 640.000,00  

 
 
Fuente (Autor) 

3.4.3 Presupuesto 

3.4.3.1 Línea base de costos: 

Imagen 8 - Curva S - Semanal 

 
 
 
Fuente (cronograma Project - Autor) 
  

 $-

 $20.000.000,00

 $40.000.000,00

 $60.000.000,00

 $80.000.000,00

 $100.000.000,00

 $120.000.000,00

 $140.000.000,00

 $160.000.000,00

 $180.000.000,00

 $200.000.000,00

Valor planeado 

Valor planeado



56 

 

 

Tabla 6 - Línea base de costos 

Tarea Tarea  1 Tarea  2 Costo 

Mejora al módulo 
emisiones 
desmaterializadas 

 Gerencia del 
proyecto 

       Inicio 2.200.000,00 

       Planeación 15.128.000,00 

       Ejecución 14.880.000,00 

       Control 17.900.000,00 

       Cierre 1.080.000,00 

Total  Gerencia del proyecto 51.188.000,00 

    

Desarrollo del 
producto 

      Análisis de 
diagnóstico 

4.080.000,00 

       Impacto 3.440.000,00 

       Diseño 24.128.000,00 

       Requisitos 91.600.000,00 

       Pruebas e 
Implementación 

10.320.000,00 

Total  Desarrollo del producto 133.568.000,00 

Total Mejora al módulo emisiones desmaterializadas 184.756.000,00 

Total general     184.756.000,00 

Fuente (Autor)       

 

3.4.4 Control 

     Para realizar el control de los costos se utilizará la gestión del valor ganado, 

para de esta manera poder evaluar el desempeño y el avance del proyecto, se 

debe calcular semanalmente el valor planificado (PV), valor ganado (EV), costo 

real (AC), variación del costo (CV = EV - AC), índice de desempeño del costo 

(CPI = EV / AC). 

     La persona encargada será el Jefe de Tesorería, quien debe realizar el 

seguimiento mensual y entregar informe de avance en formato PDF.  
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3.5 Calidad 

3.5.1 Política 

     Deceval S.A. está comprometido con sus procesos contando con recursos de 

infraestructura, equipos, financieros y tecnológicos, para que por medio de un 

equipo humano entrenado y comprometido se logre la satisfacción de los 

clientes y el mejoramiento continuo de los procesos y servicios.  

     La gestión de la calidad dentro del proceso de desarrollo de software es 

encaminado al aseguramiento de la calidad del software a lo largo del proceso 

de desarrollo, especificando las acciones a realizar para administrar las 

actividades de aseguramiento de la calidad del proyecto Mejora modulo 

emisiones desmaterializadas para el software SIIDJ. 

3.5.2 Estándares de Calidad 

ISO 9001 

ISO 25000 

PMBOK® 

Normas APA 

3.5.3 Actividades de Control  

     Identificar deficiencias en el proceso o en el producto e implementar acciones 

para eliminarlas. 

     Validar que los entregables cumplen con los requisitos especificados por los 

interesados, deben ser aprobados por el equipo del proyecto. 
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     En las reuniones de seguimiento se utilizará el Anexo 6 - Acta de seguimiento 

V–GP–OP3103 para las actividades realizadas Vs las actividades programadas. 

     A través de  inspección en la finalización de cada una de las fases se 

realizará un chequeo de cumplimiento a lo programado, teniendo en cuenta 

requerimientos, tiempos, costos, y actividades realizadas. 

     Se realizaran actividades se seguimiento a las solicitudes de cambio y se 

verificará se cumpla con las correcciones solicitadas. 

     Se realizaran pruebas de funcionales al código fuente entregado para 

verificar que se hayan cumplido todos los requerimientos. 

     Se realizaran pruebas a todo el sistema para certificar que no se haya 

afectado ningún otro proceso. 

3.5.3.1 Formatos de validación 

PROCESO FORMATO ENCARGADO REQUISITOS 

Project 

Chárter 

Anexo 5 - Lista 

de chequeo 

para el Project 

Chárter  

V – GP – 

OP1125 

Director del 

proyecto 

Justificación 

Objetivo General 

Factores Clave de éxito 

Requerimientos 

Fases 

Riesgos 

Hitos Claves 

Costos estimados 
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Solicitudes 

de cambio 

Anexo 4 - 

Solicitud de 

Cambio  

V – GP – 

OP2907  

Equipo del 

proyecto 

Solicitado por 

Flujo de trabajo 

Prioridad 

Descripción 

Objetivos 

Comentarios 

Actas de 

seguimiento 

Anexo 6 - Acta 

de seguimiento  

V – GP – 

OP3103 

Director del 

proyecto 

Asistentes 

Fecha 

Objetivo 

Decisiones 

Compromisos 

Casos de 

Uso 

Anexo 3 - Lista 

de chequeo 

para Casos de 

Uso  

V – GP – 

OP2105 

 

Asistentes 

Fecha 

Objetivo 

Puntos tratados 

Consideraciones 

Compromisos y tareas 

Código 

Fuente 
N/A 

Jefe de 

Calidad de 

Software 

Debe cumplir con cada uno de los 

requerimientos solicitados por el 

área de operaciones, teniendo en 

cuenta que la mejora no puede 
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afectar ningún otro modulo del 

sistema SIIDJ. 

 

Fuente (Autor) 

3.5.4 Actividades de aseguramiento 

     Se realizaran auditorias para verificar que realmente se está cumpliendo con 

el proceso planeado para el proyecto, comprobado que se cumplan los 

estándares de calidad propuestos. 

     Se realizará seguimiento con cada uno de los entregables verificando que 

cumplan con lo solicitado. 

     El área de QA será encargada de realizar las pruebas funcionales y de carga 

para el modulo asegurando que este no afecte el resto de los módulos que tiene 

el software, posterior a esto al área funcional de operaciones debe dar su 

aprobación para el paso a producción. 

     Cada control de cambio solicitado debe quedar de forma escrita y debe ser 

validado y aprobado por el equipo de trabajo. 

     Se realizaran acciones preventivas para evitar retraso durante la ejecución, 

en caso de ser necesario se realizaran acciones correctivas que deben quedar 

sustentadas de forma escrita y validadas por el equipo de trabajo. 
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3.5.5 Métricas 

PROCESO REQUISITOS CALIFICACIÓN TIEMPO 

Project 

Chárter 

Debe cumplir con los 

ítems estipulados en 

el punto anterior. 

Sin novedad 

(entregable cumple 

con lo solicitado) – 

Excelente 

 

Con novedades (se 

deben realizar algunas 

correcciones) – Bueno 

 

Devolución total (el 

entregable no cumple 

con lo solicitado) – 

Malo 

Para cada 

entregable se 

debe cumplir 

la regla de 

reportar 

avance en el 

0% - 50% - 

100%. 

Planes de 

Gestión 

Actas de 

seguimiento 

Casos de Uso 

Código Fuente 

 
     Se tendrá en cuenta una variación del ±10% del presupuesto aprobado. 

En cada uno de los entregables se determinará la variación del porcentaje del 

costo con respecto al presupuesto aprobado. 

     Se utilizará el Anexo 2 - Lista de chequeo de entregables V – GP – OP2907 

para verificar que se llevó a cabo cada uno de las actividades planeadas para 

cada entregable. 



62 

 

 

     Durante el proyecto se elaboraran informes semanales sobre los progresos 

del proyecto en todas sus fases. 

     Se realizaran reuniones de seguimiento semanales donde se revisará el 

cronograma para verificar el cumplimiento del inicialmente proyectado. 

     Para los informes se utilizará de Anexo 6 - Acta de seguimiento V – GP –  

OP3103. 

     Todos los entregables deben estar 100% completos al momento de la 

entrega. 

     Se hará una revisión semanal del presupuesto para asegurar que se está 

cumpliendo tal y como se planeó. 

     Se realizaran reuniones semanales con todos los integrantes del proyecto y 

en estas reuniones se discutirán los avances del proyecto, los inconvenientes 

presentados, las dudas presentadas y se fijaran metas. 
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3.6 Recursos Humanos 

3.6.1 Organigrama detallado 

Imagen 9 - Estructura Organizacional del Proyecto 

 

 

 

 

  

GERENTE DE 
PROYECTO 

VICEPRECIDENTE 
DE OPERACIONES 

SPONSOR 

DIRECTOR DE 
OPERACIONES 

Jefe de 
Operaciones 

Analistas de 
operaciones 

JEFE DE 
DESARROLLO 

Ingenieros de 
desarrollo 

JEFE DE CALIDAD 
DE SOFTWARE 

Analistas de 
calidad de 
software 

JEFE DE 
TESORERIA 

JEFE DE RIESGOS 

Analista de riesgos 

JEFE DE 
AUDITORIA 

Auditores 



64 

 

 

3.6.2 Matriz de Roles y Funciones 

Tabla 7 - Roles, Responsabilidades y Autoridad 

ROLES RESPONSABILIDADES AUTORIDAD 

1. Vicepresidente de 

operaciones 

      Asegurar que el alcance sea lo 

suficientemente completo para evitar 

adiciones posteriores. Asegurar que la 

mejora cumpla con lo necesitado por el 

área de operaciones. 

Alto 

2. Director de 

operaciones 

      Acompañamiento al gerente del proyecto 

realizando control de las tareas 

asignadas a cada una de las personas 

del equipo de trabajo. 

Alto 

 

3. Jefe de 

operaciones 

      Realizar análisis y pruebas de la mejora 

entregada. 

     Cumplir con los requerimientos 

solicitados por el área de operaciones. 

Alto 

4. Analistas de 

operaciones 
Bajo 

5. Jefe de desarrollo 
      Crear la mejora solicitada satisfaciendo 

la necesidad del área de operaciones. 

Bajo 

6. Ingenieros de Bajo 
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desarrollo 

7. Jefe de tesorería 
      Asegurar que el dinero necesario para la 

realización del proyecto esté disponible. 
Medio 

8. Jefe de calidad de 

software 

      Cumplir satisfactoriamente con el 

entregable el día acordado y con la 

calidad estipulada. 

Bajo 

9. Analistas de 

pruebas 

      Realizar pruebas de desarrollo para 

evidenciar errores en el código fuente. 
Bajo 

10. Jefe de riesgos       Identificar los posibles riesgos que se 

puedan presentar durante la ejecución 

del proyecto. 

Alto 

11. Analista de riesgos Medio 

12. Gerente de 

proyecto 

      Planear, controlar y cerrar el proyecto 

cumpliendo con los requerimientos 

solicitados, dentro del tiempo estipulado y 

con el presupuesto estimado para el 

proyecto. 

Alto 

Fuente (Autor) 
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3.6.3 Gestión y adquisición de personal 

     El proyecto será desarrollado por el personal interno de la empresa, cada uno 

de los jefes de área será la persona encargada de seleccionar su equipo de 

trabajo según su necesidad, cada una de las personas seleccionadas para el 

proyecto debe tener claro su rol en cuento a funciones y tareas a realizar durante 

el proyecto. 

3.6.4 Calendario de recursos 

     Para la ejecución del proyecto se manejará el horario flexible estipulado en el 

manual interno de personal de lunes a viernes (7:00 am a 4:00 pm; 8:00 am a 

5:00 pm), este debe ser autorizado por el jefe de área correspondiente. 

     En caso de ser necesario se revisará la necesidad de ampliar este horario 

según avance del proyecto, es indispensable que cada uno delos miembros del 

equipo cumpla sus tareas a tiempo, de no ser así deben terminar en horas extras 

que no serán recompensadas teniendo en cuenta que son empleados de 

confianza. 

3.6.5 Requisitos de formación 

     Todas las personas que hagan parte del equipo de trabajo para el proyecto 

deben tener mínimo 1 año vinculados con la empresa, tener conocimientos en 

mercado bursátil, haber cursado el diplomado en bolsa dictado por Asobursátil, y 

tener experiencia en cada una de las áreas a la que pertenecen. 
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3.6.6 Recompensas y Reconocimiento 

 
     El reconocimiento será validado dependiendo el rendimiento individual del personal 

que hace parte del proyecto, con el fin de generar una motivación y así obtener una 

mejor productividad. 

 
     La recompensa será un reconocimiento público con un día de descanso. 
 

3.6.7 Reglamento y normas 

     Las personas que harán parte del proyecto deben cumplir con el reglamento interno 

de trabajo, acogerse a las normas impuestas por la empresa principios y valores 

corporativos. 

     Todo el equipo de trabajo debe cumplir con la norma de vestuario, manual interno 

de personal, teniendo en cuenta la política y objetivos de la empresa. 

3.6.8 Seguridad  

     Las personas del equipo de trabajo deben tener en un lugar visible el carnet que los 

identifique como personal de la empresa, a su ingreso y salida a cada una de las áreas 

deben registrar la huella, y tendrán la posibilidad de hacer parte de la rutas de 

transporte que la empresa tiene. 
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3.7 Comunicaciones 

Tabla 8 - Comunicación 

INFORMACIÓN INVOLUCRADO MÉTODO 
TIEMPO O 

FRECUENCIA 
REMITENTE 

Acta de constitución 
del proyecto 

Vicepresidencia de 
operaciones. 

Mail, Verbal 
Formato documento en PDF 
que cumpla con Anexo 5 - 
Lista de chequeo para el 
Project Chárter V – GP – 
OP1125 

Inicio del 
proyecto - Una 
vez. 

Gerente del 
proyecto 

Plan para la dirección 
del proyecto 

Vicepresidencia de 
operaciones. 

Mail, Verbal 
Formato documento en PDF 
que cumpla con Anexo 2 - 
Lista de chequeo de 
entregables V – GP – OP2907 

Inicio del 
proyecto - Una 
vez. 

Gerente del 
proyecto 

Informes de 
rendimiento 

Vicepresidencia de 
operaciones. 

Mail, Verbal 
Formato documento en PDF 
que cumpla con Anexo 2 - 
Lista de chequeo de 
entregables V – GP – OP2907 

Semanal 
Gerente del 
proyecto 

Solicitudes de cambio 

Vicepresidencia de 
operaciones, Jefe de 
riesgos, jefe de 
auditoria, jefe de 
desarrollo, jefe de 
calidad de software. 

Mail, Verbal 
Formato documento en PDF 
que cumpla con Anexo 4 - 
Solicitud de Cambio V – GP – 
OP2907 

Cuando se 
presenten 

Gerente del 
proyecto 
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Actas de seguimiento 
y control 

Vicepresidencia de 
operaciones. 

Mail, Verbal 
Formato documento en PDF 
que cumpla con Anexo 2 - 
Lista de chequeo de 
entregables V – GP – OP2907 

Semanal 
Gerente del 
proyecto 

Acta de cierre 

Vicepresidencia de 
operaciones, Jefe de 
riesgos, jefe de 
auditoria, jefe de 
desarrollo, jefe de 
calidad de software. 

Mail, Verbal 
Formato .PDF 

Al final del 
proyecto - Una 
vez. 

Gerente del 
proyecto 

Informe de 
diagnostico 

Vicepresidencia de 
operaciones, Jefe de 
riesgos, jefe de 
auditoria, jefe de 
desarrollo, jefe de 
calidad de software. 

Mail, Verbal 
Formato documento en PDF 
que cumpla con Anexo 2 - 
Lista de chequeo de 
entregables V – GP – OP2907 

Una vez 
Gerente del 
proyecto 

Reglas  de negocio 

Vicepresidencia de 
operaciones, Jefe de 
riesgos, jefe de 
auditoria, jefe de 
desarrollo, jefe de 
calidad de software. 

Mail, Verbal 
Formato .PDF 

Una vez 
Gerente del 
proyecto 

Escenarios posibles 
Vicepresidencia de 
operaciones. 

Mail, Verbal 
Formato Anexo 8 - Escenarios 
V – GP – OP8965 

Una vez 
Gerente del 
proyecto 
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Casos de uso 

Vicepresidencia de 
operaciones, jefe de 
desarrollo, jefe de 
calidad de software. 

Mail, Verbal 
Formato documento en PDF 
que cumpla con Anexo 3 - 
Lista de chequeo para Casos 
de Uso V – GP – OP2105 

Una vez 
Gerente del 
proyecto 

Diagramas UML 

Vicepresidencia de 
operaciones, jefe de 
desarrollo, jefe de 
calidad de software. 

Mail, Verbal 
Formato .PDF 

Una vez 
Gerente del 
proyecto 

Casos de prueba 

Vicepresidencia de 
operaciones, jefe de 
desarrollo, jefe de 
calidad de software. 

Mail, Verbal 
Formato Anexo 7 - Casos de 
prueba V – GP – OP2931 

Una vez 
Gerente del 
proyecto 

Registro de 
requerimientos 

Vicepresidencia de 
operaciones, jefe de 
desarrollo, jefe de 
calidad de software. 

Mail, Verbal 
Formato documento en PDF 
que cumpla con Anexo 2 - 
Lista de chequeo de 
entregables V – GP – OP2907 

Una vez 
Gerente del 
proyecto 

Código fuente 
Jefe de desarrollo y 
jefe de calidad de 
software 

Despliegue del código fuente 
en la versión de pruebas 

Una vez 
Gerente del 
proyecto 

Informe de avance 
(Semanal) 

Vicepresidencia de 
operaciones, Jefe de 
riesgos, jefe de 
auditoria, jefe de 
desarrollo, jefe de 
calidad de software. 

Mail, Verbal 
Formato .PDF 

Semanal 
Gerente del 
proyecto 

 
Fuente (Autor) 
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Supuestos Restricciones 

Creer que los involucrados en 
el proyecto ya conozcan toda la 
información. 

Únicamente se realizará la mejora para las emisiones 
desmaterializadas. 

No indagar lo suficiente para 
saber que movimientos afectan 
las supras. 

Las personas involucradas deben hacer parte del 
equipo del trabajo hasta finalizar el proyecto sin tener 
ninguna modificación. 

Creer que los ingenieros de 
desarrollo entienden 
correctamente la parte 
operativa de una emisión 
desmaterializada. 

Todos los cambios o modificaciones al alcance del 
proyecto deben ser validados y aprobados por el 
equipo de trabajo. 

Suponer el avance de las 
tareas sin tener la información 
de avance de la misma. 

Se debe cumplir al pie de la letra con los 
requerimientos solicitados por el área de 
operaciones. 

3.7.1 Método de comunicación 

     Se utilizará el método de comunicación interactiva para el intercambio de 

información interactiva cuando sea una entrega de información de forma verbal. 

     Se utilizará el método de comunicación de tipo push cuando sea entrega de 

información a personas específicas, será la información entregada por medio de correo 

electrónico.  

3.7.2 Reuniones 

     Se realizarán reuniones presenciales semanalmente donde se verificará el avance 

de la tareas asignadas, resolver inconvenientes presentados y tomar decisiones. 

 
 En caso de presentarse una solicitud de cambios es necesario realizar reuniones 

extraordinarias para realizar la validación y aprobación del cambio solicitado según el 

proceso de control de cambios ver Imagen 4 - Proceso de control de cambios.
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3.8 Plan de gestión de riesgos 

3.8.1 Oportunidades 

 Equipo de trabajo fuertemente motivado a realizar la mejora. 

 Conocimiento del mercado bursátil por parte del área de desarrollo. 

 No contratación de ingenieros externos 

 Analistas del área de calidad de software conocen el proceso de 

emisiones desmaterializadas. 

 Tareas realizadas antes del tiempo estimado.  

 Teniendo en cuenta que el cronograma permite adelantar tareas, 

podemos minimizar tiempos y costo en la ejecución del proyecto. 

3.8.2 Amenazas 

 Insuficiente detalle en la documentación. 

 Falta de tiempo para ejecutar el proyecto. 

 Cambios en los requerimientos. 

 Personas con los conocimientos necesarios podrían no estar disponibles 

 Mala estimación de costos en el cronograma. 

 Incumplimiento de estándares de calidad. 

 No cumplir con el reglamento de operaciones de la súper intendencia 

financiera. 

 Personas asignadas no poseen conocimientos del negocio. Pruebas no 

son controladas rigurosa o adecuadamente por los encargados. 

 No tener una buena comunicación con los involucrados en el proyecto. 

 Realizar un mal alcance del proyecto. 
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 No contar con el personal completo para la ejecución del proyecto. 

 Frecuentes cambios al alcance y/o requerimientos del proyecto. 

 Calidad de la documentación entregada es baja. 

 Demora en las entregas. 

 No realizar una correcta planeación de entregables. 

 Plazos del proyecto no parecen realistas. 

 Incremento de costos no presupuestados 

 Retraso en la aprobación de requerimientos. 

 No entendimiento de la funcionalidad por parte del equipo de trabajo. 

 Baja producción del equipo de trabajo. 

 Conflictos de prioridades retrasan el cronograma. 

 Documentación del proyecto no actualizada. 

 Que las entidades financieras externas que usen la aplicación no acepten 

la mejora. 

 Incumplimiento en tareas asignadas 

 Cronograma muy agresivo 

 Incluir nuevas tareas al cronograma. 

 Metas conflictivas o no claras para el proyecto. 

 No llevar un buen control desde la fase inicial del proyecto. 

 No conocimiento del mercado bursátil por parte del área de desarrollo. 
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3.8.3 Matriz probabilidad / impacto 

Tabla 9 - Matriz Probabilidad / Impacto 

 

RIESGOS POSITIVOS - OPERTUNIDADES RIESGOS NEGATIVOS - AMENAZAS 

Muy Alto 
0,0120% 0,0240% 0,0480% 0,0960% 0,1920% 0,1920% 0,0960% 0,0480% 0,0240% 0,0120% 

24% 

Alto 
0,0060% 0,0120% 0,0240% 0,0480% 0,0960% 0,0960% 0,0480% 0,0240% 0,0120% 0,0060% 

12% 

Media 
0,0024% 0,0048% 0,0096% 0,0192% 0,0384% 0,0384% 0,0192% 0,0096% 0,0048% 0,0024% 

5% 

Bajo 
0,0015% 0,0030% 0,0060% 0,0120% 0,0240% 0,0240% 0,0120% 0,0060% 0,0030% 0,0015% 

3% 

Muy Bajo 
0,0013% 0,0027% 0,0053% 0,0106% 0,0213% 0,0213% 0,0106% 0,0053% 0,0027% 0,0013% 

3% 

Probabilidad Muy Bajo Bajo Media Alto Muy Alto Muy Alto Alto Media Bajo Muy Bajo 

Impacto 0,05% 0,10% 0,20% 0,40% 0,80% 0,80% 0,40% 0,20% 0,10% 0,05% 

Fuente (Autor)
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Tabla 10 -  Escala Riesgos Negativos – Amenazas 

TIPO DE RIESGO ESCALA MANEJO 

Riesgo bajo < 0,0027% Aceptar 

Riesgo moderado 
Entre 0,0028% y 

0,0120% 
Mitigar 

Riesgo importante Entre 0,0121% y 0,094% Transferir 

Riesgo intolerable > 0,95% Evitar 

 

Fuente (Autor) 

Tabla 11 - Escala Riesgos Positivos – Oportunidades 

TIPO DE RIESGO ESCALA MANEJO 

Riesgo bajo < 0,0027% Aceptar 

Riesgo moderado 
Entre 0,0028% y 

0,0120% 
Mejorar 

Riesgo importante Entre 0,0121% y 0,094% Compartir 

Riesgo intolerable > 0,95% Explotar 

 

Fuente (Autor) 
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3.8.4 Registro de Riesgos 

Tabla 12 - Registro de Riesgos  

ID  

Ries

go 

Riesgo Causa Efecto Categoría 
Probabil

idad (P) 

Impa

cto 

(I) 

P X I 

Impacto 

en costos 

($) 

Descripción 

impacto 
EMV 

Plan 

Contingen

cia (Plan 

de 

Respuesta 

de 

Riesgos) 

Disparador 
Responsable 

del Riesgo 
Control 

  

1 

Insuficient

e detalle 

en la 

document

ación. 

Falta de 

información 

crítica por 

parte de los 

involucrado

s. 

Informaci

ón 

inconclus

a y 

deficient

e. 

Dirección 

de 

Proyectos 

24,0% 
0,95

% 

0,228

0% 

$ 

55.000.000

,00  

Costo de los 

30 días de 

retraso. 

$ 

13.200.000

,00  

Establecer 

conciencia 

en el 

equipo de 

trabajo de 

la 

importanci

a de la 

informació

n completa 

y concisa. 

Tres 

documentos 

mal 

detallados. 

Jefe de 

Análisis y 

emisiones 

Seguimient

o Semanal 

 

2 

Equipo de 

trabajo 

fuertement

Importancia 

para la 

empresa de 

Beneficio

s que 

tendrá la 

Dirección 

de 

Proyectos 

24% 
0,80

% 

0,192

0% 

($ 

5.000.000,

00) 

Ahorro en 

tiempo por 

conocimiento 

($ 

1.200.000,

00) 

Motivar el 

equipo de 

trabajo 

Más del 50 % 

del personal 

está motivado 

Jefe de 

Análisis y 

emisiones 

Seguimient

o Semanal 

 



77 

 

 

e 

motivado 

a realizar 

la mejora. 

realizar el 

proyecto  

empresa 

con la 

mejora. 

del problema. antes, 

durante y 

al finalizar 

el 

proyecto. 

con el 

proyecto. 

3 

Realizar 

capacitaci

ones 

sobre el 

tema. 

Falta de 

conocimient

o en el 

mercado 

bursátil. 

Incremen

to de 

productiv

idad 

Dirección 

de 

Proyectos 

12% 
0,90

% 

0,108

0% 

($ 

2.000.000,

00) 

Ahorro en 

horas de 

trabajo por 

capacitacione

s realizadas. 

($ 

240.000,00

) 

Realizar 

las 

capacitacio

nes antes 

del inicio 

del 

proyecto. 

Etapa inicial 

del proyecto. 

Jefe de 

Análisis y 

emisiones 

Seguimient

o Semanal 

  

4 

Falta de 

tiempo 

para 

ejecutar el 

proyecto. 

Prioridad a 

otras tareas 

del día a día 

Retrasos 

en el 

proyecto. 

Dirección 

de 

Proyectos 

12% 
0,70

% 

0,084

0% 

$ 

25.000.000

,00  

Costo de los 

15 días de 

retraso. 

$ 

3.000.000,

00  

Realizar el 

proyecto 

con 

tiempo, 

poniendo 

en claro la 

fecha de 

entrega del 

mismo. 

Más de 3 

semanas 

retrasadas. 

Director de 

Operaciones 

Seguimient

o Semanal 

 

5 

Cambios 

en los 

requerimie

ntos 

Falta de 

información 

relevante 

por parte de 

Retrasos 

en el 

proyecto. 

De la 

organizaci

ón 

4,8% 
0,90

% 

0,043

2% 

$ 

11.000.000

,00  

Costo de los 

10 días de 

retraso. 

$ 

528.000,00  

Realizar 

reuniones 

de 

seguimient

Más de tres 

solicitudes de 

cambio 

Vicepresident

e de 

Operaciones 

Seguimient

o Semanal 
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los 

involucrado

s del 

proyecto. 

o y tener 

aprobación 

de todos 

los 

interesado

s 

6 

Personas 

con los 

conocimie

ntos 

necesario

s podrían 

no estar 

disponible

s 

Personas 

expertas 

destinadas 

para otros 

proyectos. 

Retrasos 

en el 

proyecto. 

De la 

organizaci

ón 

4,8% 
0,90

% 

0,043

2% 

$ 

12.000.000

,00  

Costo de los 

10 días de 

retraso. 

$ 

576.000,00  

Asegurar 

que las 

áreas 

involucrad

as presten 

las 

personas 

necesarias 

para el 

proyecto. 

Más de dos 

personas no 

disponibles. 

Director de 

Operaciones 

Seguimient

o Semanal 

 

7 

Mala 

estimación 

de costos 

en el 

cronogram

a. 

Planeación 

deficiente 

Poco 

presupue

sto para 

la 

ejecució

n del 

proyecto. 

Dirección 

de 

Proyectos 

4,8% 
0,90

% 

0,043

2% 

$ 

12.000.000

,00  

Costo de los 

10 días de 

retraso. 

$ 

576.000,00  

Realizar 

una buena 

estimación 

de costo 

teniendo 

en cuenta 

todas las 

actividades 

a realizar. 

Más de dos 

ajustes en el 

presupuesto. 

Vicepresident

e de 

Operaciones 

Seguimient

o Semanal 
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8 

Incumplimi

ento de 

estándare

s de 

calidad 

No 

entendimien

to de los 

estándares 

de calidad 

definidos 

para el 

proyecto. 

No 

ejecució

n del 

proyecto 

De la 

organizaci

ón 

4,8% 
0,80

% 

0,038

4% 

$ 

11.500.000

,00  

Costo de los 

15 días de 

retraso. 

$ 

552.000,00  

Realizar 

reuniones 

de 

seguimient

o y tener 

aprobación 

de todos 

los 

interesado

s 

Incumplimient

o en dos 

estándares de 

calidad. 

Vicepresident

e de 

Operaciones 

Seguimient

o Semanal 

  

9 

No cumplir 

con el 

reglament

o de 

operacion

es de la 

súper 

intendenci

a 

financiera. 

Falta de 

conocimient

o del 

manual de 

operaciones

. 

Fracaso 

del 

proyecto. 

Externo 3% 
0,80

% 

0,024

0% 

$ 

6.944.080,

00  

Costo de la 

semana de 

retraso. 

$ 

208.322,40  

Controlar 

el 

cumplimien

to del 

reglamento 

de 

operacione

s 

Incumplimient

o en un 

proceso del 

reglamento de 

operaciones. 

Vicepresident

e de 

Operaciones 

Seguimient

o Semanal 

  

10 

Personas 

asignadas 

no poseen 

conocimie

ntos del 

Asignación 

de personal 

nuevo de la 

empresa 

Demora 

en la 

ejecució

n del 

proyecto 

De la 

organizaci

ón 

3% 
0,70

% 

0,021

0% 

$ 

7.000.000,

00  

Costo de las 

capacitacione

s a realizar. 

$ 

210.000,00  

Realizar 

capacitació

n sobre el 

mercado 

bursátil 

Más de dos 

personas 

nuevas en el 

depósito. 

Jefe de 

Análisis y 

emisiones 

Seguimient

o Semanal 
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negocio antes de 

iniciar con 

el 

desarrollo 

de la 

mejora. 

11 

Pruebas 

no son 

controlada

s rigurosa 

o 

adecuada

mente por 

los 

encargado

s 

No 

conocimient

o del tema. 

Diagnosti

co 

deficient

e. 

Dirección 

de 

Proyectos 

2,66% 
0,75

% 

0,020

0% 

$ 

6.157.084,

27  

Costo de las 

capacitacione

s a realizar. 

$ 

163.778,44  

Realizar 

capacitació

n de la 

necesidad 

con 

respecto al 

diagnóstico 

que se 

debe 

realizar. 

Más de dos 

entregables 

incompletos. 

Jefe de 

Análisis y 

emisiones 

Seguimient

o Semanal 

 

12 

No tener 

una buena 

comunicac

ión con los 

involucrad

os en el 

proyecto. 

Mala 

relación con 

los 

involucrado

s del 

proyecto 

Equipo 

de 

trabajo 

sin 

informaci

ón 

completa 

sobre el 

proyecto. 

Dirección 

de 

Proyectos 

4,8% 
0,40

% 

0,019

2% 

$ 

8.000.000,

00  

Costo de la 

semana de 

retraso. 

$ 

384.000,00  

Desde la 

fase inicial 

acordar la 

forma de 

comunicaci

ón con 

todos los 

involucrad

os, por 

Más de dos 

involucrados 

sin 

comunicación 

con el equipo 

de trabajo. 

Director de 

Operaciones 

Seguimient

o Semanal 
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 Medio del 

plan de 

comunicaci

ones. 

13 

Realizar 

un mal 

alcance 

del 

proyecto. 

No se tiene 

en cuenta 

todos los 

aspectos 

necesarios 

para definir 

el mismo 

Fracaso 

del 

proyecto. 

Dirección 

de 

Proyectos 

4,8% 
0,40

% 

0,019

2% 

$ 

11.110.528

,01  

Costo de los 

15 días de 

retraso. 

$ 

533.305,34  

Involucrar 

a todos los 

interesado

s 

necesarios 

desde la 

etapa 

inicial del 

proyecto. 

Más de dos 

solicitudes de 

cambio al 

alcance. 

Director de 

Operaciones 

Seguimient

o Semanal 

 

14 

No contar 

con el 

personal 

completo 

para la 

ejecución 

del 

proyecto. 

Que se 

presenten 

proyectos 

diferentes a 

los que la 

compañía 

les dé más 

prioridad. 

Necesida

d de no 

continuar 

con el 

proyecto. 

De la 

organizaci

ón 

3% 
0,60

% 

0,018

0% 

$ 

6.000.000,

00  

Costo de la 

semana de 

retraso. 

$ 

180.000,00  

Asegurar 

que las 

áreas 

involucrad

as presten 

las 

personas 

necesarias 

para el 

proyecto. 

Más de dos 

personas no 

disponibles. 

Jefe de 

Análisis y 

emisiones 

Seguimient

o Semanal 

 

15 
Frecuente

s cambios 

Deficiencia 

en la 

Retrasos 

en el 

De la 

organizaci
3% 

0,50

% 

0,015

0% 

$ 

15.000.000

Costo de las 

dos semanas 

$ 

450.000,00  

Realizar 

reuniones 

Más de dos 

solicitudes de 

Vicepresident

e de 

Seguimient

o Semanal 
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al alcance 

y/o 

requerimie

ntos del 

proyecto 

definición 

del alcance 

o 

requerimien

tos de la 

mejora. 

proyecto. ón ,00  de atraso. de 

seguimient

o y tener 

aprobación 

de todos 

los 

interesado

s. 

cambio al 

alcance y/o 

requerimiento

s. 

Operaciones 

16 

Calidad de 

la 

document

ación 

entregada 

es baja. 

Falta de 

conocimient

o en el 

diligenciami

ento de los 

documentos

. 

Informaci

ón 

inconclus

a, 

deficient

e. 

Dirección 

de 

Proyectos 

3% 
0,50

% 

0,015

0% 

$ 

25.000.000

,00  

Costo de 

capacitacione

s a realizar y 

de las dos 

semanas de 

atraso. 

$ 

750.000,00  

Realizar 

capacitació

n sobre el 

diligenciam

iento de 

los 

formatos a 

entregar 

antes del 

inicio del 

proyecto. 

Más de dos 

entregables 

incompletos. 

Director de 

Operaciones 

Seguimient

o Semanal 

                               

 

17 

Demora 

en las 

entregas 

Retraso en 

las tareas 

asignadas. 

Retrasos 

en el 

proyecto. 

De la 

organizaci

ón 

12% 
0,10

% 

0,012

0% 
    $ 0,00          

  

18 
No 

realizar 

EDT mal 

realizada 

Retrasos 

en el 

Dirección 

de 
3% 

0,40

% 

0,012

0% 
    $ 0,00          
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una 

correcta 

planeació

n de 

entregable

s. 

proyecto. Proyectos 

19 

Plazos del 

proyecto 

no 

parecen 

realistas. 

Mala 

planeación 

de 

actividades 

y tiempos. 

Retrasos 

en el 

proyecto. 

Dirección 

de 

Proyectos 

3% 
0,35

% 

0,010

5% 
    $ 0,00          

  

20 

Increment

o de 

costos no 

presupues

tados 

Deficiencia 

en la 

definición 

del costo. 

Costos 

adicional

es 

De la 

organizaci

ón 

4,8% 
0,20

% 

0,009

6% 
    $ 0,00          

  

21 

Retraso 

en la 

aprobació

n de 

requerimie

ntos. 

Falta de 

tiempo por 

parte de los 

encargados 

(jefe de 

operaciones

). 

Retrasos 

en el 

proyecto. 

Dirección 

de 

Proyectos 

4,8% 
0,20

% 

0,009

6% 
    $ 0,00          

 

22 
No 

entendimi

Tema 

complejo 

Fracaso 

del 
Técnico 3% 

0,30

% 

0,009

0% 
    $ 0,00          
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ento de la 

funcionalid

ad por 

parte del 

equipo de 

trabajo. 

para las 

personas 

que no 

manejan el 

tema. 

proyecto. 

23 

Baja 

producció

n del 

equipo de 

trabajo. 

Falta de 

conocimient

o del 

problema. 

Retrasos 

en el 

proyecto. 

Dirección 

de 

Proyectos 

2,66% 
0,30

% 

0,008

0% 
    $ 0,00          

  

24 

Conflictos 

de 

prioridade

s retrasan 

el 

cronogram

a. 

No aclarar 

desde el 

inicio las 

prioridades. 

Retrasos 

en el 

proyecto. 

Dirección 

de 

Proyectos 

2,66% 
0,25

% 

0,006

7% 
    $ 0,00          

 

25 

Document

ación del 

proyecto 

no 

actualizad

a. 

Personas 

encargadas 

de 

actualizar la 

documentac

ión no lo 

hacen. 

Retrasos 

en el 

proyecto. 

De la 

organizaci

ón 

2,66% 
0,20

% 

0,005

3% 
    $ 0,00          
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26 

Que las 

entidades 

financiera

s externas 

que usen 

la 

aplicación 

no 

acepten la 

mejora. 

Ya se 

encuentran 

familiarizad

os con el 

proceso 

actual. 

Fracaso 

del 

proyecto. 

Externo 2,66% 
0,20

% 

0,005

3% 
    $ 0,00          

  

27 

Incumplimi

ento en 

tareas 

asignadas 

Que se 

presenten 

proyectos 

diferentes a 

los que la 

compañía 

les dé más 

prioridad. 

Necesida

d de no 

continuar 

con el 

proyecto. 

De la 

organizaci

ón 

3% 
0,15

% 

0,004

5% 
    $ 0,00          

  

28 

Cronogra

ma muy 

agresivo 

Insertar 

tareas no 

necesarias 

para el 

proceso. 

Demasia

do 

tiempo 

destinad

o el 

proyecto. 

Dirección 

de 

Proyectos 

3% 
0,10

% 

0,003

0% 
    $ 0,00          

  

29 Incluir Mala Retrasos Dirección 3% 0,05 0,001     $ 0,00          
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nuevas 

tareas al 

cronogram

a. 

planeación 

de 

actividades 

y tiempos. 

en el 

proyecto. 

de 

Proyectos 

% 5% 

30 

Metas 

conflictiva

s o no 

claras 

para el 

proyecto. 

Alcance mal 

definido. 

Proyecto 

deficient

e e 

incomple

to. 

Dirección 

de 

Proyectos 

3% 
0,05

% 

0,001

5% 
    $ 0,00          

  

31 

No llevar 

un buen 

control 

desde la 

fase inicial 

del 

proyecto. 

Desentendi

miento por 

parte del 

gerente de 

proyectos al 

realizar el 

seguimiento 

Mala 

calidad 

en el 

proyecto, 

sobrecos

tos y 

tiempo 

adicional

. 

Dirección 

de 

Proyectos 

3% 
0,03

% 

0,000

9% 
    $ 0,00          

 

32 

No 

conocimie

nto del 

mercado 

bursátil 

por parte 

Personal 

nuevo sin 

experiencia 

en mercado 

bursátil. 

Retrasos 

en el 

proyecto. 

Técnico 2,66% 
0,03

% 

0,000

8% 
    $ 0,00          
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del área 

de 

desarrollo. 

33             
0,000

0% 
    $ 0,00          

 

34             
0,000

0% 
    $ 0,00          

 

35             
0,000

0% 
    $ 0,00          

 

  

                
  

          

Fuente (Autor) 
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3.8.5 Planes de respuesta, reservas de contingencia y reservas de gestión 

     Se calcula  la reserva de contingencia teniendo en cuenta los planes de 

respuesta para cada uno de los riesgos, para un valor total de la reserva de 

contingencia de $ 19.871.406,19 que se utilizará en caso que algún riesgo 

identificado se materialice. 

     La reserva de gestión será del 5% del total del proyecto para un valor de $ 

9,237,800 que se retienen por razones de control de gestión y que se reservan 

para cubrir el trabajo no previsto dentro del alcance. 

3.9 Plan de gestión de adquisiciones 

     Plan de gestión de las adquisiciones no aplica teniendo en cuenta que el 

desarrollo de la mejora en el software SIIDJ será realizado por los ingenieros de 

desarrollo que actualmente trabajan en la organización. 

3.10 Plan de gestión de grupos de interés 

Tabla 13 - Matriz de Evaluación de la Participación de los Interesados 

INTERESADO INCONSCIENTE RESISTENTE NEUTRAL APOYO LÍDER 

Vicepresidente de 

Operaciones 
    CD 

Director de 

operaciones 
    CD 

Jefe de 

operaciones 
    CD 

Analistas de  C  D  
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operaciones 

Jefe de auditoria   C D  

Jefe de riesgos   C D  

Jefe de Tesorería  C D   

C = Nivel actual de compromiso D = Nivel deseado de participación 

Fuente (Autor) 

Tabla 14 - Necesidades de comunicación / Interesados 

INTERESADO 
NECESIDADES DE 

COMUNICACIÓN 

MÉTODO / 

MEDIO 

FRECUE

NCIA 

Vicepresidente de 

Operaciones 
Inicio – Ejecución - Cierre 

Escrito - 

Verbal 
Semanal 

Director de 

operaciones 
Inicio – Ejecución – Cierre 

Escrito – 

Verbal 
Semanal 

Jefe de operaciones Inicio – Ejecución – Cierre 
Escrito – 

Verbal 
Semanal 

Analistas de 

operaciones 
Ejecución Escrito Semanal 

Jefe de auditoria Ejecución Escrito Semanal 

Jefe de riesgos Ejecución Escrito Semanal 

Jefe de Tesorería Ejecución Escrito Semanal 

Fuente (Autor) 
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Cambios Pendientes de los Interesados 

     Para todos los cambios realizados se debe tener la autorización de todos los 

interesados del proyecto, en caso de ser aprobado debe quedar registrado en el 

formato de control de cambios. 

Relaciones con los interesados 

     Para la gestión de los interesados es necesario entender, evaluar y definir de 

manera clara y precisa la necesidad de cado uno de los interesados para de esta 

manera satisfacer las necesidades; se debe tener una excelente comunicación y 

trabajar a la mano con cada uno de ellos, es necesario afrontar los incidentes en el 

momento en que se presenten e involucrar en las actividades del proyecto en el 

transcurso del mismo. PMI, (2013). Project Management Institute, Quinta Edición, 

Gestión de los interesados del proyecto, (Pág. 394), PMBOK®. 

     Los involucrados en el proyecto son personas conocedoras del tema, quienes son 

de gran apoyo para la planificación, ejecución, seguimiento y cierre del proyecto. 

Los involucrados son quienes necesitan la solución teniendo en cuenta los beneficios 

que les puede traer la mejora para los procesos actuales de la empresa. 

Tabla 15 - Enfoque de los interesados 

Interesado Enfoque 

Vicepresidente de 

Operaciones 

Realiza seguimientos, y participa activamente en las 

reuniones de control. 

Director de Realiza seguimientos, y participa activamente en las 
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operaciones reuniones de control. 

Jefe de operaciones 
Realiza junto con el gerente del proyecto la revisión de los 

requerimientos. 

Analistas de 

operaciones 

Son los encargados de realizar el diagnóstico inicial para la 

verificación de deficiencias en el proceso actual 

Jefe de auditoria 

Sera el encargado de realizar auditorías durante el proceso 

para evitar cometer errores en la planeación, ejecución del 

proyecto. 

Jefe de riesgos 
Sera el encargado de realizar reuniones de seguimiento 

durante el proceso. 

Jefe de Tesorería 
Sera la persona encargada de apoyar al gerente del 

proyecto en el seguimiento al costo del proyecto. 

Jefe de desarrollo 
Persona encargada de cumplir con los requerimientos 

solicitados por el área de operaciones. 

Ingenieros de 

desarrollo 

Son las personas que realizaran el código fuente a entregar 

donde se verán reflejados los requerimientos solicitados. 

Jefe de Calidad de 

Software 

Persona encargada del equipo de QA, quien tendrá la 

responsabilidad de asegurar la funcionalidad del código 

fuente recibido. 

Analistas de Calidad 

de Software 

Son las personas encargadas de realizar las pruebas 

funcionales y asegurar la funcionalidad del mismo. 

 

Fuente (Autor) 
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3.11 Conclusiones  

 Al realizar la planeación de la mejora se identificaron los procesos que en este 

momento están generando errores en las supras y montos, se definieron las 

reglas de negocio para implementar la mejora de las emisiones 

desmaterializadas. 

 Se logró demostrar la importancia de realizar una adecuada planeación al 

momento de iniciar un proyecto, el cual se demuestra en la empresa la 

necesidad de realizar mejoras continuas en la ejecución de cualquier tipo de 

proyecto. 

 En la planeación de la mejora se siguieron los lineamientos del PMBok ® 

tomando como guía cada una de las áreas de conocimiento para realizar los 

planes de gestión. 

 El desarrollo de este proyecto permitió establecer la propuesta que dará 

respuesta a la necesidad del área de operaciones al realizar la mejora al módulo 

de emisiones desmaterializadas. 

 El diagnóstico realizado por el área de operaciones para evidenciar los errores 

actuales mostro la importancia de modificar el proceso de actualización del 

sistema Core de la empresa para evitar que se presenten este tipo de errores en 

la aplicación. 

 Con el desarrollo de este proyecto se evidencia la necesidad de implementar la 

aplicación de Microsoft Project en la empresa para realizar un adecuado 

seguimiento y control a todos los proyectos. 
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 Es de gran importancia la definición del alcance correctamente para evitar 

atrasos y modificaciones durante la ejecución que puedan acarrear costos 

adicionales. 

 
3.12 Recomendaciones 

 Es importante realizar las reuniones de seguimiento cumpliendo con las fechas y 

horarios asignados para poder llevar un seguimiento adecuado al proyecto y así 

controlar algún tipo de demora durante la ejecución del proyecto. 

 Es necesario realizar de manera correcta la documentación del proyecto para 

revisiones durante y después del proyecto. 

 Realizar la adecuada actualización de los activos de la empresa al momento de 

ejecutar el proyecto. 
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Anexo 1 - Técnica nominal de grupo scoring 

IDEAS PLANTEADAS 

a) Inactivar el proceso actual y crear un nuevo método que mantenga las emisiones 

desmaterializadas actualizadas y correctas. 

b) Realizar el levantamiento de requerimientos y esperar a que se apruebe la 

migración del sistema SIIDJ a aplicación web. 

c) Realizar la verificación del proceso actual, evidenciar las inconsistencias 

actuales y arreglar el proceso. 

Tabla 16 - selección de alternativas 

   CRITERIOS   

              

IDEAS 

MERCADO 

POTENCIAL 

NIVEL 

INNOVACIÓN 

CONOCIMIENTO 

TÉCNICO 

REQUERIMIENTO DE 

CAPITAL 
PUNTAJE 

IDEA # 1 1 3 3 3 10 

IDEA # 2 1 5 1 1 8 

IDEA # 3 1 3 5 3 12 

       
      Fuente (Autor) 

 

IDEA SELECCIONADA: Realizar la verificación del proceso actual, evidenciar 

las inconsistencias actuales y arreglar el proceso. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

Actualmente el sistema SIIDJ no realiza la actualización automática de los 

montos y supras de las emisiones desmaterializadas. 

PUNTAJE OBTENIDO 12 puntos 
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CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA SELECCIÓN 

El sistema ya tiene configurados los procesos actuales. 

Ya se tiene una base de los temas que posiblemente afectan directa o 

indirectamente el proceso de emisiones desmaterializadas. 

DEFINICIÓN DE LAS METAS: (Describir la meta del proyecto) 

     La meta del proyecto es realizar una mejora el módulo de emisiones 

desmaterializadas para que actualice de manera automática los montos y las 

supras de estas emisiones, identificando los errores actuales de la aplicación, 

creando las reglas de negocio e incluir esas reglas de negocio para poder tener 

la actualización automática de las emisiones desmaterializadas y así poder 

entregar a los entes de control información correcta y veraz. 

ENUNCIE TRES RIESGOS DEL PROYECTO: 

 No tener el presupuesto necesario para la ejecución del proyecto 

 El no conocimiento por parte del equipo de trabajo sobre las emisiones 

desmaterializadas y el mercado bursátil. 

 La no participación del director de operaciones quien será la persona encargada 

de generar las reglas de negocio a implementar en compañía del jefe de análisis 

y emisiones.  
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Anexo 2 - Lista de chequeo de entregables 

 

Proyecto:  Acta No.   

 

 

Ubicación:   Fecha:  

 

 

Hora de Inicio:   
Hora de 
finalización:  

 

 

Asistentes Entidad/Área 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    
 

 

Objetivo de la reunión  

 

 
Realizar la Revisión, Análisis y Aprobación de los planes de gestión propuestos por cada una de las 

áreas involucradas.  

  

 

Puntos tratados en la reunión 
 

 
 

    

 
No. Consideraciones 

Cumple 

 

 

SI NO 

 

 

1 
Revisión de todos los puntos 
(depende del cada plan)   

 

 

2 
Revisión que cada uno de los puntos 
es claro, completo y acorde a lo 
necesitado. 

  

 

 

4 Aprobación del plan de gestión   

 

 
 

    

 

Compromisos y Tareas 
    

 
 

    

 

Tarea Responsable 
Fecha 

Entrega 
Estado 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 
 

    

 

De acuerdo a lo anterior se da conformidad por parte de todos los asistentes a la 
reunión.  
 

 

 
FIRMA ASISTENTES 

     Fuente (Autor)  V – GP – OP2907  
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Anexo 3 - Lista de chequeo para Casos de Uso 

 

Proyecto:  Acta No.   

 

 

Ubicación:   Fecha:  

 

 

Hora de Inicio:   Hora de finalización:  

 

 

Asistentes Entidad/Área 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    
 

 

Objetivo de la reunión  

 

 
Realizar la Revisión, Análisis y Aprobación de los casos de prueba propuestos por parte del 

área de negocio.  

  

 

Puntos tratados en la reunión 
 

 
 

    

 
No. Consideraciones 

Cumple 

 

 

SI NO 

 

 

1 Revisión de Escenarios   
 

 

2 
Revisión Casos de 
Prueba   

 

 

3 
Análisis de Casos de 
prueba   

 

 

4 
Aprobación de Casos 
de Prueba   

 

 
 

    

 

Compromisos y Tareas 
    

 
 

    

 

Tarea Responsable 
Fecha 

Entrega 
Estado 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 
 

    De acuerdo a lo anterior se da conformidad por parte de todos los asistentes a la 
reunión.  

 

 
 

    

 
FIRMA ASISTENTES 

    

 
 

    

 

Fuente (Autor) 

 
V – GP – OP2105 
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Anexo 4 - Solicitud de Cambio 

 

Proyecto:   
Fecha de 
Solicitud 

  
 

 

      

    

 
Solicitado 

por: 

   

 

 

 
 

         

 
Flujo de 
trabajo: 

  

Hito: 

  

 

  

  

 
 

 

        

 
Prioridad 

 
        Alta                                       Media                                          Baja  

 

 
 

 

    

      

 
Descripción del Cambio y del Impacto  

 
 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo del Cambio 
 

 
          

 

   

 

   

 
Comentarios  

 
 

 

   

 

                   

 

            

 

            

 

            

 

                   

           

 
APROBACIÓN 

        

           

           

           

 
Fuente (Autor) 

     
V – GP – OP2907 

 



99 

 

 

Anexo 5 - Lista de chequeo para el Project Chárter 

 

Proyecto:  Acta No.   

 

 

Ubicación:   Fecha:  

 

 

Hora de Inicio:   
Hora de 
finalización:  

 

 

Asistentes Entidad/Área 

 

 

    

 

 

    

 

 

    
 

 

Objetivo de la reunión  

 

 
Realizar la Revisión, Análisis y Aprobación del acta de constitución del proyecto. 

 

  

 

Puntos tratados en la reunión 
 

 
 

    

 
No. Consideraciones 

Cumple 

 

 

SI NO 

 

 

1 Justificación   
 

 

2 Objetivo General   
 

 

3 Factores Clave de éxito   
 

 

4 Requerimientos   
 

 

5 Fases   
 

 

6 Riesgos   
 

 

7 Hitos Claves   
 

 

8 Costos estimados   
 

 
 

    

 

Compromisos y Tareas 
    

 
 

    

 

Tarea 
  

Fecha 
Entrega 

Estado 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 
 

    De acuerdo a lo anterior se da conformidad por parte de todos los asistentes a la 
reunión.  

 
 

    

 
FIRMA ASISTENTES 

    

 

Fuente (Autor) 

 
V – GP – OP1125 
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Anexo 6 - Acta de seguimiento 

 

Proyecto: Acta No.  

 

 

Ubicación:  Fecha:  

 

 

Hora de Inicio:   Hora de finalización:  

 

 

Asistentes Entidad/Área 

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

Objetivo 

 

    

  

  

 

Decisiones 

 

    

  

  

 

COMPROMISOS  

 

 

Tarea Responsable 
Fecha 

Compromiso 
Observación 

Cerrada/En 
Proceso 

 

 
          

 

 
          

 

 
          

 

 
          

 

 

          
 

 

          
 

 
 

     De acuerdo a lo anterior se da conformidad por parte de todos los asistentes a la 
reunión.  
 
 FIRMA ASISTENTES 

    

 
 

 
Fuente (Autor) 

  
V – GP – OP3103 
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Anexo 7 - Casos de prueba 

CASOS DE PRUEBA  

            

 

DESCRIPCION Y EJECUCION DE CASOS DE 
PRUEBA 

    

            

 

Caso de Prueba #   

        

            

 

DETALLE DEL ESCENARIO 

 

 

Nombre Escenario Fecha 

 

      

  

 

CASOS DE USO ASOCIADO 
 

 

  
 

 
Responsable:   

 

 

ID Fecha 
Actividad / 
Elementos 

Entrada 
Resultado 
Esperado 

Resultado 
Real 

Cumple  Observaciones 

 

 

                

 

 

       

  
Fuente (Autor) 

  
V – GP – OP2931 
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Anexo 8 - Escenarios 

 

ID  Escenario Validación Flujos Resultado Esperado 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

 

Fuente (Autor) 
  

V – GP – OP8965 

 

 


