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Glosario 

 

AAC. Sigla de Autoridad Ambiental de Colombia, entidad donde se desarrolla el 

proyecto de este trabajo de grado. 

AHP.   El Proceso Analítico Jerárquico (Analytic Hierarchy Process, AHP), 

propuesto por Saaty en 1980, se basa en la idea de que la complejidad inherente a un 

problema de toma de decisión con criterios múltiples, se puede resolver mediante la 

jerarquización de los problemas planteados 

BPIN. El Banco Nacional de Programas y Proyectos. Es un instrumento para la 

planeación que registra los programas y proyectos de inversión en entidades públicas. 

CAE. Sigla de Costo Anual  Equivalente, Se emplea particularmente para evaluar 

proyectos que son fuentes de egresos, tales como prestar un servicio público o inversión en 

funcionamiento de entidades 

Convenio de Cooperación. Realización de acciones coordinadas con recursos 

compartidos, buscando beneficios recíprocos entre entidades en el marco de un acuerdo. 

DHCP. Es un protocolo de red que permite a los clientes de una red IP obtener sus 

parámetros de configuración automáticamente 

Dirección IP. Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica, de manera 

lógica y jerárquica, a una interfaz (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo 

(habitualmente una computadora) dentro de una red. 

Dispositivo CORE. Elemento de una red que orquesta la trasmisión al interior de la 

misma. 

DNS. Es un sistema de nomenclatura jerárquica para computadoras, servicios o 

cualquier recurso conectado a Internet o a una red privada 
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Ethernet. Es un estándar de redes de área local para computadores 

Gbps. Gigabit por segundo; es una medida de velocidad de transmisión de datos 

LAN. Red que conecta los ordenadores en un área relativamente pequeña y 

predeterminada (como una habitación, un edificio, o un conjunto de edificios). 

Mbps. Megabit por segundo; es una medida de velocidad de transmisión de datos 

Metodología Multicriterio. Metodología para  emitir un juicio comparativo entre 

proyectos o medidas heterogéneas. 

Networking. Red de cómputo para vincular dispositivos informáticos con el 

propósito de compartir datos. Las redes están construidas con una mezcla de hardware y 

software, incluyendo el cableado necesario para conectar los equipos 

Notificación. Estado de conocimiento de un acto administrativo proferido por una 

entidad publica 

PMI. Sigas de Project Management Institute. 

Servidor de Dominio. Equipo configurado con el servicio de autentificación de 

usuarios para garantizar o denegar el acceso a recursos compartidos o a otra máquina de la 

red, normalmente a través del uso de una contraseña. 

T.I. Sigla que se usa para denominar tecnología. 

VideoStreaming. Es la distribución digital de multimedia a través de una red de 

computadoras de manera que el usuario consume el producto, generalmente archivo de 

video o audio, en paralelo mientras se descarga. 
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Resumen 

 

El proyecto objeto de este trabajo se desarrolla en el sector ambiental, el cual es 

clave como una de las locomotoras del gobierno actual para potenciar el desarrollo del país. 

En la medida en que la gestión ambiental para el aprovechamiento de los recursos naturales 

sea más eficiente, ágil y transparente, el gobierno podrá potenciar y adquirir el capital 

necesario para su plan de desarrollo, por lo tanto es necesario dotar a los funcionarios de 

esta entidad de las herramientas tecnológicas, que faciliten y disparen la ejecución de los 

procesos misionales y de apoyo.  

En el escenario actual la entidad posee una infraestructura de red de acceso y un 

sistema de gestión misional que conforman la plataforma tecnológica básica para la labor 

de la entidad, la cual esta soportada con una infraestructura tecnológica adyacente 

suministrada por el Ministerio de Ambiente en cooperación interinstitucional; esta 

configuración a pesar de que soporta la operación de AAC, no permite una autonomía 

administrativa, ni una gestión integral de la información.  

Debido a la necesidad actual de que la AAC cuente con su propia plataforma de 

servicios tecnológicos y que posea autonomía en la administración de la información para 

agilizar los procesos propios, se requiere implementar los siguientes servicios: 

Servicio de Dominio, servicio de correo, capacidad de almacenamiento de 

información, comunicaciones unificadas, proveer un esquema de seguridad, servicios de 

aplicaciones, motores de base de datos, core de red para la infraestructura de networking y 

servicios de navegación y conectividad; adicionalmente se realizará el entrenamiento en la 

administración de los equipos adquiridos y la capacitación en la utilización de los servicios 

por parte de usuario final. 
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Este proyecto se desarrolla bajo la aplicación del estándar del PMI donde se aplica 

cada una de las áreas del conocimiento adecuadas y correspondientes teniendo en cuenta 

que no todos los proyectos son iguales y generan entregables únicos los cuales de alguna 

manera construyen y estructuran los componentes a aplicar  de la metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Introducción 

 

Este trabajo tiene como objetivo primordial identificar y gestionar, en el marco de 

las buenas prácticas en la dirección de proyectos contenidas en el estándar del PMI, el 

proyecto de implementación de los servicios tecnológicos de la Autoridad Ambiental de 

Colombia – AAC, al apropiar y reconocer en cada uno de los procesos de la guía incluida 

en el PMBOK, la eficiencia y eficacia para lograr culminar con éxito el proyecto. 

Al desarrollar los procesos de la guía metodológica adquirimos las herramientas y 

técnicas que son necesarias para estandarizar un modelo de gestión totalmente aplicable a 

nuestros intereses profesionales, para potenciar nuestras capacidades y habilidades en el 

ámbito de la gerencia de proyectos, permeable no solo en nuestras labores de empresa, sino 

también en la vida personal. 

Al elaborar este trabajo como requisito para alcanzar el título de especialista en la 

dirección de proyectos, enfatiza el deseo personal de cada uno de los integrantes, de 

adquirir un conocimiento que mejore la productividad y competitividad en el desarrollo de 

nuestras profesiones,  a través del estándar mundial ampliamente utilizado y que en tantas 

ocasiones ha demostrado su conveniencia para todo tipo de proyectos.  

El enfoque del trabajo y su marco teórico está centrado en cada una de las áreas del 

conocimiento del estándar del PMI, para abordar integralmente cada uno de los procesos 

necesarios y aplicables al proyecto de implementación de los servicios tecnológicos de la 

AAC. Cada uno de las áreas y sus procesos,  entrelaza las salidas y las correspondientes 

entradas,  para así construir una gestión congruente que tienden a fortalecer el papel del 

gerente del proyecto, para guiar al equipo de trabajo en la ejecución de las actividades 

programadas. 
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La metodología para desarrollar el trabajo acoge las recomendaciones de la 

universidad Piloto de Colombia donde se toman clases magistrales relacionadas con cada 

una de las áreas del conocimiento de la metodología, permitiendo elaborar y desarrollar los 

procesos a medida que la especialización va avanzando. Las asesorías sobre el trabajo están 

disponibles en todo momento y corrigen los posibles desvíos de los propósitos generales y 

finales en el caso de estudio, así como del aprendizaje como tal del estándar. 

La estructura en el desarrollo del trabajo inicia con la descripción del contexto 

general donde se ubica el problema que es caso de estudio; posteriormente se analiza la 

situación a través de la identificación de sus causas y consecuencias para hallar con una 

herramienta como lo es el árbol de soluciones, unos objetivos específicos y general que 

esbozan claramente nuestro proyecto. En esta etapa aparecen las alternativas de solución, 

las cuales son analizadas con la metodología jerarquizada AHP, que permite generar 

criterios, ponderaciones y comparaciones entre ellos para determinars los puntos de 

decisión relevantes en que se basará la decisión de mejor alternativa. Esta alternativa se 

transforma entonces en el proyecto que será caso de estudio de este trabajo. 

A partir de allí se declaran unos objetivos y entregables para analizar la viabilidad 

técnica como insumo para una correcta identificación del presupuesto, junto con los flujos 

de caja necesarios y proyectados para definir algunos criterios financieros que respaldan la 

conveniencia del proyecto. Por último,  se desarrollan los planes de gestión de acuerdo al 

estándar del PMI para garantizar el éxito del proyecto. 
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1. Formulación 

1.2 Antecedentes 

Las entidades estatales configuran parte del aparato administrativo y tecnológico 

con la entidad cabeza de sector o ministerio; esta práctica fue utilizada en el gobierno de 

Álvaro Uribe Vélez,  donde se funden varias entidades para lograr efectos de alineación  

estratégica y ahorros en la administración pública. No obstante las entidades perdían 

autonomía y especificidad en su misión, dificultando la asignación de responsabilidad e 

identificación de proyectos de gran impacto sobre temas puntuales.  

Con el nuevo plan de desarrollo y bajo el lema de prosperidad para todos para un 

mejor gobierno surge, la escisión de las entidades adscritas a los ministerios como 

estrategia de descentralización y delegación de políticas específicas buscando la 

granularidad de esfuerzos que potencia la gran misión del gobierno. 

La creación de las nuevas entidades implica todo un esfuerzo de independencia 

administrativa y financiera que encaminadas a la eficiencia y eficacia de sus procesos, 

necesitan de una base operacional que soporte la misión. Una de estas bases es la 

plataforma tecnológica, la cual en su estado incipiente para estas entidades suele ser 

compartida bajo convenios de cooperación con la cabeza del sector ya que esta 

habitualmente posee grandes recursos heredados del anterior gobierno al tratar de fortalecer 

la presencia e influencia en los temas que impulsan la economía colombiana llamadas 

“Locomotoras”. 

La dependencia de la plataforma tecnológica causa ineficiencias en la gestión y 

administración de los recursos ya que regularmente suman intermediarios en las tareas de 

apoyo ralentizando los demás procesos. 



22 

 

Bajo la estructura de las entidades donde la operación se realiza bajo la modalidad 

“por procesos” el papel de la tecnología es transversal derivando en la organización y en su 

misión, los inconvenientes que esta pueda poseer en el desarrollo de las actividades y 

tareas.  

1.3 Descripción de la organización fuente del problema 

Al escindir la dependencia de licencias del Ministerio de Ambiente en la Autoridad 

Ambiental de Colombia, se suscribió un convenio de cooperación de servicios entre las dos 

entidades para posibilitar que la AAC utilice la plataforma tecnológica y soporte los 

servicios que requiere para su misión. 

La AAC se encarga de gestionar los trámites ambientales requeridos en los grandes 

proyectos de los sectores económicos del país. Es así como la AAC es una entidad que 

evalúa y realiza seguimiento a los impactos ambientales producidos por proyectos de 

generación de energía, minería, exploración y explotación de hidrocarburos, infraestructura 

y creación de puertos. La entidad otorga y/o niega licencias y permisos ambientales 

necesarios para desarrollar las actividades económicas de los inversionistas nacionales y 

extranjeros. 

1.4 Planteamiento del problema (descripción del problema) 

La AAC es una entidad que tiene como misión gestionar los trámites ambientales en 

los grandes proyectos del país, determinando y potenciando parte del desarrollo en cada 

uno de los sectores importantes para el gobierno nacional y la sociedad en general. Por tal 

motivo la ejecución de sus funciones en el marco de la gestión ambiental para el 

aprovechamiento de los recursos naturales,  se debe realizar de manera oportuna y eficiente, 

impactando positivamente y garantizando los derechos de los ciudadanos y deberes de las 
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grandes empresas e inversionistas, en el desarrollo de las grandes obras de infraestructura, 

de minería, de generación de energía,  entre otras,  que apalancan el crecimiento económico 

del país; por lo tanto es necesario dotar a los funcionarios de esta entidad, de las 

herramientas tecnológicas que faciliten y disparen la ejecución de los procesos misionales y 

de apoyo, ya que actualmente el convenio de cooperación con el Ministerio entorpece una 

gestión que debería darse de manera expedita, que no entrega los suficientes recursos 

tecnológicos y de punta como consecuencia de una plataforma  con un alto grado de 

obsolescencia del ministerio. 

1.5 Análisis de involucrados 
 

Tabla 1. Identificación de Interesados 

Identificación de interesados Intereses Problemas Recursos y mandatos 

Equipo del proyecto Cumplir con cada 

una de las 

actividades para el 

avance del proyecto. 

Mantener los niveles 

de calidad de la 

organización. 

Garantizar la 

operatividad de la 

entidad sin ningún 

inconveniente 

durante y después 

del proyecto. 

Poco recurso para 

cubrir con la 

demanda del 

proyecto. 

 

Horario de trabajo 

sobre horario de 

operación dela 

entidad. 

 

Profesionales 

especializados en 

cada área. 

 

Personal con los 

conocimientos 

específicos para la 

implementación de los 

servicios tecnológicos. 

 

Capacitación de los 

proveedores en el uso de 

los equipos de cada área. 

Funcionarios de la AAC Recibir los 

productos o 

servicios contratados 

para eficiencia de 

sus procesos. 

Calidad de los 

productos. 

Agilidad para los 

procesos internos de 

cada funcionario. 

Adaptación a las 

nuevas plataformas 

de servicio. 

 

Resistencia al 

cambio. 

 

Capacitación en 

horario laboral. 

 

Recurso humano 

operativo en la entidad 

con buena actitud para 

el cambio de la entidad. 

Ciudadanos o empresas con 

solicitudes 

Agilidad en la 

solicitud de licencias 

ambientales. 

Garantía de los 

procesos para 

Tiempos 

compartidos en la 

operación y la 

operación del 

proyecto. 

Cumplimiento de 

normativas de la 

entidad. 
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Identificación de interesados Intereses Problemas Recursos y mandatos 

aprobación de 

solicitudes. 

 

 

Gobierno nacional  Flujo de solicitudes 

para proyectos. 

Crecimiento de las 

industrias y progreso 

del país. 

Cambio de 

normatividades. 

 

Masificación de 

solicitudes a la 

entidad. 

 

Entidades de control 

gubernamental. 

Dirección general Garantizar la 

agilidad de los 

procesos de la 

entidad. 

Medición de la 

operación y de 

cumplimiento de 

solicitudes. 

Soporte tecnológico 

de alta calidad, para 

métricas de 

operación de la 

entidad. 

 

Posible afectación 

en la operación de 

la entidad. 

 

Capacitación del 

personal para 

agilizar procesos 

internos. 

Recurso humano de la 

entidad, que verifique el 

avance del proyecto por 

intermedio del gerente 

de proyecto. 

Departamento financiero Cumplimiento de 

pagos a proveedores.  

Control del 

presupuesto del 

proyecto. 

 

Cumplimiento de 

proveedores. 

Calidad de los 

productos. 

Presupuesto 

aprobado para la 

entidad. 

 

Recuso humano 

especializado en control 

de presupuestos. 

Grupo de contratos Evaluación y 

análisis de contratos 

en el proyecto. 

Garantizar 

cumplimiento de los 

contratos. 

Proveedores 

extranjeros. 

Movimientos en el 

cronograma del 

proyecto, que 

afecten el flujo del 

dinero. 

Recurso humano 

especializado en la 

elaboración y control de 

contratos. 

Proveedores Mantener a gusto la 

organización, con 

sus productos o 

servicios. 

Crear socios 

estratégicos. 

Mejorar sus ventas y 

ampliar sus 

oportunidades de 

mercado. 

 

Limitante en 

algunos materiales 

para el proyecto. 

Competencia de 

proveedores de 

diferentes marcas y 

tecnologías. 

Capacidad 

solicitada de la 

entidad en los 

tiempos 

establecidos. 

Cumplimiento de 

especificación para 

Productos de alta 

calidad y en los tiempos 

establecidos en el 

cronograma de trabajo 
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Identificación de interesados Intereses Problemas Recursos y mandatos 

la licitación del 

proyecto  

Ministerio de medio ambiente Evaluación de la 

operación de la 

entidad, como 

dependencia del 

ministerio. 

Dependencia de 

procesos de la 

entidad.  

Información local e 

independiente 

entidad y ministerio.  

Proceso de 

migración. 

Afectaciones en los 

procesos internos 

en la migración de 

información. 

Tiempos de 

disponibilidad del 

personal encargado 

de área tecnológica 

en el ministerio. 

Cumplimientos de 

normas y solicitudes de 

la entidad. 

Recurso de apoyo para 

la migración de la 

tecnología con 

dependencia del 

ministerio. 

Ministerio de hacienda Garantizar 

presupuesto para la 

ejecución del 

proyecto. 

Aprobación 

gubernamental del 

presupuesto de 

proyecto. 

Cumplimiento de 

normas y leyes para el 

pago del proyecto. 

Fuente los autores 

 

 

1.6 Árbol de problemas 

 La entidad a través de la subdirección administrativa identificó el problema en 

consenso con planeación y los asesores de tecnología para diagramar las causas y 

consecuencias resultantes alrededor de este. Esto se representa en la siguiente estructura 

denominada árbol de problemas. 
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Grafico 1. Árbol de problemas 

 

Fuente. Los Autores 

 

 En las raíces se expresan las causas y orígenes del problema y a su vez causas 

principales y secundarias; en las hojas una jerarquía de consecuencias producto del 

problema puntual identificado como dependencia tecnológica de la AAC. 

 

1.7 Árbol de objetivos 

 Transformando lo definido en el árbol de problemas,  como elementos positivos 

alineados al objetivo general identificado, identifica en el escenario de implementación de 

servicios para la AAC,  unos objetivos que se describen en la gráfica 2. 
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Grafico 2. Árbol de objetivos 

 

Fuente. Los Autores. 

 

1.8 Alternativas de solución 

Considerando el resultado obtenido y planteado en el árbol de objetivos las 

alternativas posibles deben apuntar a la existencia y administración de servicios propios de 

tecnología para la AAC. En este sentido se identifican las siguientes: 

a) Robustecer a través del convenio de cooperación con el Ministerio,  la plataforma 

tecnológica existente, incluyendo los recursos humanos especializados para 

aumentar la capacidad de gestión en la AAC. 

b) Adquirir a través de terceros la plataforma de tecnología para la AAC. 

c) Diseñar e implementar los servicios de tecnología para la AAC, adquiriendo una 

plataforma propia. 
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d) Continuar con el esquema de servicios planteada en la cooperación con el 

Ministerio.  

1.9 Alternativa seleccionada y su criterio de selección 

En los proyectos del sector público, la información relevante objeto de estudio para 

determinar o seleccionar alguna alternativa a analizar,  no se limita solo al punto de vista 

económico; en gran medida existen otros factores que no logran ser valorados ya que estos 

requieren algún análisis de tipo cualitativo. Los impactos políticos, ambientales, efectos de 

la ejecución de proyectos, alcance de los objetivos estratégicos y descentralización son de 

difícil cuantificación. Las variables asociadas a la experiencia, intuición, percepción entre 

otros,  requieren igualmente hacerse presentes en una toma de decisión.  

La Metodología Multicriterio utilizada en este análisis, consistió en proporcionar un 

modelo que identificará unos criterios y sus pesos para comparar las diferentes alternativas 

y apoyar el proceso de selección.  

Desde el punto de vista de nuestro patrocinador, el análisis costo beneficio es 

preponderante en inversiones públicas que ahonden en productos no cuantificables,  como 

los son la gestión eficiente de los tramites de la AAC, el mejoramiento del ambiente de 

trabajo, la posibilidad de acercar al ciudadano a un Estado más tecnológico, la integración 

con otras entidades, la calidad en la prestación de los servicios, etc. Por lo tanto,  a pesar de 

que esta selección tuvo en cuenta variables económicas como el Costo Anual Equivalente, 

Valor Presente, Valor Futuro, tasa de oportunidad de las alternativas, el componente social 

y público tuvo más relevancia y aportó en mayor proporción los criterios de selección.  

El procedimiento utilizado dentro de la metodología,  fue el AHP (Analytic 

Hierarchy Process), proceso analítico jerárquico. Este método descompone una estructura 
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confusa,  formando una estructura jerárquica donde se obtienen valores numéricos para los 

juicios de preferencia sintetizados, para determinar las prioridades. A continuación se 

presenta como se utilizó la metodología y sus resultados: 

a. Problema: Nuestro problema es la dependencia de la AAC con el ministerio en la 

provisión de servicios tecnológicos.  

Causas: Creación acelerada de la entidad e inexistencia de un grupo de tecnología en la 

AAC 

Información histórica en plataforma del Ministerio. 

Efectos: Dependencia de la AAC, Gestión deficiente de tecnología, Limitación en los 

recursos de TI, Inseguridad en la Gestión de la información, Servicios tecnológicos no 

cubiertos 

Medios: Adquirir infraestructura propia para lo cual se estudiaran las alternativas, 

Fortalecer el convenio de cooperación.  

Fines: Seguridad en la información, Gestión ágil y eficiente, Servicios nuevos que 

mejoran la Gestión de la entidad, Autonomía en la administración de TI, Ejecución de 

proyectos sincronizados con TI. 

 

b. Identificación de los actores involucrados: se identifican como actores en esta 

metodología,  quienes determinan las variables que definan el problema (líderes de 

tecnología de otras entidades) y quien decide (comité directivo) basado en este modelo, 

la alternativa. 

c. Modelamiento jerárquico: Se identifican los criterios de selección luego de que se 

realizaran reuniones para concretar una escala prudente y común a todos los criterios 
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para que el juicio sea equilibrado. La escala esta entre 1 y 5, donde 1 es mínimo, 3 

medio y 5 alto para permitir al evaluador valores intermedios de 2 y 4. 

 

Criterio Objetivo. Teniendo en cuenta que cada una de las alternativas está alineada 

para cumplir con un objetivo general se comparan sus objetivos específicos 

 

Pertinencia. En qué grado la alternativa resuelve el problema. 

 

Tabla 2. Criterios de tipo Objetivo - Pertinencia 

5 Los objetivos específicos abordan directamente el 

problema 

3 No existe relación clara entre los objetivos y la raíz 

del problema 

1 Los objetivos no guardan relación con las causas 

del problema 

Fuente. (Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, 2008) 

 

Alcance. En qué grado la alternativa es una solución a largo plazo 

Tabla 3. Criterios de tipo Objetivo - Alcance 

5 La alternativa resuelve el problema permanente y 

profundamente 

3 La alternativa soluciona el inconveniente a mediano 

plazo 

1 Solución momentánea 

Fuente. (Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, 2008) 

 

 

Criterio Contenido. Las alternativas deben compararse de acuerdo a la relevancia de sus 

características. 

Calidad. En qué grado la alternativa es una solución integral. 

Tabla 4. Criterios de tipo Contenido - Calidad 

5 La solución representa una solución de fondo y no solo para 

adquirir infraestructura en Ti 

3 El proyecto solo está enfocado en la adquisición de 

infraestructura y por consecuencia mejora la provisión de 
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servicios.  

1 El proyecto solo es de adquisición de infraestructura sin 

preocuparse por la calidad en los servicios y su 

implementación en la operación.  

Fuente. (Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, 2008) 

 

Conexión con otras iniciativas. En qué grado la alternativa se conecta con otros 

proyectos en la entidad a nivel de iniciativas centrales como gobierno en línea y 

gobierno para el ciudadano. 

 

Tabla 5 Criterios de tipo Contenido – Conexión con otras iniciativas 

5 La alternativa es un complemento al cumplimiento de la 

estrategia de gobierno en línea y potencia la política de 

servicio al ciudadano.  

3 Existe cierto grado de conexión con las estrategias y 

programas del gobierno pero enfrenta principalmente la 

falta de plataforma en la AAC 

1 La alternativa está aislada de otras iniciativas y se enfoca 

solo en el inconveniente de dependencia. 

Fuente. (Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, 2008) 

 

Ajuste a políticas. Grado de coherencia con las políticas del gobierno central respecto al 

desarrollo de T.I en las entidades públicas: 

Tabla 6 Criterios de tipo Contenido – Ajuste a políticas 

5 La alternativa se mapea completamente en el plan de 

desarrollo administrativo para las entidades públicas y está 

alineado a fortalecer el programa vive digital en su 

componente de servicios. 

3 La alternativa satisface regularmente las políticas.  

1 La alternativa no está alineada a pesar de que es una buena 

solución al problema planteado. 

Fuente. (Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, 2008) 

 

Criterio Gestión. Las alternativas deben compararse de acuerdo a las posibilidades que 

tienen de ser gestionadas si se determina como la seleccionada. 

 Factibilidad Técnica. En qué grado puede realizarse desde lo técnico. 
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Tabla 7 Criterios de tipo Gestión – Factibilidad Técnica 

5 Los requerimientos son conocidos o de fácil determinación y 

no hay complejidad en el diseño, ejecución y operación.     

3 Existen requerimiento complejos que pueden retrasar el 

resultado final.  

1 El proyecto solo es de adquisición de infraestructura sin 

preocuparse se estiman que existen requerimientos 

técnicos importantes que pueden afectar el éxito.  

Fuente. (Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, 2008) 

 

Factibilidad financiera. En qué grado la alternativa puede poseer los recursos 

necesarios tanto para su inversión como operación: 

 

Tabla 8 Criterios de tipo Gestión – Factibilidad Financiera 

5 No hay inconvenientes y el alcance se contempla en el 

presupuesto nacional a través de la ficha bpin.    

3 Los recursos esta restringidos 

1 Puede existir inconveniente en el financiamiento  y los 

montos son demasiado altos 

Fuente. (Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, 2008) 

 

Administración. En qué grado la alternativa puede ser administrada con calidad 

considerando el recurso técnico asociado y disponible. 

Tabla 9 Criterios de tipo Gestión – Administración 

5 Existe un apoyo institucional solido que asegura el éxito en la 

administración; así mismo no requiere costos adicionales. 

3 La posible administración no es consistente con el proyecto a 

desarrollar; pueden existir deficiencias. 

1 No existe un nivel mínimo de calidad esperada en la 

administración del proyecto. No hay respaldo de ninguna 

institución. 

Fuente. (Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, 2008) 

 

1.9.1 Construcción del modelo jerárquico de acuerdo al método de AHP. Una 

vez identificadas, las alternativas que puedan suplir el problema definidos, los criterios 

para la evaluación son jerarquizados así: 
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Grafico 3. Jerarquía de Criterios 

 

Fuente. (Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, 2008) 

 

1.9.2 Determinación de los ponderadores. Los participantes expertos emitieron 

juicios sobre la relevancia de los criterios y subcriterios a través de comparaciones 

pareadas de acuerdo a la metodología de AHP. Debido a la complejidad de las 

operaciones esta comparación se realiza a través del software Expert Choice para el 

resultado final. Las ponderaciones insumo para el cálculo fueron: 

 

1.9.3 Ponderación de criterios generales. Se les pregunta a los expertos (líderes de 

tecnología de entidades similares) qué tanto más importante son sus objetivos 

específicos antes que su contenido. 

Tabla 10. Matriz de Comparación de Criterios Generales 

Selección de 

alternativas de 

proyectos 

Objetivos Contenidos Gestión 

Objetivos 1 3 3 

Contenidos 1/3 1 1/2 
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Gestión 1/3 2 1 

Fuente. Los Autores 

 

En esta matriz se lee por ejemplo, que los criterios asociados a objetivos son tres veces 

más importante que los contenidos; a través del software se calcula el cuadrado de la 

matriz simplificada,  se suma cada fila y el total para obtener el vector de prioridades. 

Tabla 11. Vector de prioridades 

Fuente. Los Autores 

 

El vector de prioridades es (0.591, 0.159, 0.249). Según la metodología la importancia 

que cada uno de estos criterios debe tener en la evaluación y posteriormente en la 

selección de alternativas es: objetivos (59%), contenidos (16%) y gestión (25%) 

1.9.4 Ponderación de criterios específicos. Se les pregunta a los expertos (líderes 

de tecnología de entidades similares) qué tanto más importante es la pertinencia de los 

objetivos que frente al alcance de los mismos. 

Tabla 12. Matriz de comparación pertinencia sobre alcance 

Objetivos Pertinencia Alcance  

Pertinencia 1 4  

Alcance 1/4 1  

Fuente. Los Autores 

 

El vector de prioridades es (0.79, 0.21). El objetivo específico de pertinencia tiene una 

importancia de 80 % y el de alcance de 20%. Se les pregunta a los expertos (líderes de 

tecnología de entidades similares) qué tanto más importante es la calidad de sus 

atributos, frente a la conexión con otras alternativas y así para los otros subcriterios. 

Matriz Inicial  Cuadrado Suma 

parcial 

Razón 

1 3 3  3 9 9  21  0.591 

0.3 1 0.5  0.9 3 1.5  5.4  0.159 

0.3 2 1  0.9 6 3  9.9  0.249 
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Tabla 13. Matriz de comparación Subcriterios de contenido 

Contenidos  Calidad Conexión con otras 

alternativas 

Ajuste a 

políticas 

Calidad 1 5 3 

Conexión con 

otras iniciativas 

1/5 1 1/4 

Ajuste a políticas 1/3 4 1 

Fuente. Los Autores 

 

El vector de prioridades es (0.620, 0.1, 0.280). Calidad tiene una ponderación de 62%, 

Conexión con otras iniciativas 10% y ajuste a políticas 28%. Se les pregunta a los 

expertos (líderes de tecnología de entidades similares) qué tanto más importante es la 

factibilidad técnica de ejecución del proyecto, frente a la factibilidad financiera y así 

para los otros subcriterios 

Tabla 14. Matriz de comparación Subcriterios de Gestión 

Gestión Factibilidad 

Técnica 

Factibilidad 

Financiera 

Administración 

Factibilidad 

técnica 

1 1 2 

Factibilidad 

financiera 

1 1 2 

Administración 1/2 1/2 1 

Fuente. Los Autores 

 

El vector de prioridades es (0.4, 0.4, 0.2). Las factibilidades técnicas y financieras 

tienen una valoración cada una del 40 % y la administración de un 20%. En el 

siguiente cuadro se determinan las ponderaciones globales, teniendo en cuenta que el 

ponderador global es igual al ponderador local, por el  ponderador que lo contiene. 

Tabla 15. Ponderación de Subcriterios 

Criterio Especifico Ponderador 

Local 

Ponderador 

que lo 

contiene 

Ponderador 

Global 

% 

Pertinencia 0.79 0.591 0.46 46% 

Alcance 0.21 0.591 0.13 13% 

F. Técnica 0.4 0.249 0.1 10% 

F. Financiera 0.4 0.249 0.1 10% 



36 

 

Calidad 0.62 0.159 0.09 9% 

Administración 0.2 0.249 0.05 5% 

Ajustes  apolíticas 0.28 0.159 0.05 5% 

Conexión con iniciativas 0.1 0.159 0.016 1.6 % 

Fuente. Los Autores 

Como resultado se muestra el modelo construido, el cual ya tiene inmerso cada uno de 

los criterios, ponderación y relevancia del mismo para el grupo de expertos. Así mismo 

asignaron igual ponderación a Inversión y Operación, tanto para el subcriterio de  

Factibilidad financiera,  como para el criterio de Administración;  por lo tanto cada uno 

de ellos representa un 50% en su respectivo criterio general. 

 

Grafico 4. Modelo jerarquizado resultante 

 

Fuente. Los Autores 

 

La instancia de evaluadores (comité directivo) con este modelo diseñado realiza la 

valoración de los criterios, definiendo un valor cuantitativo a cada uno para cada 
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alternativa. Considerando que la misión de la entidad es gestionar los trámites 

ambientales de gran envergadura en el territorio nacional y que por ende la información 

allí contenida es de alta importancia y confidencial,  se opta por desechar las alternativas 

de tercerización,  ya que esto implica que los servidores estarían bajo un dominio 

administrado fuera de la entidad. Así mismo,  se considera que la alternativa de no hacer 

nada, se elimina ya que el proceso de modernización del Estado colombiano, obedece a 

una obligación contenida en el CONPES (El Consejo Nacional de Política Económica y 

Social) 3072, la cual es de obligatorio cumplimiento. 

1.9.5 Evaluación alternativa A. Robustecer a través del convenio de cooperación 

con el Ministerio, la plataforma tecnológica existente, incluyendo los recursos humanos 

especializados para aumentar la capacidad de gestión en la AAC. 

De acuerdo a los análisis económicos de esta alternativa, se determina lo siguiente 

respecto al costo anual equivalente como variable de comparación. El ministerio como 

propietario de la plataforma, solicitó cotización a varios proveedores para adquirir un 

complemento de la infraestructura actual, que sea capaz de satisfacer la demanda 

requerida por la AAC. El esquema necesita de una inversión inicial para adquirir 

equipos, software y los servicios de configuración, posteriormente la administración y 

actualización de los mismos se ve reflejado en el flujo de caja por periodo. Los 

proveedores que participaron y sus cotizaciones fueron: 

Tabla 16. Estudio de Mercado de servicios tecnológicos alternativa A. cotización en millones 

Proveedor Almacenamiento Virtualización Comunicaciones Correo Conectividad Seguridad 

STS 50 135 43 231 239 134 

OPENLINK 56 147 39 232 256 125 

DESCA 49 121 32 241 243 117 

ASIC Américas 57 120 40 230 211 132 
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Promedios 53 130,75 38,5 233,5 237,25 127 

     
TOTAL 820 

Fuente. Cotizaciones aportadas por los proveedores 

 

Tabla 17. Calculo de costo anual equivalente alternativa A. millones. Flujo de caja 

Conceptos 0 1 2 3 4 5 

Costos de Operación   500 550 605 660 730 

Valor de salvamento           200 

Inversión 820           

Flujo de costos 820 500 550 605 660 530 

Tasa de oportunidad = 

13,5 

      

Valor presente costos de 

operación 

2066,52 440,53 426,94 413,78 397,70 387,5

6 

CAE costos de 

operación 

594,11 Valor Presente de los costos de 

operación  

  

CAE Valor de 

salvamento 

30,56 Valor Futuro valor de 

salvamento 

   

CAE Inversión 235,74 Valor Presente de la 

Inversión 

   

CAE Total 799,29 CAE costos de operación - CAE salvamento + CAE 

Inversión 

 

Fuente. Los Autores 

La tasa de oportunidad del 13,5 % es una valor deseado que como parámetro de 

inversión pública para el año 2015 estipulado por el ministerio de hacienda, asegura 

que los proyectos tendrán un beneficio mayor optimizando el valor que estos entregan 

a la comunidad y a las instituciones públicas. 

Criterio general: Objetivos. Pertinencia: La alternativa no se relaciona 

completamente con la solución de falta de autonomía de la plataforma. Calificación 3 

Alcance: La alternativa considerando su condición de convenio, soluciona a mediano 

plazo el problema, ya que ante una escisión, cambio normativo o cambio de estructura, 

se puede ver afectada la continuidad de los servicios a la AAC. Calificación 4. 

Criterio general: Contenidos. Calidad: La alternativa se enfoca en la consecución 

de recursos físicos y humanos sin embargo la gestión muy seguramente continuará 
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como se viene desarrollando. Calificación 2. Conexión con otras iniciativas: la inactiva 

se enfoca en la falta de plataforma y crece sobre un diseño de servicios heredado. 

Calificación 3. Ajuste a políticas: complementa la política de gobierno en línea en el 

sentido que ante el ciudadano tendremos un pool de servicios de tecnología sobre una 

plataforma. Calificación 3. 

Criterio general: Gestión. Factibilidad Técnica: no hay complejidad técnica en el 

crecimiento de los servicios actuales. Calificación 5. Factibilidad Financiera:  

Inversión: las cifras están acorde a proyectos similares en otras entidades. Calificación 

5.Operación: justificación equivalente a la anterior. Calificación 5.Administración: 

Inversión: el grupo de proyecto pertenece al ministerio y no está orientado a la gestión 

de proyectos, lo cual puede afectar los tiempos y alterar costos a través de 

reprogramaciones. Calificación 3.Operación: justificación equivalente a la anterior. 

Calificación 3. 

1.9.6 Evaluación alternativa B: Diseñar e implementar los servicios de tecnología 

para la AAC adquiriendo una plataforma propia. Los proveedores participaron de las 

cotizaciones preliminares para cada uno de los servicios. Así mismo se proyecta para 

actualización de la plataforma un incremento sobre el valor del 10% cada 2 años más 

un costo de administración 2% aproximadamente.  

Tabla 18. Presupuesto para adquisición alternativa B 

Ítem  Valor en millones 

de pesos 

Servidores,  Virtualización 535 

Adquisición de 

almacenamiento 

211 

Correo  150 

Comunicaciones unificadas 199 

Seguridad perimetral 313 
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Conectividad 451 

Total Línea Base 1.859 

Fuente. Cotización proveedores 

De acuerdo a los análisis económicos de esta alternativa se determina lo siguiente 

respecto al costo anual equivalente como variable de comparación, incluyendo el valor 

de las cotizaciones de servicios, un valor aproximado del equipo del proyecto de $ 

142.000.000 y un 10 % de reserva de contingencia. 

 

Tabla 19 Calculo de costo anual equivalente alternativa A 

Flujo de Costos Alternativa B Implementación 

Millones 

Conceptos 0 1 2 3 4 5 

Costos de Operación   250 40 270 45 298 

Valor de salvamento           500 

Inversión 2200           

Flujo de costos 2200 250 40 270 45 -202 

Tasa de oportunidad = 

13,5 
      

Valor presente costos de 

operación 

621,3

0 

220,26 31,05 184,66 27,12 158,2

1 

CAE costos de operación 178,6

2 

Valor Presente de los costos de operación    

CAE Valor de 

salvamento 

76,40 Valor Futuro valor de 

salvamento 

   

CAE Inversión 632,4

8 

Valor Presente de la Inversión    

CAE Total 734,7

0 

CAE costos de operación - CAE salvamento + CAE 

Inversión 

 

Fuente. Los Autores. 

 

Criterio general: Objetivos. Pertinencia: La alternativa se enfoca en el mejoramiento 

y dependencia actual de los servicios convenidos con el Ministerio. Calificación 4. 

Alcance: la alternativa soluciona a largo plazo las deficiencias actuales y permite el 

crecimiento adecuado y a futuro de la AAC. Calificación 5.  

Criterio general: Contenidos. Calidad: el diseño de los servicios a medida garantiza 

la calidad y proyección de los mismos hacia los ciudadanos, sin embargo esto 
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dependerá del aprendizaje con el recurso humano actual. Calificación 3. Conexión con 

otras iniciativas: la inactiva permitirá cumplir los componentes de servicios al 

ciudadano y transacción de la estrategia de gobierno en línea. Calificación 4.Ajuste a 

políticas: complementa la política de gobierno en línea en el sentido que ante el 

ciudadano tendremos un pool de servicios de tecnología sobre una plataforma. 

Calificación 3. 

Criterio general: Gestión. Factibilidad Técnica: hay complejidad técnica en la 

implementación de nueva tecnología. Calificación 3. Factibilidad Financiera: 

Inversión: las cifras están acorde a proyectos similares en otras entidades no obstante 

es fuerte al inicio. Calificación 3. Operación: justificación equivalente a la anterior. 

Calificación 3. 

Administración: Inversión: el grupo de proyecto pertenece al ministerio y no 

está orientado a la gestión de proyectos, lo cual puede afectar los tiempos y alterar 

costos a través de reprogramaciones. Calificación 3.Operación: justificación 

equivalente a la anterior no obstante al ser nueva tecnología propia para administrar 

requiere experticia que será lograda con el tiempo. Calificación 2. 

 

Tabla 20 Comparación de alternativas 

Criterios Calificación Ponderador 

Global 

Ponderación 

Alternativa 

A 

Alternativa 

B 

Alternativa 

A 

Alternativa 

B 

Pertinencia 3 4 0,46 0,84 1,84 

Alcance 4 5 0,13 0,52 0,65 

Calidad 2 3 0,09 0,18 0,27 

Conexión Con 

Otras Iniciativas 

3 4 0,016 0,048 0,064 

Ajuste a 

Políticas 

3 3 0,05 0,15 0,15 

Factibilidad 

Técnica 

5 3 0,10 0,5 0,3 

Factibilidad      
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Financiera 

Inversión  5 3 0,05 0,25 0,15 

Operación 5 3 0,05 0,25 0,15 

Administración      

Inversión  3 3 0,025 0,075 0,075 

Operación 3 2 0,025 0,075 0,05 

Calificación Final 2,888 3,699 

Fuente. Los Autores 

 

 

En los resultados del modelo hasta este momento no se han considerado los costos 

como criterios de decisión. Se utiliza un indicador que constituya los juicios y el 

requisito de costo (costo anual equivalente menor). 

 Teniendo en cuenta que las alternativas son similares en beneficios y solucionan la 

problemática cada una en su medida, se selecciona la opción que presente la menor 

relación,  entre el cálculo arrojado por la metodología y el costo anual equivalente.  

Alternativa A: 799,29/2,888 = 276,76 

Alternativa B: 734,70/3,699 = 198,62 

De este modo selecciona la alternativa de Diseñar e implementar los servicios de 

tecnología para la AAC adquiriendo una plataforma propia, como proyecto para 

solucionar la problemática expuesta. La variable arrojada por la metodología 

multicriterio AHP de 3,699, enfatiza la selección alineada al punto de vista del 

patrocinador otorgando una importancia de peso a los criterios del modelo. 
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2. Objetivos del proyecto 

2.1 General. 

Implementar los servicios tecnológicos de la Autoridad Ambiental de Colombia- 

AAC, como plataforma para el desarrollo de los procesos de la entidad, ubicada en la 

ciudad de Bogotá. 

2.2 Específico. 

Realizar un diagnóstico de las necesidades de recursos tecnológicos actuales, de los 

usuarios internos y externos de la entidad. 

Evaluar las experiencias de implementación de plataformas tecnológicas de otras entidades 

del gobierno y proyectos de este tipo a través de las ejecuciones realizadas por los 

proveedores que se encuentran en el mercado. 

Diseñar los servicios tecnológicos requeridos por la entidad. 

Adquirir y configurar la plataforma tecnológica necesaria, al servicio de los usuarios de la 

entidad. 

Migrar los servicios actuales que se encuentran siendo provistos por el convenio de 

cooperación con el ministerio, además de asegurar la integridad de la información en la 

nueva plataforma. 

Capacitar técnica y funcionalmente los usuarios administradores y de los procesos 

misionales y de apoyo de la AAC. 

Asegurar un plan de mantenimiento de la plataforma para la operación de la misma, una 

vez el ciclo de vida del proyecto haya terminado. 
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Desarrollar metodológicamente las áreas de conocimiento del estándar del PMI para 

asegurar el éxito del proyecto. 
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3. Metodología 

 

3.1 Fuentes de información 

El caso de estudio para este trabajo encuentra como fuente las Autoridades 

Ambientales que gestionan en el país los diferentes trámites ambientales para los grandes 

proyectos productivos, en especial la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – 

ANLA, la cual tiene como misión Garantizar que la evaluación, seguimiento y control de 

los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permisos o trámites ambientales 

de su competencia se realicen de manera transparente, objetiva y oportuna, con altos 

estándares de calidad técnica y jurídica, para contribuir al equilibrio entre la protección del 

ambiente y el desarrollo del país en beneficio de la sociedad. A través de la información 

obtenida de estas organizaciones, se entiende y se visualiza el escenario en que operan esta 

clase de entidades. 

Otra fuente importante es el sitio web Colombia Compra Eficiente creado por medio 

del Decreto Ley 4170 de noviembre 3 de 2011, donde se reconoce que la compra y 

contratación pública es un asunto estratégico. El Decreto Ley 4170 establece la necesidad 

de crear políticas unificadas que sirvan de guía a los administradores de compras y que 

permitan monitorear y evaluar el desempeño del sistema y generar mayor trasparencia en 

las compras y tener una entidad rectora que provea un soporte adecuado para ejecutar el 

Plan de Desarrollo. La información allí contenida se utilizó en el trabajo para identificar 

proveedores con sus respectivos estudios de mercado que precisen con detalle los costos de 

adquisición de los servicios tecnológicos de una entidad del gobierno. 
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El proyecto de implementación del centro de cómputo de la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales efectuado en el 2013 – 2014 bajo el contrato 003 de 2013, aporta la 

mayoría de los componentes conceptuales y el marco técnico para proyectos de 

implementación de servicios de networking y virtualización de servidores. El estándar PMI 

fue utilizado como fuente de conocimiento para aplicar los modelos de planeación y 

ejecución de los procesos incluidos en cada una de las áreas del conocimiento. 

Las tesis que reposan en la biblioteca de la universidad Piloto de Colombia como 

cumplimiento a los requisitos de trabajo de grado de los correspondientes integrantes, en la 

especialización de gerencia de proyectos fueron herramientas consultivas para apoyar la 

estructura de este trabajo. 

3.2 Tipos y métodos de investigación 

El método de Investigación utilizado se basó en la observación,   a través de un caso 

de estudio el cual permitió desarrollar cuestionamientos sobre lo que sucede y por qué, 

apoyados del estándar PMI como un marco conceptual. Básicamente se estudió el 

comportamiento y desarrollo de los casos de estudio para conocer a profundidad los 

fenómenos asociados a las buenas o malas prácticas en la dirección de proyectos, para 

obtener una visión única y verdadera del escenario estudiado y producir conocimiento 

permitiendo la comparación y apropiación con el conocimiento adquirido a través del 

PMBOK y las clases magistrales de la especialización. 

A través del estudio de casos como el generado en la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales y los propuestos por los docentes de la especialización, se busca 

alcanzar los tres objetivos de esta metodología enunciados en el estudio de casos (Murillo, 

2015). En primera instancia la exploración donde los resultados son utilizados como base 
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para formular preguntas del caso las cuales fueron atendidas por los docentes y las fuentes 

de información, en segundo lugar la descripción como objetivo para detallar lo sucedido en 

los casos y por último el objetivo de la explicación para facilitar la interpretación del 

conocimiento dado en aprendizaje. 

3.2.1 Herramientas usadas para la recolección de datos. 

Entrevistas. El instrumento  más utilizado para la tarea de recolección de datos fue 

la entrevista,  logrando así obtener la información relevante de parte de los gerentes de 

proyectos de entidades públicas, que han afrontado la actualización de su plataforma 

tecnológica o adquisición de los servicios en situaciones específicas. (Líder de tecnología 

de la ANLA, Coordinador de tecnología Ministerio de Ambiente, Líder de Tecnología 

Ministerio de Vivienda). De igual modo se entrevistó a jefe de oficia de planeación de la 

ANLA en temas relacionados con el sistema de gestión de calidad y manejo del 

presupuesto del gobierno. 

Los proveedores de tecnología también fueron entrevistados para conocer el 

contexto tecnológico del proyecto y los diferentes equipos utilizados para la generación de 

valor al interior de las entidades. Entre las organizaciones de proveedores se entrevistó a 

personal de STS, DESCA, OpenLink, y Ministerio de Tecnologías. 

Encuestas. Con esta herramienta se simuló para el trabajo el juicio de expertos 

como entrada para varios de los proceso a interior de las áreas del conocimiento. Los 

participantes fueron líderes y especialistas de tecnología. 
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Observación. Sobre los equipos de trabajo de la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales para determinar información de comportamiento y tiempos de ejecución de 

tareas. 

Diagrama de flujo. Utilizado para realizar estimaciones de costos jerarquizados 

Diccionarios de datos. Especificando el detalle contenido en los diagramas de flujo 

3.3 Supuestos y restricciones para el trabajo 

Como supuesto se tomó la información proporcionada por la ANLA y las demás 

entidades que participaron del proceso de investigación. Los valores de salvamento en el 

cálculo de costo de operación de la alternativa de robustecer la plataforma existente, 

obedece a un supuesto porcentaje de retoma de infraestructura de un 25%, manifestado por 

el proveedor STS. Adicionalmente son supuestos del trabajo los criterios y subcriterios 

seleccionados para la selección de alternativas en la metodología AHP, simulando un 

análisis previo para un grupo de expertos. 

El trabajo tiene como restricciones su presentación, bajo un modelo estructural 

aprobado por la universidad Piloto de Colombia. El número de actividades de la 

programación también tiene una limitante de al menos 200 actividades. La aplicación de las 

herramientas, técnicas la ejecución de procesos, las entradas y salidas de los mismos bajo la 

metodología PMI. 

3.4 Entregables del trabajo de grado 

Como entregables del trabajo se tiene: 

a) La guía diligenciada para la presentación de trabajos de grado en la universidad 

piloto de Colombia. 
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b) Los planes de gestión de cada una de las áreas del conocimiento según la 

metodología PMI 

c) La formulación y evaluación del proyecto. 

d) WBS - línea base del proyecto  

e) Red  

f) Cronograma de acuerdo a la técnica de estimación PERT o por tres valores  

g) Línea base programación tiempo-alcance  

h) Presupuesto – línea base  

i) Indicadores de desempeño y medición.  

j) Curva S tiempo y presupuesto  

k) Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y acciones de 

mitigación.  

l) Estructura organizacional -OBS-  

m) Matriz responsabilidad -RACI  

3.5 Estado del arte 

La plataforma tecnológica es la que soporta los sistemas y servicios de información 

en las entidades e instituciones público o privadas, por eso es vital gestionarla con la mayor 

eficiencia, optimización y transparencia. Los grupos y áreas de Tecnología y Sistemas de 

Información deben garantizar su disponibilidad y operación permanente, para beneficio de 

los usuarios internos y externos. 

La estrategia de implementar servicios tecnológicos contempla el desarrollo de los 

siguientes aspectos (Ministerio de Tecnologias de la información y Comunicacion, 2005): 

a) Arquitectura de infraestructura tecnológica 
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b) Procesos de gestión: capacidad, puesta en producción y operación 

c) Servicios de conectividad 

d) Servicios de administración y operación 

e) Soporte técnico y mesa de ayuda 

f) Seguimiento e interventorías 

 

Todo lo anterior contenido y explicado en el marco de referencia de la estrategia de 

gobierno en línea del estado colombiano (MInisterio de Tecnologias de la información y 

Cominicación, 2014). 

En la arquitectura de infraestructura los lineamientos y estándares orientados a la 

definición y diseño de los elementos que se requieren para soportar los servicios de la 

entidad relacionados con la información, sistemas de información, e infraestructura de 

comunicación se encuentran descritos a través de un catálogo de servicios a desarrollar que 

tiene en cuenta: 

a) Directorio de servicios tecnológicos. Este elemento permite definir los servicios 

tecnológicos que serán implementados y ofrecidos por la entidad, para cubrir sus 

necesidades de operación tanto misional como de sus procesos de apoyo. 

b) Optimización de los servicios tecnológicos e infraestructura mediante su 

reutilización.  

c) Diseño de la arquitectura de servicios tecnológicos,  identificando de los 

componentes tecnológicos para soportar los servicios. 

d) Alineación con necesidades de sistemas de información, alineando los 

requerimientos de los sistemas de información a la estrategia de la entidad.  
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Los lineamientos para la definición de los elementos del anterior catalogo según la 

estrategia de gobierno en línea deben considerar: 

a) El directorio de los servicios, como insumo para evaluar la posibilidad de 

implementar o reutilizar los servicios y recursos tecnológicos existentes, 

considerando las necesidades actuales de los procesos y los sistemas de 

información, más aun teniendo en cuenta que la entidad tiene su génesis en un 

dependencia del ministerio y tiene actualmente varios recursos y servicios asignados 

aunque escasos. 

b) Los elementos necesarios para el intercambio de información entre las áreas de la 

institución y las organizaciones externas a escala sectorial y nacional, para 

posibilitar la gestión eficiente de los trámites ambientales con los participantes en la 

cadena. 

c) Gestionar la capacidad, operación y el soporte de los servicios tecnológicos, con 

criterios de calidad, seguridad, disponibilidad, continuidad, adaptabilidad, 

estandarización y eficiencia. 

d) Acceso a servicios en la nube, cuando estos estén disponibles a través de una 

infraestructura estable e íntegra que garantice la operación, administración del 

servicio y cumpliendo las expectativas de los grupos de interés. 

e) A través de los elementos y lineamientos expuestos, la AAC identifica cada uno de 

los servicios que debe proveer a sus usuarios en los criterios de calidad necesarios 

durante la implementación de los mismos bajo este proyecto. (Ver Anexo 4 

identificación de los servicios tecnológicos para la AAC) 
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4. Viabilidad del proyecto 

 

4.1 Estudio técnico 

Para cada uno de los servicios identificados con el marco de referencia de la 

estrategia de gobierno en línea como marco teórico, se ha realizado un estudio de 

necesidad, justificación e implementación en la AAC en el contexto requerido en el 

proyecto, describiendo los requisitos de cada servicio en el anexo 6 de necesidades y 

justificación de los servicios tecnológicos a implementar en la ACC 

4.2 Estudio de mercado 

Las características técnicas de cada uno de los servicios su demanda y oferta se 

detallan en las fichas técnicas que se utilizan para cotizar en el mercado el costo de 

implementación. Cada una de ellas incluye los servicios de configuración y puesta en 

marcha así como también la capacitación de administradores y transferencia de 

conocimiento para la AAC.El resultado del estudio de mercado fue el siguiente: 

Tabla 21. Cotización proveedores 

Cotización en Millones 

Proveedor Almacenamiento Virtualización Comunicaciones Correo Conectividad Seguridad 

STS 300 456 201 146 412 295 

OPENLINK 211 562 189 132 436 291 

DESCA 201 511 199 150 511 309 

ASIC 

Américas 
196 563 213 160 500 289 

Promedios 227 523 200,5 147 464,75 296 

     
TOTAL 1.859 

Fuente. Entrevista con Proveedores  

Las fichas elaboradas para determinar características uniformes que facilitaran la 

generación de cotizaciones que pueden comparase y producir promedios se encuentra en el 

Anexo 7 de fichas técnicos de los servicios tecnológicos a implementar en la AAC. 
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4.3 Estudio ambiental 

4.3.1 Análisis del entorno. Este proyecto se desarrolla en la zona céntrica de la 

cuidad de Bogotá en la localidad de Santa Fe. Esta zona se caracteriza por su 

contaminación atmosférica provocada por las fuentes móviles como vehículos, ya que es un 

corredor estratégico de desplazamiento (Observatorio Ambiental de Bogotá, 2013), no 

obstante el desarrollo de la cobertura arbórea de la zona ha sido importante, como se 

demuestran en los indicadores publicados, con lo cual se puede determinar que este aspecto 

es relevante para los habitantes de la zona.  

Por ubicarse en una zona estratégica, el lugar hace parte del plan maestro de 

movilidad de la cuidad de Bogotá en donde se plantea implementar transporte público 

masivo y de alta capacidad (Plan Maestro de Movilidad, 2013), que incrementa el flujo de 

personas, alrededor de lugar de implementación del proyecto afectando indicadores como la 

seguridad según artículo publicado en el tiempo sobre “zonas y horas más calientes para los 

delitos en Bogotá (El Tiempo, 2014). Por otro lado, en esta zona se ubican grandes 

empresas como Ecopetrol, Ministerios, RCN, centrales Bancarias y Universidades (Portal 

de Mapas de Bogotá, s.f.), lo cual asegura un foco relevante para empresas de servicios 

públicos y redes de acueducto, alcantarillado y conectividad, servicios de gran incidencia 

para proyectos de servicios tecnológicos, con plataformas en sitio como la que nos ocupa. 

De acuerdo con la información consultada de donde se obtiene el entorno local, regional y 

global del proyecto, los factores del entorno y su nivel de incidencia en todas las etapas del 

proyecto,  se muestran tabla 21. 
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Tabla 22. Análisis del entorno del proyecto 

 

Componente 

Factor Descripción del 

factor en el entorno 

del proyecto 

Fase de análisis  Nivel de 

incidencia 

Incidencia en 

el proyecto 

I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Sociales Seguridad Por el tránsito 

continuo de personas 

la zona del proyecto 
tiene un alto índice 

de hurtos (artículo 

del tiempo “Zonas 
calientes...”- 

15/09/2014)  

X X X X X  X    El proyecto exige el 

trabajo de personas 

en sitio y en algunos 
horarios de 

inoperancia de la 

entidad (nocturno) 
que ponen en riesgo 

las actividades a 

desarrollar por estas 
personas. 

Sociales Cultural Gestión del cambio 

para la utilización de 
los nuevos servicios 

a implementar 

  X    X    El 45 % de las 

personas que trabaja 
en la entidad según 

la estadística de 

recurso humanos de 
la AAC , superan la 

edad de 55 años 

Políticos Normativid
ad 

Decreto 2693 de 
2012 para la 

implementación de la 

estrategia de 
gobierno en línea 

para las entidades 

nacionales 

X X     X    El decreto entrega 
unos lineamientos de 

capacidad 

institucional que 
debe proveer las 

entidades del estado 

con las herramientas 
tecnológicas. Los 

nuevos servicios 

deben ser 
compatibles con 

estos lineamientos y 

pueden provocar 
cambio en el 

alcance.  

Políticos Normativid

ad 

Decreto 2693 de 

2012 para la 
implementación de la 

estrategia de 

gobierno en línea 
para las entidades 

nacionales 

X X        

 
 

X 

 El decreto entrega 

unos lineamientos de 
capacidad 

institucional que 

debe proveer las 
entidades del estado 

con las herramientas 
tecnológicas. Los 

nuevos servicios 

deben ser 
compatibles con 

estos lineamientos y 

pueden mejora el 
diseño o la 

adquisición de los 

mismos. 

Políticos  
 

Elecciones 

Elecciones 
presidenciales 

X X X    X   
 

 

 Con el fin del 
periodo presidencial 

y el inicio de uno 

nuevo, los cambios 
de ministros y 

directores de 

autoridades son muy 
factibles. Es posible 

que le proyecto 

puede tener algún 
cambio en el alcance 

con una nueva 

dirección. 

Políticos  

Conflictos 

Presiones de grupos 

ambientalistas y 

  X    X    Las diferentes 

presiones de los 
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Componente 

Factor Descripción del 

factor en el entorno 

del proyecto 

Fase de análisis  Nivel de 

incidencia 

Incidencia en 

el proyecto 

de intereses grupos empresariales  grupos descritos 

pueden causar que la 

operación normal 
pare por marchas 

Tecnológico  

 
 

Redes de 

Conexión 

Al menos una 

empresa de 
telecomunicaciones 

(ETB), en la zona 

cuenta con  un 100% 
de cobertura de redes 

de conectividad 

según MinTIC 
(MinTic) 

X         

 
 

X 

 Debido al consumo 

de nuevos servicios 
de 

tecnología en la 

entidad es necesario 
garantizar que la 

conectividad hacia 

internet sea estable,  
completa y pueda ser 

provista por al 

menos un operador  

Tecnológico  
 

 

 
Estándares 

Entandar TIA 942, 
como buena práctica 

para la instalación de 

infraestructura 
central de cómputo 

X X X X X     
 

 

 
X 

 A pesar que el 
alcance del proyecto 

no incluye la 

construcción y 
adecuación de un 

datacenter, si se 

maneja como un 
supuesto del 

proyecto y las 

nuevas instalaciones 
deben cumplir con 

los requerimientos 
de la norma para 

cada uno de los 

subsistemas sin 
afectarlos: 

Telecomunicaciones, 

Arquitectura, 
Sistema eléctrico, 

Sistema mecánico 

Ambiental  

 
Geología 

Particularidades de 

amenaza sísmica a la 
cual está expuesta la 

ciudad de Bogotá ( 

(Ingeominas, 1997)) 

  X X X X     En caso de que 

exista un sismo en la 
cuidad de Bogotá 

puede afectar 

directamente las 
redes de 

conectividad, y la 

estabilidad de los 
equipos que 

soportan la 

plataforma, 
suspendiendo el 

servicio que prestan. 

Ambiental  
 

Clima 

Bogotá carece de 
zonas de protección 

anti rayos 

(PublimetroColombia 
es el pais en el que 

mas rayos caen en el 

mundo, 2013) 

  X X X X     Según la fuente los 
cerros orientales es 

la zona más 

propensa a la caída 
de rayos. Este 

evento pude alterar 

la tensión en los 
equipos de la 

plataforma de 

servicios 
tecnológicos, 

dañando los mismos. 

              

Fuente. Los Autores 
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4.3.2 Análisis de impactos.  

Cálculo de huella de carbono. Existe una tendencia en el mercado sobre varios productos y 

proveedores que le están apostando a este tipo de estrategias, para llegar al consumidor 

final y muy seguramente,  beneficiándose con el análisis del ciclo de vida,  para optimizar 

los costos de insumos y materiales a través de su uso más racionalizado. En últimas, los 

beneficios son para todos, ya que el ambiente es el principal favorecido y como entorno de 

cada una de nuestras actividades, nos proporciona los elementos para nuestro desarrollo y 

subsistencia. El cálculo de la huella de carbono nos permite ganar conciencia para el 

cuidado del ambiente y en pro del desarrollo sostenible como marco para conocer la 

viabilidad integral de nuestros proyectos. (Ver Anexo 2 cálculo de huella de carbono). 

Flujo de entradas y salidas para todo el ciclo de vida del producto. Las Actividades 

definidas para el diseño e implementación de los servicios tecnológicos de la AAC son el 

resultado del análisis de los paquetes de trabajo definidos como primer nivel de la 

EDT/WBS, el cual será tomado como referencia para el estudio del ciclo de vida del 

proyecto  y que corresponde a las siguientes fases. 

Diseño 

Contratación 

Ejecución 

Migración 

Operación 

 

El diseño encierra las actividades de levantamiento de requerimientos por parte de la 

entidad,  para posteriormente dimensionar una plataforma a través de unas fichas técnicas 

que describen los elementos de hardware, software y servicios necesarios para adquirir y 

configurar en el proyecto. El proceso de contratación recoge los elementos técnicos del 

diseño, completando las fichas que harán parte de las obligaciones del contratista, para  
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integrar a los pliegos definitivos y realizar todas las actividades y procedimientos para 

adjudicar y suscribir el contrato. En la ejecución el contratista bajo la supervisión del 

equipo del proyecto de la Entidad, realiza las actividades de aprovisionamiento y 

configuración de los equipos adquiridos, terminando con la puesta en marcha de los 

servicios. La migración es un trabajo que va de la mano con la ejecución y tiene su pico al 

final del proyecto cuando los datos son trasferidos desde la plataforma actual a la adquirida. 

La operación enmarca las actividades de puesta en marcha de la solución, la 

trasferencia de conocimiento al equipo administrador de la plataforma en la Entidad y a los 

usuarios finales para facilitar el uso de las nuevas herramientas y el mantenimiento y 

garantía de la plataforma así como su actualización. A continuación se define los insumos, 

materiales o equipos que se utilizan en el ciclo de vida: 

Tabla 23 Insumos y materiales ciclo de vida del producto 

60 Días de trabajo   

Entradas DISEÑO 

(Actividades, Servicios o 

Productos) 

Salidas 

Energía Eléctrica Computadoras Equipo de 

trabajo 

Calor 

Reciclaje 

Desechos 

Radiación 

Electromagnética 

Papel Papelería Residuos papel 

Energía Eléctrica Equipos de Impresión Calor 

Reciclaje 

Desechos 

Ruido 

Energía Eléctrica USB Reciclaje 

Desechos 

Combustible Transporte Emisiones 

Atmosféricas 

Energía Eléctrica Iluminación Reciclaje 

Desechos 

   

120 Días de 

trabajo 
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Entradas CONTRATACIÓN 

(Actividades, Servicios o 

Productos) 

Salidas 

Energía Eléctrica Computadoras Equipo de 

trabajo 

Calor 

Reciclaje 

Desechos 

Radiación 

Electromagnética 

Papel Papelería Residuos papel 

Energía Eléctrica Equipos de Impresión Calor 

Reciclaje 

Desechos 

Ruido 

Energía Eléctrica USB Reciclaje 

Desechos 

Energía Eléctrica Iluminación Reciclaje 

Desechos 

   

140 Días de 

trabajo 

  

Entradas EJECUCIÓN 

(Actividades, Servicios o 

Productos) 

Salidas 

Energía Eléctrica Computadoras Equipo de 

trabajo 

Calor 

Reciclaje 

Desechos 

Radiación 

Electromagnética 

Papel Papelería Residuos papel 

Energía Eléctrica Equipos de Impresión Calor 

Reciclaje 

Desechos 

Ruido 

Energía Eléctrica USB Reciclaje 

Desechos 

Combustible Transporte Emisiones 

Atmosféricas 

Cable Cableado Estructurado Residuos Cable 

Energía Eléctrica Switches Calor 

Ruido 

Energía Eléctrica Iluminación Reciclaje 

Desechos 

 

 

  

30 Días de trabajo   
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Entradas MIGRACIÓN 

(Actividades, Servicios o 

Productos) 

Salidas 

Energía Eléctrica Computadoras Equipo de 

trabajo 

Calor 

Reciclaje 

Desechos 

Radiación 

Electromagnética 

Energía Eléctrica USB Reciclaje 

Desechos 

Combustible Transporte Emisiones 

Atmosféricas 

Energía Eléctrica Switches Calor 

Ruido 

Energía Eléctrica Iluminación Reciclaje 

Desechos 

Energía Eléctrica Plataforma de Servidores en 

modo Administración 

Calor 

Ruido 

Agua Vertimientos 

Emisiones 

Atmosféricas 

   

315 Días de 

trabajo 

  

Entradas OPERACIÓN 

(Actividades, Servicios o 

Productos) 

Salidas 

Energía Eléctrica Computadoras Equipo de 

Administradores 

Calor 

Reciclaje 

Desechos 

Radiación 

Electromagnética 

Energía Eléctrica USB Reciclaje 

Desechos 

Combustible Transporte Emisiones 

Atmosféricas 

Energía Eléctrica Switches Calor 

Ruido 

Energía Eléctrica Iluminación Reciclaje 

Desechos 

Energía Eléctrica Plataforma de Servidores en 

modo Operación 

Calor 

Ruido 

Agua Vertimientos 

Emisiones 

Atmosféricas 

Fuente. Los autores 
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Para determinar las cantidades necesarias de insumos, equipos o materias primas se 

investiga a través de la red pública internet, los consumos promedios de los recursos por 

hora de funcionamiento (Energía), por litros de consumo (Agua, Aire, Gasolina) y por kilos 

de utilización (Papel); la utilización del recurso de cable se estima con los datos de 

distancia entre los centros de cableado y el Core de la red de networking (10 mts X cada 

piso), para un total de 50 Mts. 

Tabla 24. Consumo promedios de insumos 

Elemento Insumo o 

desecho 

Cantidad Fuente de Información 

Computadora Energía 600 W/h Fuente especificada no válida. 

Iluminación Energía 20 W/h Fuente especificada no válida. 

USB Energía 2,5 W/h Fuente especificada no válida. 

Servidores Energía 2980 W/h Fuente especificada no válida. 

Switch Energía 1100 W/h Fuente especificada no válida. 

Persona Agua 76,32 Litros / día Fuente especificada no válida. 

Persona Aire 7900 Litros / día Fuente especificada no válida. 

Vehículo Gasolina 5 litros/ día Consumo promedio de los 

integrantes del equipo de trabajo, 

por observación y experiencia 

directa.  

Papelería Papel por 

persona 

7,99 Kg/ año Fuente especificada no válida. 

Impresora Energía 32 W/h Fuente especificada no válida. 

Cable Plástico y Cobre 50 Kilos Fuente especificada no válida. 
Factor 9,175 Kg / Kilo 

Residuo de 

Cable 

Químicos, 

Plástico, Cobre 

10 % de lo utilizado Fuente especificada no válida. 
Factor 0,487 Kg/ Kilo 

Reciclaje 

Desechos 

Máquinas, 

Plástico, Vidrio 

y papel 

Estimado en Kilos 

10% 
Fuente especificada no válida. 
Factor 35 Kilos / tonelada 

Fuente. Los autores 

 

 

Huella de Carbono en CO2eq para el ciclo de vida del producto. (Entradas y salidas).Una 

vez estimadas las cantidades de acuerdo al consumo promedio de los recursos y calculando 

las horas o días de utilización, se aplica los factores de conversión correspondientes, para 

calcular la cantidad de dióxido de carbono equivalente, como método para evaluar los 
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impactos de la emisión de los diferentes gases que producen el efecto invernadero.  A 

través de este análisis, concluimos que los insumos necesarios para la ejecución del 

proyecto,  son de alto impacto para el entorno,  ya que la energía y el papel son extraídos de 

fuentes de naturales como el agua, los bosques, entre otros y actualmente su consumo no se 

compadece con la capacidad de la naturaleza para su compensación. Por esta razón se llega 

a la conclusión que se deben promover campañas de racionalización en el uso de los 

servicios para bajar la utilización de los insumos y materias primas. (Ver anexo 8 de 

Impactos ambientales, sociales y económicos).  Estos se derivan del uso de las materias 

primas/insumos/equipos necesarios para el proyecto que sustentan el análisis de huella de 

carbono (Ver Anexo 2 cálculo de huella de carbono). 

Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto. En la 

siguiente tabla se muestra los ecoindicadores definidos 

Tabla 26. Eco indicadores 

Nombre de la 

estrategia 

Principales 

actividades de 

la estrategia 

Objetivo Meta Indicador 

(Fórmula de 

cálculo) 

Tipo de 

indicador 

Plan de 

ahorro y uso 

eficiente de 

energías 

Campañas 

educativas,  

Identificaciones 

de fuentes 

alternativas,  

Análisis de 

consumos 

(optimizar horas 

de 

funcionamiento). 

Dispositivos de 

ahorro,  

Eficiencia 

energética. 

 

Reducir, 

disminuir 

el 

consumo 

de energía 

Reducir el 20 

% de consumo 

de energía en 

todas las fases 

(consumo 

periodo 

anterior-

consumo 

actual 

)/consumo 

anterior 

Variación 
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Reciclaje de 

Equipos de 

Tecnología 

Campañas de 

disposición final 

de residuos 

electrónicos, 

creación de 

puntos de 

recolección, 

capacitación 

sobre selección 

de partes 

Reciclar 

los 

equipos Pc 

y 

servidores 

que han 

superado 

el tiempo 

de  a su 

vida útil 

Reciclar el 

100% de las 

partes 

reciclables 

Kilos de partes 

Reciclables en 

el periodo / 

Kilos de partes 

reciclables de 

equipos 

descargados 

del inventario 

en el periodo 

Eficiencia 

Mas Vida 

Útil 

Programación de 

Mantenimientos 

preventivos de 

los equipos, 

capacitación en 

la utilización 

adecuada de 

equipos. 

Extender 

en lo 

máximo 

posible la 

vida útil 

de los 

equipos 

Ejecutar las 

actividades 

programadas 

de 

mantenimiento 

en un 100% 

Actividades 

ejecutadas de 

mantenimiento 

en el periodo / 

Actividades 

Programas en 

el periodo 

Cumplimiento 

Cero Papel Campañas de 

ahorro de papel, 

disposición de 

sitios para el 

reciclaje de 

papel, Circulares 

sobre la 

obligatoriedad 

del  reciclaje, 

concursos por 

área para 

optimización del 

uso de papel , 

utilización de 

herramientas de 

gestión 

documental 

Disminuir 

el uso del 

papel 

Reducir en un 

40% el uso de 

papel 

(consumo 

periodo 

anterior-

consumo 

actual 

)/consumo 

anterior 

Variación 

Recuperación 

de relaciones 

humanas 

Realizar pausas 

activas durante 

la jornada 

laboral, 

campañas de 

cumplimiento de 

la jornada 

laboral, 

realización de 

actividades fuera 

del entorno 

laboral 

Mejorar 

los 

espacios 

de 

interacción 

humana en 

la 

utilización 

de la 

tecnología 

70 % de 

integrantes del 

equipo 

participando 

de las pausas 

activas 

(# de 

integrantes en 

la anterior 

actividad - # 

integrantes del 

equipo / # de 

integrantes en 

la anterior 

actividad 

Variación 

Fuente. Los Autores 
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4.4 Estudio financiero 

 

4.4.1 Presupuesto.Este tipo de proyectos obedece a políticas impulsadas desde la 

presidencia y ratificadas en los decretos, asociados a la obligación de las entidades públicas 

para generar la modernización del estado. Es por esto que el análisis financiero para el 

proyecto de implementación de los servicios tecnológicos de la AAC, utiliza la evaluación 

costo beneficio como metodología para asignar valores cuantitativos no estipulados en el 

mercado a los beneficios de la ejecución del proyecto, para el ciclo de vida del producto y 

permitir el análisis económico que oriente definitivamente, la decisión de emprender el 

proyecto, sustentado en términos de su valor monetario. Permitió este modelo estimar y 

cuantificar los costos del proyecto, sus beneficios y una medida de rentabilidad. A pesar de 

que su fortaleza radica en poder establecer un retorno de la inversión como indicador 

financiero de viabilidad, sostenibilidad y beneficios, se dificulta la asignación del valor 

monetario a los resultados de algunos beneficios. 

4.4.2 Objetivos del proyecto. Como primer insumo se deben entender los objetivos 

prioritarios que busca la implementación de los servicios en la AAC, para definir lo que se 

va a traducir en un costo o beneficio. Los objetivos que se van a cuantificar son la 

eficiencia en la gestión de los trámites de la AAC, el cual está alineado al plan estratégico 

de entidad y la agilidad en la atención de usuarios como proceso de apoyo. 

4.4.3 Marco de referencia conceptual. Se debe establecer unos indicadores 

medibles respecto a los objetivos del proyecto, para derivar supuestos de  beneficios y 

costos como efecto a los posibles impactos o resultados esperados. Estos serán de utilidad 

para establecer la relación necesaria para  la evaluación. 

 

Con formato: Fuente: Negrita, Sin

Cursiva
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Tabla 27. Marco de referencia Conceptual para la evaluación de costo Beneficio 

Indicadores  Beneficios Costos Observación 

Disminución 

en la respuesta 

a la gestión  de 

los tramites 

ambientales de 

la AAC 

Los usuarios solicitantes de trámites 

disminuirán el tiempo dedicado en 

sus proyectos,  a tramitar las 

autorizaciones ambientales. 

 

Aumento de la productividad de los 

funcionarios de la AAC,  ya que 

podrán gestionar más rápidamente 

los conceptos técnicos,  insumo 

para emitir las decisiones incluidas 

en los actos administrativos que 

otorgan o niegan una autorización. 

 

Disminución de la jornada laboral 

extra para los funcionarios de la 

entidad,  en la medida que los 

nuevos servicios apoyen y 

automaticen procesos que 

habitualmente se deban llevar 

manual y de forma operativa. 

 

Disminución del tiempo en el 

acceso de la información anexa a 

las solicitudes. 

 

Incremento del control y seguridad 

de la información.  

Costo de adquisición 

de la plataforma 

tecnológica que mejore 

la eficiencia de los 

funcionarios. 

 

Costos privados de las 

empresas y ciudadanos 

cuando los proyectos 

son detenidos a esperas 

de una autorización 

ambiental. 

 

Costos de operación de 

la plataforma y su 

actualización  

 

 

Los 

beneficios y 

costos se 

toman en u 

periodo de 5 

años,  lo cual 

incluye las 

inversiones, 

costos de 

operación y 

beneficios 

probables en 

este periodo 

de tiempo. 

 

Para el 

cálculo de 

costo de los 

usuarios se 

tomará una 

muestra de 

trámites 

realizados en 

la AAC 

Disminución 

en los tiempos 

de resolución 

de casos de 

soporte a 

usuarios 

Aumento de productividad del área 

de tecnología al poseer 

herramientas y recursos que 

faciliten la atención a usuarios. 

 

Disminución del personal dedicado 

a la gestión operativa de servicio 

técnico. 

 

Aumento de productividad por 

servicios de punta a implementar. 

 

Disminución del tiempo de 

mantenimiento y soporte de la 

plataforma tecnológica y de los 

servicios. 

Costos de capacitación 

del personal quien 

administra la 

plataforma que soporta 

los servicios 

tecnológicos. 

 

Costos de 

mantenimiento sobre la 

plataforma en 

operación. 

El cálculo del 

personal 

derivado a 

soporte del 

área de 

tecnología se 

estima con el 

grupo que 

realiza esta 

función en el 

ministerio. 

Fuente. Los Autores 

 
4.4.4 Estimar el valor económico mediante una metodología. El análisis de 

costos y beneficios directos cuantifica los resultados, efectos e impactos logrados como 

beneficios directos de la entidad. Se excluyen beneficios indirectos como por ejemplo los 

asociados a generaciones futuras. Los costos son cuantificados directamente con el 
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presupuesto para el proyecto y el valor asociados a la operación, actualización y 

mantenimiento. Por último se establece la relación entre ambos para así determinar la 

conveniencia. El principal beneficio es el aumento de la productividad de los funcionarios 

de la AAC mejorando la gestión de los trámites ambientales. Sobre este se calculó el 

impacto y su cuantificación. A pesar de que la gestión de los trámites ambientales de la 

AAC, está regulado con un tiempo máximo de 90 días, la dinámica de la entidad produce 

este resultado en tiempos mayores a lo establecido.  

 

Grafico 5. Número de trámites efectuados en la AAC 

 
Fuente estadística de gestión de la AAC, rendición de cuentas años 2013, 2014, 2015. 

 
Para los últimos tres años la entidad en promedio atiende y resuelve 223 trámites 

ambientales. El tiempo de resolución de los mismos es mostrado en el gráfico 6. 
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Grafico 6. Tiempo de resolución de trámites 

 
Fuente estadística de gestión de la AAC, rendición de cuentas años 2013, 2014, 2015. 

 

De acuerdo a las estadísticas de seguimiento y control en los procesos misionales de 

la entidad, el promedio de atención de un trámite ambiental es de 128,25 días, cuando 

incluso la norma establece 90 días para su gestión. El procedimiento de una autorización 

ambiental en la AAC,  implica el pago de honorarios al grupo que gestiona este proceso. 

Con el proyecto de implementación de los servicios tecnológicos, varias de las actividades 

que ejecutan pasarán de ser manuales y operativas a automatizadas y estandarizadas, ya que 

la nueva plataforma permitirá entre otros, la notificación electrónica a través del servicio de 

correo en la nube, disponibilidad de información en línea y comunicación inmediata con los 

usuarios internos y externos. 

En el trámite de autorización se generan hasta cuatros notificaciones de actos 

administrativos, donde cada una actualmente tiene una duración hasta de 10 días, sumando 

en total 40 días solo de este procedimiento. Con la nueva plataforma de servicios, 

permitirán al usuario utilizar un módulo de acuse de recibo certificado que aumenta la 

eficiencia de esta actividad en línea, acceso instantáneo a la información de los expedientes, 

almacenamiento y consulta centralizada de los datos reduciendo a 5 días máximo las 
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actividades asociadas; la notificación por este medio se reduce de 40 días a 20 días. Esto 

significa disminuir el tiempo de espera del usuario interno y externo, asociado a procesos 

de correspondencia. A continuación se realizan las estimaciones en la disminución de 

honorarios del funcionario y gastos del ciudadano o empresa  

 
Tabla 28. Calculo de costos directos en la expedición de Licencias Ambientales - Gestión 

Componente Valor Día Observación  

Honorarios 

Funcionario 

 $            216.333  El  honorario mensual integral promedio de $ 6.489.990, 

según información aportada por el grupo de talento 

Humano de la AAC para el año 2015 

Costos de 

gestión de 

Ciudadano o 

Empresa 

 $            415.011  Las empresas consultoras son utilizadas en el mercado para 

gestionar el trámite de autorizaciones ambientales en 

Colombia ante la AAC. Los servicios según datos de 

cotización abajo descritos, cuestan en promedio mensual $ 

12.450.336. 

Consultores ambientales/ NIt 900.456.129 / Valor 

mensual 14.522.000 para gestión de procesos de 

licenciamiento en los sectores de Hidrocarburos e 

infraestructura. 

MINERA / Nit 801.457.778 / Valor mensual 11.987.008 

para preparación de los Estudios de Impacto Ambiental y 

gestión de trámites ante la AAC para el sector de Gran 

Minería en Colombia. 

Ambientalmente / nit 898.555.100 / Valor mensual 

$10.842.000para Estudios de Impacto Ambiental, servicios 

de Georreferenciación y gestión en los sectores de 

Infraestructura, Minería, Hidrocarburos y Energía. 

Gastos 

Directos 

Licencia 

Ambiental  

 $            631.344   Subtotal 

Los recursos 

están 

gestionando 

alrededor  de  

tres licencias 

en el mismo 

periodo de 

tiempo  

 $            210.448  Se divide en tres el esfuerzo asociado en la gestión de los 

tramites ambientales en la AAC 

20  $         4.208.960  Este valor equivale al beneficio en la disminución de los 

días en la  gestión por tramite ambiental 

223  $    938.598.080  Este valor equivale al beneficio en la disminución de los 

días en la  gestión por año 

Fuente. Entrevista con funcionarios de la AAC. 

 
El impacto cuantificado del beneficio de disminuir la gestión de los trámites 

ambientales por año, aumentado por ende la productividad, se traduce en $ 938.598.080 
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pesos por año. Otro beneficio analizado es la disminución en los tiempos de respuesta del 

equipo de soporte, el cual tiene las siguientes cifras de acuerdo al informe enviado por el 

Ministerio, para los casos de soporte tecnológico de la AAC en el año inmediatamente 

anterior al proyecto. 

 
Tabla 29. Promedio de atención y números de casos de soporte de la AAC 

COLABORADOR 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

# Prom. # Prom. # Prom. # Prom. # Prom. # Prom. 

Soporte 1 68 5,9 47 3,8 37 1,9 51 2,2 30 3,6 42 4,0 

Soporte 2 11 4,5 43 2,1 40 1,8 46 2,4 53 2,5 44 3,0 

Soporte 3 83 2,7 27 1,9 13 1,3 12 1,1 2 1,0 1 1,0 

Soporte 4 17 7,2 47 1,9 35 1,7 34 1,4 41 1,7 33 1,6 

Totales 179 5,1 164 2,4 125 1,7 143 1,8 126 2,2 120 2,4 

 
 

COLABORADOR 
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

# Prom. # Prom. # Prom. # Prom. # Prom. # Prom. 

Soporte 1 52 1,2 46 1,3 47 1,6 79 1,6 56 1,7 59 1,9 

Soporte 2 61 2,0 51 1,0 46 1,2 75 1,4 53 1,0 42 1,6 

Soporte 3 4 1,0 24 3,9 13 1,3 15 1,0 14 1,0 45 1,5 

Soporte 4 49 1,2 49 1,1 54 1,0 65 1,1 49 1,3 39 1,7 

Totales 166 1,4 170 1,8 160 1,3 234 1,3 172 1,2 185 1,7 

Fuente. Entrevista con funcionarios de la AAC. 

 
Al analizar las cifras se encuentra que el promedio de atención de los casos de soportes asociados a 

la AAC al mes es de 2,03 días.  
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Grafico 7. Promedio de atención gestión tecnológica de la AAC 

 
Fuente. Entrevista con funcionarios de la AAC. 

 
 

Es de anotar que el esquema de atención a los casos en los acuerdos de nivel de 

servicio, contenido en el convenio de cooperación entre las dos entidades, establece que 

una vez sea detectado una incidencia o solicitud de apoyo esta debe ser gestionada a través 

de una mesa de ayuda que interviene en la plataforma como un tercero una vez sea 

analizada la situación y se establece las acciones a realizar; este esquema aumenta 

aproximadamente en 0.5 días la respuesta a cualquier caso por efecto de la intermediación 

que se sucede en la gestión tecnológica. Al implementar la propia plataforma en la AAC, el 

beneficio directo se ve reflejado en la disminución de este tiempo, el cual se cuantifica de la 

siguiente forma. 

Tabla 30.Calculo de costos directos en la Gestión de tecnología de la AAC. 

Componente Valor Día Observación  

Honorarios 

Funcionario 

 $            106.167  El  honorario mensual integral promedio de $ 3.185.001, 

según información aportada por el grupo de talento 

Humano de la AAC para el año 2015 

0,5  $               53.083  Cuantificación a la  porción del día que corresponde a la 

disminución de tiempo por gestionar directamente la 

plataforma 
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Fuente. Entrevista con funcionarios de la AAC. 

 
 

El impacto cuantificado del beneficio de disminuir la gestión tecnológica por año, 

aumentado por ende la productividad, se traduce en $ 103.194.032 pesos por año. 

 

4.4.5 Costos asociados al ciclo de proyecto y su operación por 5 años. 

Actualmente la AAC posee una infraestructura de red de acceso y un sistema de gestión 

misional que conforman la plataforma tecnológica básica para la labor de la entidad, la cual 

esta soportada con una infraestructura tecnológica adyacente suministrada por el Ministerio 

de Ambiente en cooperación interinstitucional. Este escenario a pesar de que soporta la 

operación de AAC, no permite una autonomía administrativa, ni una gestión integral de la 

información, lo cual conlleva a plantear la ejecución de la alternativa antes seleccionada,  

para contar con su propia plataforma de servicios tecnológicos y poseer autonomía en la 

administración de la información, para agilizar los procesos propios.  

Se requiere implementar los siguientes servicios: Servicio de Dominio, servicio de 

correo, capacidad de almacenamiento de información, comunicaciones unificadas, proveer 

un esquema de seguridad, servicios de aplicaciones, motores de base de datos, Core de red 

para la infraestructura de networking, servicios de navegación y conectividad. 

Adicionalmente se realizará el entrenamiento en la administración de los equipos 

adquiridos y la capacitación en la utilización de los servicios por parte de usuario final. Con 

este alcance se ha definido la siguiente WBS donde se distingue un primer nivel 

162  $         8.599.503  Subtotal disminuido mensualmente,  considerando 162 

casos mensuales en promedio 

12  $    103.194.032  Total por año 
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conformado por las etapas de Diseño, Contratación, Ejecución, Entrenamiento, 

Mantenimiento y Gerencia del proyecto. 

 
Grafico 8. WBS

 

 
 
 

 
Fuente. Los Autores 

 

 

Como entrada principal en la estimación de la duración de las actividades para el 

proyecto de implementación de los servicios tecnológicos en a AAC, se toma la 



72 

 

información histórica de los procesos de contratación que la entidad ha efectuado, donde la 

dinámica de ejecución de las tareas administrativas son casi invariables, la normatividad 

asociada a la contratación pública la cual reglamenta los tiempos para cada una de las fases 

desde el momento en que publican los procesos de contratación y  la restricción de 

anualidad de los procesos a ejecutar en el estado colombiano. Las unidades de tiempo 

utilizadas para el proyecto serán días con una configuración de jornada de trabajo de 8 

horas, 5 unidades  a la semana y 20 unidades al mes. Las características tenidas en cuenta 

para la estimación de la programación son: 

a) Las tareas de ingeniería dentro de cada actividad obedecerán a la siguiente estructura y 

ciclo de ejecución: levantamiento de información, investigación, posteriormente si es 

necesario análisis, diseño y ejecución seguido de verificación y aprobación. 

b) La estimación de la duración de cada actividad se basa en las jornadas necesarias que 

cada equipo de recursos o recurso individual, utiliza para completar las tareas dentro de 

cada actividad. 

c) El número de usuarios finales son 600. En las actividades donde intervengan, se 

efectuarán a razón de 300 usuarios por jornada. 

d) En actividades de generación y validación de datos para configuraciones, las tareas se 

efectuarán de 2 jornadas por cada 150 usuarios.   

e) Cada servicio a implementar tiene un entrenamiento aproximado de 3 jornadas para 

ingenieros y para técnicos. 

f) Se implementarán 6 servicios, los cuales reúnen el alcance del proyecto (Conectividad, 

Almacenamiento, Virtualización de servidores, Correo, Seguridad y Comunicaciones) 
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Tabla 31. Clasificación de actividades para el proyecto 

 
Fuente. Los Autores 

 

4.4.6 Estimación de los costos. La estimación del costo de los recursos está basada en 

las siguientes variables: 

a) Contratos anuales por prestación de servicios a los roles de ingeniero y técnico (para 

efectos de determinar exactamente el costo del proyecto se realizó el cálculo por día de 

trabajo) 

b) Valor día  promedio de ingeniería  

Tipos de actividad 

 

Rol Paramétrica Análoga Reserva TE PERT 

Verificación, 

pruebas y 

diagnósticos con 

usuarios finales. 

Técnicos 2  1   

Ingeniero  2  1   

Evaluación de 

Documentación  

Todos  2 2 1 - 

2 - 

3 

2 

Reuniones con 

expertos  

Ingeniero  2 1   

Técnicos   1    

Diseños Ingeniero  2 1   

Técnicos  1    

Gestión de 

solicitudes 

Todos   1 1   

Implementaciones 

por cada servicio 

Ingenieros   2 5 - 

8 - 

10 

8 

Técnicos   2 2 - 

3 - 

5 

4 

Validaciones 

Implementaciones 

Líder   1 2- 

3 -

5 

4 

Generación y 

carga de datos 

para 

configuraciones 

Ingeniero 8  2 5 - 

6 - 

8 

7 

Técnicos  1    

Pruebas de 

implementación 

Ingeniero  3 2   

Técnico  3    

Entrenamiento Ingeniero 3  1   

 Técnico 1  2   

Generación de 

documentación 

Director  2 1   

Control y 

seguimiento 

Director  1    
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c) 30% adicional al costo de los recursos especializados del equipo de ingeniería + 

técnico con el fin de obtener más capacidad en los individuos (mejor preparados) y 

disminuir cualquier curva de aprendizaje o apropiación. 

d) Prorrateo del costo asociado del director del proyecto. 

e) En infraestructura de servicios se estiman los costos como resultado del estudio 

preliminar realizado en el caso de negocio.  

 
Tabla 32. Hoja de costos 

Nombre del recurso Tipo Tasa estándar Acumular Calendario 

base 

Ingeniero Líder Trabajo $ 270.000,00/día Prorrateo Estándar 

Abogado Trabajo $ 190.000,00/día Prorrateo Estándar 

Director de proyecto Trabajo $ 80.000,00/día Prorrateo Estándar 

Ingeniero + Técnico Trabajo $ 230.000,00/día Prorrateo Estándar 

Ingeniero ESP + Técnico ESP Trabajo $ 299.000,00/día Prorrateo Estándar 

Infraestructura de 

Almacenamiento 

Material 211.000.000 Fin  

Infraestructura de Correo Material 150.000.000 Fin  

Infraestructura de Virtualización Material 535.000.000 Fin  

Infraestructura de 

Comunicaciones 

Material 199.000.000 Fin  

Infraestructura de Conectividad Material 451.000.000 Fin  

Infraestructura de Seguridad Material 313.000.000 Fin  

Fuente. Los autores 

 
Los costos fijos del proyecto están representados en los recursos de infraestructura lo cual 

se refiere a Hardware y software necesario para implementar los servicios. Este costo 

corresponde a$ 1.859.000.000, como se advierte desde el análisis de la alternativa. Los 

recursos de mano de obra o administración están tasados por día laborado y corresponden a 

los costos directos del proyecto, basados en la duración de las actividades que se ejecutan. 

4.4.7 Costos de las actividades.Una vez asignado los costos por tasa y asignar los 

recursos a las actividades se obtiene el siguiente flujo de caja: 

Tabla 33. Curva S 

Curva S Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Servicios 

Tecnológicos Para 

La AAC 

$7.477.000 $19.727.000 $36.357.000 $46.377.000 $59.837.000 $77.857.000 

 
Curva S Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Servicios Tecnológicos Para 

La AAC 

$99.807.000 $112.382.000 $124.897.000 $136.067.000 $143.077.000 

 
Fuente. Los autores 

 
Tabla 34. Costo de inversión y operación proyecto 

Costo de Inversión (Fijos) $ 1.859.000.000 

Reserva de Contingencia $ 185.900.000 

Costos directos $ 143.077.000 

Reserva de contingencia $ 14.107.700 

Total $ 2.200.084.700 

Fuente. Los autores 

 

4.4.8 Flujo de caja.Los componentes de este flujo se determinan con los costos de 

inversión, costos directos, reservas de contingencia y beneficios cuantificados por año. 

 
Tabla 35. Flujo de caja proyecto y producto 5 años 

Millones 

Conceptos 0 1 2 3 4 5 

Costos de Operación   250.000.000 40.000.000 270.000.000 45.000.000 298.000.000 

Inversión 2.200.084.700           

Impacto por eficiencia en 
la gestión tecnológica 

  103.194.032 103.194.032 103.194.032 103.194.032 103.194.032 

Impacto por eficiencia en 

la gestión misional 

  938.598.080 938.598.080 938.598.080 938.598.080 938.598.080 

Flujo de caja 2.200.084.700 791.792.112 1.001.792.112 771.792.112 996.792.112 743.792.112 

Tasa de oportunidad = 13,5       

Valor presente Neto 798.571.272 697.614.196 777.653.059 527.852.704 600.649.537 394.886.476 

 
Fuente. Los Autores 

 

4.4.9 Criterios de decisión. VPN.Utilizamos el Valor Presente Neto (VPN), para 

determinar si nuestro proyecto es capaz de generar suficiente beneficio como para recuperar 

lo invertido y producir aún más. Al proyectar los beneficios y computarlos con los costos, 
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se determina a una tasa de oportunidad del 13,5 % que la inversión es totalmente rentable y 

producirá más beneficios los cuales están cuantificados en 798.571.272 millones de pesos.  

Relación Costo Beneficio. Los valores de beneficio y costo para el proyecto de 

implementación de los servicios tecnológicos de la AAC, se determina a través del VPN de 

los beneficios y el VPN de los costos. 

Tabla 36. Beneficios y costos producto por 5 años 

Beneficios  Producto por 5 años 

Millones 

Conceptos 0 1 2 3 4 5 

Impacto por eficiencia en 

la gestión misional   103.194.032 103.194.032 103.194.032 103.194.032 103.194.032 

Impacto por eficiencia en 

la gestión tecnológica   938.598.080 938.598.080 938.598.080 938.598.080 938.598.080 

Flujo de caja   1.041.792.112 1.041.792.112 1.041.792.112 1.041.792.112 1.041.792.112 

Tasa de oportunidad = 13,5 

      Valor presente Neto 3.619.959.507 917.878.513 808.703.535 712.514.128 627.765.752 553.097.579 

  

     Costos Proyecto y  Producto por 5 años 

Millones 

Conceptos 0 1 2 3 4 5 

Costo de operación   250.000.000 40.000.000 270.000.000 45.000.000 298.000.000 

Inversión Inicial 2.200.084.700           

Flujo de caja 2.200.084.700 250.000.000 40.000.000 270.000.000 45.000.000 298.000.000 

Tasa de oportunidad = 13,5 

      Valor presente Neto 2.821.388.235 220.264.317 31.050.476 184.661.424 27.116.215 158.211.102 

Fuente. Los autores 

 

 Los valores de beneficio y costo para el proyecto se relacionan a un valor de 1,28 

(3.619.959.507 / 2.821.388.235). Este valor es bueno, aunque está sustentado en 

estimativos muy directos y moderados ya que no considera otros posibles beneficios. Esto 

quiere decir que por cada peso invertido en el proyecto, se obtienen 1,28 pesos de retorno. 

 
TIR. Habiendo cuantificado los beneficios del proyecto adicionalmente se calcula la 

tasa interna de retorno del mismo para establecer y confirmar la viabilidad basados en los 

flujos de caja esperados. Este valor se encontró aplicando la función financiera TIR de los 

flujos: 
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TIR (-2.200.084.700; 791.792.112; 1.001.792.112; 771.792.112; 996.792.112; 

743.792.112)= 28%. Es una tasa interna de retorno alta considerando una tasa de 

oportunidad igualmente alta del 13,5% para efectos de demostrar la viabilidad del proyecto. 

4.4.10 Fuentes de financiación. El Presupuesto General de la Nación constituye la 

herramienta fundamental para  la asignación de los recursos y la determinación de los 

gastos que cubren los  objetivos de los planes de desarrollo económico y social en un  

periodo determinado; específicamente en un marco temporal anual (Comienza el  primero 

de enero y termina el 31 de diciembre), es uno de los principios del  sistema presupuestal 

colombiano, definido en el artículo 14 del Estatuto Orgánico  del Presupuesto, marco del 

cual este proyecto no debe excederse. Bajo estas condiciones está asignado el presupuesto 

de este proyecto el cual obedece a la ficha de inversión que cobija la modernización del 

estado. 
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5. Grupo de procesos de inicio 

 

5.1 Acta de constitución 

En este proceso se pretende identificar a nivel superior los límites del proyecto de 

implementación y definir el responsable del mismo y su autoridad para poder fácilmente 

establecer los caminos de colaboración al interior de la entidad. Así mismo se busca que la 

Dirección se comprometa en la ejecución del proyecto de implementación. Se inicia con el 

caso de negocio elaborado por el área de tecnologías basado en las necesidades 

evidenciadas dentro de su labor de gestión y cuyo contenido se detalla en el ítem de 

formulación del proyecto; adicionalmente la estrategia de Gobierno en Línea, provee un 

estándar gubernamental que identifica algunas de las necesidades que las entidades del 

gobierno deben implementar. 

El área de tecnologías de la entidad se conforma de  personal experto que ya ha 

participado de esta clase de implementaciones en entidades como el Ministerio de 

Ambiente, IDEAM, Parques Nacionales y conocen con exactitud la clase de servicios que 

son útiles para los funcionarios de la entidad, así como las restricciones generales de 

infraestructuras de este tipo; basados en esos procesos se proporcionan valores de compra 

de equipos y servicios de configuración que dan una idea del presupuesto necesario para 

llevar a cabo la implementación. Para cada uno de los servicios se realizó un levantamiento 

de información, donde se analiza la necesidad y se especifican a alto nivel, algunos 

requisitos del funcionamiento de los servicios tecnológicos. (Ver Anexo 5 de Necesidad y 

Justificación de servicios tecnológicos a implementar en la AAC. (Ver Anexo 9 de project 

charter) 

Con formato: Fuente: Sin Negrita,

Sin Cursiva

Con formato: Fuente: Sin Negrita,

Sin Cursiva

Con formato: Color de fuente:

Rojo
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5.2 Identificar los interesados 

Teniendo como base preliminar el acta de constitución, se programan reuniones con 

expertos del área de tecnología del Ministerio, que han sumado a través de los años 

experiencia importante sobre el tema, buscando identificar las expectativas y necesidades 

de cada uno de los interesados y la influencia que tienen dentro del proyecto. 

Inicialmente se hizo un derrotero de posibles personas y cargos en la AAC que puedan 

tener interés en el proyecto, se define el interés particular, se analiza los posibles impactos 

de su influencia y por último se describe su rol dentro del proyecto. Como resultado se 

genera la tabla de identificación de interesados. 

Tabla 37. Identificación de Interesados 

Identificación de 

interesados 

Intereses Problemas Recursos y mandatos 

Equipo del proyecto Cumplir con cada una de 

las actividades para el 

avance del proyecto. 

Mantener los niveles de 

calidad de la 

organización. 

Garantizar la 

operatividad de la 

entidad sin ningún 

inconveniente durante y 

después del proyecto 

Pocos recursos para 

cubrir con la demanda 

del proyecto. 

 

Horario de trabajo sobre 

horario de operación 

dela entidad. 

 

Profesionales 

especializados en cada 

área. 

 

Personal con los 

conocimientos 

específicos para la 

implementación de los 

servicios tecnológicos. 

 

Capacitación de los 

proveedores en el uso de 

los equipos de cada área. 

Funcionarios de la 

AAC 

Recibir los productos o 

servicios contratados 

para eficiencia de sus 

procesos 

Calidad de los productos 

Agilidad para los 

procesos internos de cada 

funcionario 

Adaptación a las nuevas 

plataformas de servicio 

 

Resistencia al cambio  

 

Capacitación en horario 

laboral 

 

Recurso humano 

operativo en la entidad 

con buena actitud para 

el cambio de la entidad 

Ciudadanos o 

empresas con 

solicitudes 

Agilidad en la solicitud 

de licencias ambientales 

Garantía de los procesos 

para aprobación de 

solicitudes 

Tiempos compartidos en 

la operación y la 

operación del proyecto 

 

 

Cumplimiento de 

normativas de la entidad 

 

 

Gobierno nacional Flujo de solicitudes para 

proyectos 

Crecimiento de las 

industrias y progreso del 

país 

Cambio de 

normatividades 

 

Masificación de 

solicitudes a la entidad 

 Entidades de control 

gubernamental 
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Identificación de 

interesados 

Intereses Problemas Recursos y mandatos 

 

Dirección general Garantizar la agilidad de 

los procesos de la 

entidad 

Medición de la operación 

y de cumplimiento de 

solicitudes 

Soporte tecnológico de 

alta calidad para métricas 

de operación de la 

entidad 

 

Posible afectación en la 

operación de la entidad 

Capacitación del 

personal para agilizar 

procesos internos 

Recurso humano de la 

entidad que verifique en 

avance del proyecto por 

intermedio del gerente 

de proyecto 

Departamento 

financiero 

Cumplimiento de pagos a 

proveedores  

Control del presupuesto 

del proyecto 

 

Cumplimiento de 

proveedores 

Calidad de los productos 

Presupuesto aprobado 

para la entidad 

 

Recuso humano 

especializado en control 

de presupuestos 

Grupo de contratos Evaluación y análisis de 

contratos en el proyecto 

Garantizar cumplimiento 

de los contratos 

Proveedores extranjeros 

Movimientos en el 

cronograma del proyecto 

que afecten el flujo del 

dinero 

Recurso humano 

especializado en la 

elaboración y control de 

contratos 

Proveedores Mantener a gusto la 

organización con sus 

productos o servicios 

Crear socios estratégicos  

Mejorará sus ventas y 

ampliar sus 

oportunidades de 

mercado 

 

Limitante en algunos 

materiales para el 

proyecto 

Competencia de 

proveedores de 

diferentes marcas y 

tecnologías 

Capacidad solicitada de 

la entidad en los tiempos 

establecidos 

Cumplimiento de 

especificación para la 

licitación del proyecto  

Productos de alta 

calidad y en los tiempos 

establecidos en el 

cronograma de trabajo 

Ministerio de medio 

ambiente 

Evaluación de la 

operación de la entidad 

como dependencia del 

ministerio 

Dependencia de procesos 

de la entidad  

Información local e 

independiente entidad y 

ministerio  

Proceso de migración 

Afectaciones en los 

procesos internos en la 

migración de 

información 

Tiempos de 

disponibilidad del 

personal encargado de 

área tecnológica en el 

ministerio 

Cumplimientos de 

normas y solicitudes de 

la entidad 

Recurso de apoyo para 

la migración de la 

tecnología con 

dependencia del 

ministerio 

Ministerio de 

hacienda 

 Garantizar presupuesto 

para la ejecución del 

proyecto 

 Aprobación 

gubernamental del 

presupuesto de proyecto 

 Cumplimiento de 

normas y leyes para el 

pago del proyecto 

Fuente. Los Autores 
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6. Grupo de procesos de planificación 

 

6.1 Plan para la dirección del proyecto 

En el proyecto de implementación es necesario considerar, que procesos y planes, 

serán la hoja de ruta para dirigir exitosamente y de acuerdo al contexto de la entidad, las 

áreas de conocimiento de la guía que propone el PMI, para que esta estructura represente 

los pilares de la dirección de la ejecución, monitoreo, control y cierre del proyecto. Para la 

definición se invitarán expertos de las diferentes dependencias de la entidad,  para que 

contribuyan con el objetivo expuesto y con la guía de las áreas de conocimiento, en los  

procedimientos que se deben definir para: 

a) Proceso y técnicas de dirección de proyectos utilizados en otras entidades (validar 

metodologías y guías) 

b) Como se realizará el control y monitoreo de los cambios a través de la comparación 

de la línea base. 

c) Cuáles son los requerimientos y las técnicas utilizadas en la comunicación entre los 

interesados. del proyecto, aplicando experiencias al interior de las dependencias o 

experiencias en otras entidades. (modelo de comunicaciones de la entidad , a través 

de actas, memorandos, correo) 

d) Identificar el ciclo de vida de la implementación de servicios de tecnología. (modelo 

académicos y de experiencias conocidas) 

e) Estimar como serán las verificaciones con los interesados de alto nivel de la entidad. 

(a través de reuniones de comité directivo) 

f) Procedimiento para logar la línea base del alcance de proyecto. (validaciones con 

usuario final) 



82 

 

g) Procedimiento de gestión del calendario basado en los hitos del proyecto y en la 

línea base de tiempo. 

h) Generar la Línea base de costos. 

i) Como se gestionará la mejora de los procesos. (seguimiento a la ejecución y 

retroalimentación) 

j) Cuál será el plan de asignación de los recursos y su calendario marco de trabajo. 

(dependiendo de la disponibilidad y horario laboral) 

k) Como se generará la lista de riesgos. (Expertos) 

l) Identificación del Plan de gestión de compras. (normatividad de contratación) 

6.2 Planificación de la gestión del alcance 

El plan de la gestión del alcance inicia con el levantamiento de requerimientos de la 

entidad respecto a los servicios tecnológicos que posee en servicios compartidos con el 

ministerio. El punto de partida será la evaluación de los mismos y su necesidad de 

continuidad. Posteriormente a través de los expertos del área de tecnología se estructura una 

justificación que enunciará el alcance que debe tener la implementación. Basado en esto se 

identifica el objeto de los elementos y servicios a adquirir acompañados de las obligaciones 

que permitirán confrontar la aceptación de los entregables. 

La EDT/WBS se genera a partir del análisis de los ciclos de vida de las 

implementaciones con su alcance y de las tareas administrativas de la entidad para 

identificar el trabajo a realizar que llevará a cumplir los objetivos del proyecto. La 

aceptación de los entregables del proyecto se llevará a cabo a través de un informe de tipo 

recibido a satisfacción por parte de los supervisores de los contratos en caso de actividades 

realizadas por contratistas o de actas de ejecución de actividades para el equipo de trabajo. 
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6.3 Recopilar requisitos 

Para la recopilación de los requisitos se realizan varias reuniones tipo entrevista, 

donde se convocan a entidades que tengan en funcionamiento los servicios a implementar o 

que estén en proceso de realizarlos. También a través de los proveedores de tecnologías los 

cuales se encuentran clasificados por temas se discuten las alternativas y evolución de las 

funcionalidades que se identificaron. El grupo de tecnología de la entidad asiste a las 

convocatorias realizadas por los fabricantes de tecnología para aclarar las limitantes y 

alcances de los dispositivos que hacen parte de las soluciones requeridas. A través de 

canales de implementación se solicita la creación de prototipos básicos y/o demostraciones 

de implementaciones para conocer en detalle el funcionamiento, las configuraciones y 

administración de los servicios. 

Se realizan pruebas de escritorio para determinar la relación, compatibilidad y 

operatividad de cada uno de los servicios y su integración. (Ver Anexo 7 Anexo de fichas 

técnicas de los servicios tecnológicos a implementar en la AAC) 

6.4 Definición del alcance 

Cada uno de los servicios fue analizado a través de las fichas que fueron generadas 

donde se describen su configuración y las partes necesarias para proveer las 

funcionalidades requeridas. Lo anterior se convierte en requerimientos propios de los 

dispositivos. 

A través de las entrevistas con los proveedores, investigación de mercado, 

comparación con las demás entidades del gobierno y la consulta con expertos se define las 

necesidades, obligaciones y restricciones de los componentes a adquirir para proveer 

correctamente los servicios tecnológicos. Posteriormente se determina cual serán los 

Con formato: Fuente: Sin Negrita,

Sin Cursiva, Color de fuente: Rojo

Con formato: Fuente: Sin Negrita,

Sin Cursiva, Color de fuente:

Automático

Con formato: Fuente: Sin Negrita,

Sin Cursiva, Color de fuente:

Automático

Con formato: Color de fuente:

Automático

Con formato: Resaltar



84 

 

criterios de aceptación basados en el dimensionamiento para cubrir el total de los usuarios 

de la entidad. Se realizan talleres con los ingenieros del Ministerio para identificar las 

restricciones y definir los supuestos reales que se deben tener en cuenta para la ejecución 

del proyecto. Se realiza una revisión de los procesos de contratación de la entidad con el 

objetivo de identificar las actividades, tareas y normas aplicables para la adquisición de los 

dispositivos. La información contenida en los estudios previos alimentan los criterios de 

aceptación para cada uno de los servicios. Son corroborados por el equipo técnico del 

proyecto y confrontados  con los expertos. (Ver Anexo 1 declaración del alcance - Ver 

Anexo 7 fichas técnicas de los servicios tecnológicos a implementar en la AAC) 

6.5 EDT/WBS 

Una vez identificado el alcance y definido los entregables, se realiza una 

descripción de paquetes de trabajo iniciales,  de acuerdo al ciclo de vida de esta clase de 

proyectos de implementación de tecnología. Teniendo encuenta la experiencia de los 

ingenieros del área, los proyectos anteriores efectuados con éxito por la entidad, y la 

normatividad administrativa y contractual de la misma se establece una descomposiciones 

en paquetes y actividades. 

Las Actividades para el diseño e implementación de los servicios tecnológicos de la 

AAC son el resultado del desglose de los paquetes de trabajo definidos como primer nivel 

de la EDT/WBS y obedecen a una planificación gradual que permitirá en un futuro a 

medida que el proyecto avance,  descomponer más claramente algunos paquetes. Hacen 

parte de los elementos para analizar las actividades la matriz de requisitos y la declaración 

del alcance el cual contiene unos supuestos que determinan varios grupos de actividades y 
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la descripción de los entregables que se convierten en paquetes o actividades de nivel alto 

así: 

Tabla 38. Fases del Proyecto 

Diseño 

Ejecución 

Migración 

Contratación 

Entrenamiento 

Mantenimiento 

Gerencia del proyecto 

Fuente. Los Autores 

(Ver Anexo 3 WBS / Ver Anexo 4 Diccionario de la WBS) 

 

6.6 Planificación de la gestión del cronograma 

En este proceso de implementa, controla y gestiona el cronograma de trabajo del 

proyecto,  identificando paso a paso las actividades de cada fase con sus respectivos 

tiempos de ejecución y secuencia de las mismas.  

El documento permite desglosar una a una las actividades,  evidenciando los 

tiempos correspondientes a cada una y conociendo la secuencia de las mismas con las 

actividades predecesoras. Esto permite una visual completa de todo el proyecto y la 

evolución día a día. Es importante aclarar que el control se genera bajo un software de 

gestión de proyectos que permite almacenar la información y tenerla disponible para 

verificar los avances de cada una de las actividades;  de igual  manera se controla los 

recursos asignados para las actividades,  mostrando las capacidades y las limitaciones que 

tienen. 

A través del software de Microsoft Project se realizará la gestión del cronograma. 

Allí se incluirán las fases y  paquetes de trabajo resultado de la WBS. En las reuniones con 

el equipo de trabajo y los expertos de proyectos similares en otras entidades del sector 
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público, se analizarán las actividades necesarias que se enmarcan en cada paquete de 

trabajo, estimando a través de técnicas como la de tres valores una duración muy 

aproximada para cada una. La AAC como entidad pública limita la ejecución de sus 

proyectos y de este en particular a la anualidad exigida para la inversión pública en 

proyectos de adquisición y funcionamiento de software, lo cual implica la utilización de 

técnicas como crashing y fast track para acortar el cronograma. Cada cambio en el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

cronograma deberá ser reportado al patrocinador,  para tener presente el calendario de 

actividades, las fechas de terminación y considerar las acciones requeridas en los proyectos 

posteriores a este,  que dependen en gran  medida de su ejecución. 

Para controlar el desempeño de cronograma se utilizará las variaciones y el índice de 

desempeño, para producir alertas  tempranas y de seguimiento. 

Grafico 9. Diagrama de red gestión del tiempo 

 

Fuente. Los Autores 
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6.7 Definición de actividades 

Las Actividades definidas para el diseño e implementación de los servicios 

tecnológicos de la AAC son el resultado del desglose de los paquetes de trabajo definidos 

como primer nivel de la EDT/WBS y obedecen a una planificación gradual que permitirá 

en un futuro a medida que el proyecto avance,  descomponer más claramente algunos 

paquetes. Hacen parte de los elementos para analizar las actividades,  la matriz de requisitos 

y la declaración del alcance,  el cual contiene unos supuestos que determinan varios grupos 

de actividades y la descripción de los entregables que se convierten en paquetes o 

actividades de nivel alto así: 

   Diseño 

   Ejecución 

   Migración 

   Contratación 

   Entrenamiento 

   Mantenimiento 

   Gerencia del proyecto 

 

Una vez identificado el alcance y definido los entregables, se realiza una 

descripción de paquetes de trabajo iniciales de acuerdo al ciclo de vida de esta clase de 

proyectos de implementación de tecnología. 

Teniendo en cuenta la experiencia de los ingenieros del área de tecnología, los 

proyectos anteriores efectuados con éxito por la entidad, y la normatividad administrativa y 

contractual de la misma se establece unas descomposiciones en paquetes y actividades. 

Adicionalmente el diccionario de la EDT/WBS describe  elementos que facilitan junto con 

el juicio de expertos detallar los grandes paquetes y estructurar una serie de actividades 

enmarcadas en la tabla 50. El diseño en cierra las actividades de levantamiento de 

requerimientos por parte de la entidad para posteriormente dimensionar una plataforma a 

través de unas fichas técnicas que describen los elementos de hardware, software y 

servicios necesarios para adquirir y configurar en el proyecto. 

Tabla 39. Definición de actividades fase de diseño 
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   Diseño 

      Prueba de Red existente 

         Diagnóstico Inicial de la Red 

         Pruebas de Infraestructura 

      Evaluación de servicios a implementar 

      Levantamiento de Necesidades 

            Evaluar requerimientos de áreas funcionales 

            Evaluar requerimientos de áreas de apoyo 

Validación Experiencias de implementación 

            Solicitar citas de evaluación otras entidades 

            Evaluar procesos de adjudicación Otras Entidades 

            Solicitar citas con proveedores 

            Evaluación con proveedores de la necesidad 

            Evaluación de documentación publicada sobre los servicios 

Construir fichas de servicios 

            Definición de servicios tecnológicos 

            Justificación de servicios tecnológicos 

            Características iniciales de los servicios 

      Estructura gráfica de servicios 

         Construcción de mapa de servicios 

Fuente. Los Autores 

El proceso de contratación recoge los elementos técnicos del diseño para completar 

las fichas que harán parte de las obligaciones del contratista integrar al cuerpo de los 

pliegos y realizar todas las actividades y procedimientos para adjudicar y suscribir el 

contrato. 

 

Tabla 40. Definición de actividades fase de contratación 

   Contratación 

      Generación de Estudio Previos 

         Completar Fichas técnicas 

         Completar Necesidad Y Obligaciones 

         Completar Riesgos y garantías 

         Completar los Informes y pagos 

         Generar estudio de sector 

Generar estudio de mercado 

            Solicitud de cotizaciones 

            Completar cuadro de mercado 

Aprobación Comité de Contratación 

         Presentación caso de negocio 

      Firma de contrato 

         Publicación de procesos de contratación 

Evaluación de propuestas 

            Verificación de requisitos y fichas técnicas 

            Evaluación de Subsane de los proveedores 

         Audiencia de adjudicación 

Generación de Informes, pagos y Liquidación 

         Presentación para expediente de informes y pagos1 
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         Presentación para expediente de informes y pagos2 

         Presentación para expediente de informes y pagos3 

         Generación de la Liquidación 

Fuente. Los autores 

En la ejecución el contratista bajo la supervisión del equipo del proyecto de la 

Entidad, realiza las actividades de aprovisionamiento y configuración de los equipos 

adquiridos, terminando con la puesta en marcha de los servicios. 

Tabla 41. Definición de actividades fase de ejecución 

   Ejecución 

Recibo de componentes de Hardware y Software 

         Solicitud de adquisición de equipos y servicios  

         Inclusión de equipos al inventario de la Entidad 

Instalación en sitio 

            Adecuación de sitio de instalación de Los equipos 

            Aplicación de normas de seguridad Física 

            Adecuación de puestos de trabajo ingenieros y técnicos proveedores 

         Pruebas preliminares de estado 

Supervisión de instalación y configuración 

         Informe de recibo de productos 

         Ejecución de actividades implementación proveedores 

Carga inicial servicios 

         Construcción de data inicial 

         Prueba de data inicial 

Pruebas Iniciales de Preproducción 

Pruebas con usuarios administradores 

            Pruebas No Funcionales 

Pruebas con usuarios Funcionales 

Puesta en marcha de servicios 

         Lista de chequeo para inicio de servicios 

         Puesta en marcha 

Fuente los Autores 

La migración es un trabajo que va de la mano con la ejecución y tiene su pico al 

final del proyecto cuando los datos son trasferidos desde la plataforma actual a la adquirida. 

Tabla 42. Definición de actividades fase de migración 

   Migración 

Pruebas de compatibilidad 

         Gestión de recurso de Ministerio 

         Diagnóstico plataforma Ministerio 

         Pruebas No funcionales 

      Backup de la Data e Información critica 

      Pruebas de migración 

      Apagado funcionalidades de servicios AAC en plataforma Ministerio 

Fuente. Los Autores 
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El entrenamiento enmarca las actividades de trasferencia de conocimiento al equipo 

administrador de la plataforma en la Entidad y a los usuarios finales para facilitar el uso de 

las nuevas herramientas. 

Tabla 43. Definición de actividades fase de entrenamiento 

Entrenamiento 

Capacitación a usuarios Finales 

      Validación de talleres de capacitación 

      Validación Ejecución de capacitación 

Entrenamiento a usuarios Administradores 

      Ejecución de talleres de entrenamiento 

      Aprobación de manuales Técnicos 

      Apropiación plataforma de servicios implementados 

Fuente. Los Autores 

En el Mantenimiento se requiere detallar las acondiciones del soporte y garantía de la 

plataforma así como la actualización y definición de eventos correctivos 

Tabla 44. Definición de actividades fase de mantenimiento 

Mantenimiento 

Definición de Acuerdos de Nivel de servicio 

      Generación de documento de acuerdo de Nivel de 

servicios 

      Suscripción de documentos 

   Estimación de procedimientos correctivos 

   Estimación de procedimientos Preventivos 

Fuente. Los Autores 

Por último se tiene en cuenta los procesos de cada área del conocimiento para cada grupo 

de proceso con el fin de igualmente incluir este esfuerzo en el proyecto. 

Tabla 45. Definición de actividades fase de gerencia 

Gerencia del proyecto 

   Procesos de Inicio 

      Desarrollar el acta de constitución 

      Identificar los interesados 

   Procesos de Planificación 

      Desarrollar el plan para la dirección 

      Planificar la gestión del alcance 

      Recopilar requisitos 

      Definir el alcance 

      Crear la EDT/WBS 

      Planificar la gestión del cronograma 

      Definir las actividades 
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      Secuenciar las actividades 

      Estimar los recursos de las actividades 

      Estimar la duración de las actividades 

      Desarrollar el cronograma 

      Planificar la gestión de los costos 

      Estimar los costos 

      Determinar el presupuesto 

      Planificar la gestión de la calidad 

      Planificar la gestión de los recursos humanos 

      Planificar la gestión de las comunicaciones 

      Planificar la gestión de los riesgos 

      Identificar los riesgos 

      Realizar el análisis cualitativo de los riesgos 

      Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos 

      Planificar la respuesta a los riesgos 

      Planificar la gestión de las adquisiciones 

      Planificar la gestión de los interesados 

   Procesos de ejecución 

      Dirigir y gestionar el trabajo 

      Realizar el aseguramiento de la calidad 

      Adquirir el equipo del proyecto 

      Desarrollar el equipo del proyecto 

      Dirigir el equipo del proyecto 

      Gestionar las comunicaciones 

      Efectuar las adquisiciones 

      Gestionar la participación de los interesados 

   Procesos de Monitoreo y Control 

      Monitorear y controlar el trabajo 

      Realizar el control integrado de cambios 

      Validar el alcance 

      Controlar el alcance 

      Controlar el cronograma 

      Controlar los costos 

      Controlar la calidad 

      Controlar las comunicaciones 

      Controlar los riesgos 

      Controlar las adquisiciones 

      Controlar la participación de los interesados 

   Procesos de Cierre 

      Cerrar proyecto 

      Cerrar las adquisiciones 

Fuente. Los Autores 

 

6.8 Secuenciación de las actividades 

La EDT/WBS ya esboza una posible secuencia y disposición lógica de las 

actividades no obstante es importante considerar los hitos contenidos en la declaración del 

alcance, para estructurar y direccionar las tareas analizando las relaciones entre grupos de 
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actividades.A través de la matriz de precedencia se definen las relaciones y dependencias 

entre las actividades para indicar como deben ser ejecutadas a los largo del proyecto. Así 

mismo se identifica los adelantos y retrasos como cantidades de tiempo (Días, como unidad 

de tiempo en el proyecto) en que las actividades relacionadas predecesoras u sucesoras son 

ejecutadas respecto al Inicio o Fin de otra. 

Tabla 46. Matriz de Secuencias 

Nombre de tarea Predecesoras Sucesoras 

Servicios Tecnológicos Para La AAC   

   Preparar y realizar reunión de inicio del proyecto  5,157CC,132 

   Diseño   

      Pruebas de Red existente   

         Diagnóstico Inicial de la Red 2 6 

         Realizar Test de Infraestructura 5 7 

         Identificar mejoras tecnológicas 6 129 

      Servicios a Implementar   

         Levantamiento de Necesidades   

            Evaluar requerimientos de áreas funcionales 129 11 

            Evaluar requerimientos de áreas de apoyo 10 12 

            Consolidar necesidades 11 14FC+2 

días,15FC+5 

días,16,130,1

55 

         Experiencias de implementación   

            Gestionar citas con otras entidades 12FC+2 días 15 

            Evaluar procesos de adjudicación otras entidades 12FC+5 días,14 18 

            Gestionar citas con proveedores 12 17FC+5 días 

            Realización de talleres de apropiación de tecnología con 

proveedores 

16FC+5 días 18,75 

            Consolidación insumo técnico de proveedores y otras entidades 15,17 20,76,154 

         fichas de servicios   

            Identificar alternativas de solución 18 21 

            Análisis y selección de alternativa 20 22 

            Caracterizar servicios tecnológicos 21 23 

            Generar documento justificación de servicios tecnológicos 22 25,26CC 

         Arquitectura Servicios   

            Identificar alcance técnico y parámetros de los servicios para la 

AAC 

23 27CC 

            Generar arquitectura de servicios 23CC 29 

            Identificar necesidades de la configuración de implementación 25CC 29 

      Estructura gráfica de servicios   

         Construir mapa de servicios 26,27 70CC,138 

   Ejecución   

      Componentes de Hardware y Software   

         Solicitar y gestionar ingreso de equipos y servicios  98FC+5 días 33FC+45 

días,35,36CC

,37CC 
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Nombre de tarea Predecesoras Sucesoras 

         Inclusión de equipos al inventario de la Entidad 32FC+45 días 40 

         Instalación en sitio   

            Adecuar sitio de instalación de los equipos 32 38,37 

            Aplicar normas de seguridad Física 32CC 37 

            Adecuar puestos de trabajo ingenieros y técnicos proveedores 32CC,35,36 38 

            Realizar Pruebas preliminares de configuración básica 35,37 41,111 

      Implementación y configuración   

         Generar Informe sobre recibo y estado de productos 49,33 194 

         Ejecutar las actividades implementación con proveedores 38 55CC+30 

días,60 

      Pruebas Iniciales de Preproducción   

         Pruebas con usuarios administradores   

            Generar casos de pruebas de administración 63 45 

            Realizar pruebas de administración 44 46CC 

            Realizar Pruebas No Funcionales 45CC 48,194 

         Pruebas con usuarios Funcionales   

            Generar casos de pruebas Funcionales 46 49 

            Realizar pruebas de utilización de servicios 48 106,119,40 

      Puesta en marcha de servicios   

         Chequear lista de condiciones para inicio de servicios 66 52 

         Habilitar Puesta en marcha 51 103FC+20 

días,67CC,20

0 

   Migración   

      Pruebas de compatibilidad   

         Gestionar y programar recurso de Ministerio 41CC+30 días 56 

         Diagnosticar plataforma Ministerio 55 57 

         Realizar Pruebas No funcionales 56 59 

      Pruebas de Migración   

         Generar Backup de la Data e Información critica 57 60 

         Instalación de ambientes de pruebas 41,59 61 

         Transferir la Data inicial al ambiente de pruebas 60 62 

         Realizar Pruebas No Funcionales 61 63 

         Realizar Pruebas Funcionales 62 44,65 

      Carga de la Data    

         Transferir la Data al ambiente de producción 63 66 

         Activar servicios tecnológicos en plataforma AAC 65 51 

         Apagar funcionalidades de servicios AAC en plataforma 

Ministerio 

52CC 103 

   Contratación   

      Estudios Previos   

         Inclusión y complemento integral de Fichas técnicas 29CC,154 71 

         Inclusión y complemento integral de Necesidad Y Obligaciones 70 72 

         Inclusión y complemento integral de Riesgos y garantías 71 73 

         Inclusión y complemento integral de los Informes y pagos 77,72 84 

      Estudio de sector   

         Definir el mercado de servicios tecnológicos 17 76 

         Evaluar estadística y financieramente los proveedores 18,75 77 

         Validar procesos de comercio de servicios 76 73,80,78 

         Consolidar documentación del estudio de sector 77 84 

      Estudio de mercado   

         Solicitar cotizaciones 77 81 

         Atender aclaraciones y observaciones 80 82 
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Nombre de tarea Predecesoras Sucesoras 

         Generar cuadro de mercado 81 84,144 

      Comité de Contratación   

         Presentar caso de negocio 82,78,73 89,85 

         Ajustar y estructurar definitivamente el proyecto 84 87 

      Contrato   

         Publicar borradores de proceso 85 88CC+2 días 

         Atender observaciones y ajustes al proceso 87CC+2 días 89 

         Publicar procesos de contratación 84,88 91FC+10 

días 

         Propuestas   

            Verificar requisitos habilitantes y fichas técnicas 89FC+10 días 92CC+6 días 

            Evaluar el subsane de los proveedores 91CC+6 días 94 

         Adjudicación de contratos   

            Publicar oferentes seleccionados 92 95CC+1 día 

            Atender observaciones 94CC+1 día 96FC+2 días 

            Realizar Audiencia de adjudicación 95FC+2 días 98 

      Pólizas y Garantías   

         Aprobar pólizas y garantías 96 100FC+20 

días,32FC+5 

días 

      Informes, pagos y Liquidación   

         Presentación para expediente de informes y pagos1 98FC+20 días 101FC+20 

días 

         Presentación para expediente de informes y pagos2 100FC+20 días 102FC+20 

días 

         Presentación para expediente de informes y pagos3 101FC+20 días 103 

         Generación de la Liquidación 52FC+20 

días,67,102 

201 

   Entrenamiento   

      Capacitación a usuarios Finales   

         Estructurar talleres de capacitación 49 107 

         Ejecutar capacitación 106 108 

         Analizar desempeño de capacitación 107 109 

         Actualizar procesos misionales y de apoyo  108 201CC 

      Entrenamiento a usuarios Administradores   

         Ejecutar talleres de entrenamiento 38 112,113 

         Analizar el desempeño de entrenamiento 111  

         Aprobar manuales Técnicos 111 115 

      Apropiación de servicios implementados   

         Generar Documentación de administración 113 116 

         Actualizar procesos de gestión de tecnología 115 201CC 

   Mantenimiento   

      Acuerdos de Nivel de servicio   

         Generar documento de acuerdo de Nivel de servicios 49 120,122CC,1

25CC 

         Suscribir documentos 119,126,123 200 

      Procedimientos correctivos   

         Consolidar obligaciones correctivas 119CC 123 

         Acordar y suscribir Obligaciones 122 120 

      Procedimientos Preventivos   

         Consolidar obligaciones Preventivas 119CC 126 

         Acordar y suscribir Obligaciones 125 120 

   Gerencia del proyecto   



95 

 

Nombre de tarea Predecesoras Sucesoras 

      Procesos de Inicio   

         Desarrollar el acta de constitución 7 10 

         Identificar los interesados 12 148 

      Procesos de Planificación   

         Desarrollar el plan para la dirección 2 133,181FC+

90 días 

         Planificar la gestión del alcance 132 134,184 

         Recopilar requisitos 133 135 

         Definir el alcance 134 136 

         Crear la EDT/WBS 135 137,138,146,

147,148 

         Planificar la gestión del cronograma 136 143 

         Definir las actividades 136,29 139 

         Secuenciar las actividades 138 140 

         Estimar los recursos de las actividades 139 141 

         Estimar la duración de las actividades 140 142 

         Desarrollar el cronograma 141 149,186 

         Planificar la gestión de los costos 137 144 

         Estimar los costos 143,82 145 

         Determinar el presupuesto 144 181 

         Planificar la gestión de la calidad 136,147,148 158 

         Planificar la gestión de los recursos humanos 136 146,166 

         Planificar la gestión de las comunicaciones 136,130 146,175FC+

45 días 

         Planificar la gestión de los riesgos 142 150,151,152,

153 

         Identificar los riesgos 149 151,152,153 

         Realizar el análisis cualitativo de los riesgos 150,149 196 

         Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos 150,149 196 

         Planificar la respuesta a los riesgos 150,149 196 

         Planificar la gestión de las adquisiciones 18 70 

         Planificar la gestión de los interesados 12 175 

      Procesos de ejecución   

         Dirección y Gestión del trabajo 2CC  

            Levantamiento de datos de desempeño y Análisis de 

seguimiento 1 

146 159FC+20 

días 

            Levantamiento de datos de desempeño y Análisis de 

seguimiento 2 

158FC+20 días 160FC+20 

días 

            Levantamiento de datos de desempeño y Análisis de 

seguimiento 3 

159FC+20 días 161FC+20 

días 

            Levantamiento de datos de desempeño y Análisis de 

seguimiento 4 

160FC+20 días 162FC+20 

días 

            Levantamiento de datos de desempeño y Análisis de 

seguimiento 5 

161FC+20 días 164 

         Aseguramiento de la calidad   

            Auditoria sobre los requisitos de calidad 162 194 

         Adquisición Equipo del Proyecto   

            Identificación de recursos humanos 147 167 

            Consecución del equipo del proyecto 166 169FC+60 

días 

         Desarrollo del equipo del proyecto   

            Identificar programas o talleres de capacitación técnica 167FC+60 días 170 

            Realizar talleres de resolución de conflictos 169 172FC+20 
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Nombre de tarea Predecesoras Sucesoras 

días 

         Dirección del equipo del proyecto   

            Evaluación de desempeño 170FC+20 días 173 

            Contextualizar la evaluación de desempeño 172 197 

         Comunicaciones   

            Socialización 1 de indicadores del proyecto 148FC+45 

días,182,155 

176FC+45 

días 

            Socialización 2 de indicadores del proyecto 175FC+45 días 177FC+30 

días 

            Socialización 3 de indicadores del proyecto 176FC+30 días 178FC+20 

días 

            Socialización 4 de indicadores del proyecto 177FC+20 

días,197 

200 

      Procesos de Monitoreo y Control   

         Monitoreo y Control del trabajo   

            Análisis de valor ganado 132FC+90 

días,145 

182,184,188,

189 

            Generación de recomendaciones y medidas para mantener el 

desempeño del proyecto 

181,184,191 175 

         Control del alcance   

            Análisis de variación de la línea base 181,133 182 

         Control del cronograma   

            Análisis 1 de desempeño de las actividades en ruta critica 142 187FC+90 

días 

            Análisis 2 de desempeño de las actividades en ruta critica 186FC+90 días 197 

            Análisis de la variación del cronograma 181 191CC 

            Identificación y análisis del índice de desempeño del 

cronograma 

181 192CC 

         Control de los costos   

            Análisis de la variación del costo 188CC 182 

            Identificación y análisis del índice de desempeño del costo 189CC 197 

         Control de la calidad   

            Inspección de los entregables 46,164,40 200 

         Control de los riesgos   

            Revaluación de riesgos 1 151,152,153 197FC+60 

días 

            Revaluación de riesgos 2 196FC+60 

días,173,187,19

2 

178 

      Procesos de Cierre   

         Cierre de proyecto   

            Preparación y reunión de cierre del proyecto 52,120,178,194 201 

            Actualización de los activos de la AAC 200,103,109CC,

116CC 

203 

         Cierre de las adquisiciones   

            Archivar documentos de los contratos de adquisiciones 201  

Fuente. Los Autores 
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6.9 Recursos de las actividades 

Considerando que las actividades del proyecto son de naturaleza intelectuales los 

recursos destinados corresponden a personas con determinados roles y perfiles dispuestos 

para la correcta ejecución de las mismas. Para su definición se tiene en cuenta la matriz de 

requisitos para identificar el personal necesario y la declaración del alcance para precisar la 

capacidad que debe poseer de acuerdo a las características que se describen en los 

requisitos.; así mismo se descarta y se acota algunas capacidades de acuerdo a los supuestos 

del proyecto. 

Los atributos de las actividades son insumo para identificar aún más los perfiles de 

las personas que conformarán el equipo de trabajo. Se definieron los siguientes roles que 

agrupan  las tareas que surgen del análisis de competencias y habilidades  necesarias y 

detalladas para ejecutar las actividades. Igualmente a través de la ejecución de proyectos 

anteriores en la entidad y con la experiencia de personal que igualmente integrará el equipo 

de trabajo,  se determinó con precisión los recursos puntuales requeridos. 

El equipo de trabajo se compone de ingenieros electrónicos o de sistemas, técnicos, 

Abogados y Director del proyecto. En el anexo 10 estimación de los recursos se desarrolla 

este análisis. 

6.10 Compresión del cronograma 

Para acortar la duración del proyecto se asigna un mayor número de recursos a las 

actividades de modo que disminuya la duración de las mismas. No obstante esto involucra 

un análisis costo beneficio y tiempo, en el sentido de que un menor tiempo en el proyecto 

tiene asociado mayores costos para la entidad. Para realizar este análisis se calcula la 

pendiente de cada actividad a través de la duración normal, duración limite, costo normal y 
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costo límite de cada una de las actividades. Para esta operación se considera que los únicos 

recursos que se pueden adicionar son los técnicos y los ingenieros ya que estos ejecutan 

actividades en este proyecto de tipo operativas e intelectuales, que no necesitan en un grado 

mayor el análisis individual o aprobación individual. Las  tareas individuales  se les 

mantendrán los recursos, ante la restricción de realizarlas entre varias personas ya que 

depende de un juicio dado por la capacidad individual de cada perfil. Así mismo el recurso 

asociado al abogado y director de proyecto se mantiene en función a que son tareas 

individuales lo que dificulta su distribución. (Ver anexo 11 aplicaciones de Casting sobre el 

proyecto de implementación de servicios tecnológicos de la AAC.) 

6.11 Duración de las actividades 

Como entrada principal en la estimación de la duración de las actividades para el 

proyecto de implementación de los servicios tecnológicos en a AAC, se encuentra: 

a) La información histórica de los procesos de contratación que la entidad ha 

efectuado, donde la dinámica de ejecución de las tareas administrativas son casi 

invariables. 

La información histórica de contratación de la entidad en la página Colombia 

Compra Eficiente. ((RICG)., 2011) (Ver Anexo 18 imagen historial Colombia compra) 

La normatividad asociada a la contratación pública la cual reglamenta los tiempos para 

cada una de las fases desde el momento en que publican los procesos de contratación. 

a) La restricción de anualidad de los procesos a ejecutar en el estado colombiano. 

b) Los recursos dispuestos para cada actividad. 

c) Cantidad de usuarios finales. 
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d) Experticia del líder de ingenieros. 

Las unidades de tiempo utilizadas para el proyecto serán de días y los cuales tendrán 

una duración laboral de 8 horas, 5 días a la semana y 20 días al mes. Para estimar la 

duración se tendrá en cuenta: 

a) La jornada laboral de cada recurso o equipos de recursos es de 8 horas 

b) Las tareas de ingeniería dentro de cada actividad obedecerán a  la siguiente estructura y 

ciclo de ejecución: levantamiento de información, investigación, posteriormente si es 

necesario análisis, diseño y ejecución seguido de verificación y aprobación. 

c) La estimación de la duración de cada actividad se basa en las jornadas necesarias que 

cada equipo de recursos o recurso individual, utiliza para completar las tareas dentro de 

cada actividad. 

d) El número de usuarios finales son 600. En las actividades donde intervengan las tareas 

relacionadas se efectuarán a razón de 300 usuarios por jornada. 

e) En actividades de generación y validación de datos para configuraciones, las tareas se 

efectuarán de 2 jornadas por cada 150 usuarios.   

f) Cada servicio a implementar tiene un entrenamiento aproximado de 3 jornadas para 

ingenieros y para técnicos. 

g) Se implementarán 6 servicios, los cuales reúnen el alcance del proyecto (Conectividad, 

Almacenamiento, Virtualización de servidores, Correo, Seguridad y Comunicaciones) 

Para las estimaciones basadas en los recursos se tendrá en consideración que las 

tareas técnicas del equipo conformado por ingenieros y técnicos son de responsabilidad de 

ambos, por tal motivo a pesar de que se estimen por separado el esfuerzo de su ejecución es 

compartido y corresponde a la sumatoria. 
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Las estimaciones serán: 

a) Basadas en los proyectos que la entidad ha realizado. 

b) Paramétrica basada en la cantidad de usuarios finales. 

c) Tres valores 

d) Reservas para contingencias 

 

Tabla 47. Tabla de estimaciones de tipo de actividades - PERT 

Tipos de actividad 

 

Rol Paramétrica Análoga Reserva TE 

Verificación, pruebas y diagnósticos 

con usuarios finales. 

Técnicos 2  1  

Ingeniero  2  1  

Evaluación de Documentación  Todos  2 2  

Reuniones con expertos  Ingeniero  2 1  

Técnicos   1   

Diseños Ingeniero  2 1  

Técnicos  1   

Gestión de solicitudes Todos   1 1  

Implementaciones por cada servicio Ingenieros   2 5 - 8 - 10 

Técnicos   2 3 - 2 - 5 

Validaciones Implementaciones Líder   1 2- 3 -5 

Generación y carga de datos para 

configuraciones 

Ingeniero 8  2  

Técnicos  1   

Pruebas de implementación Ingeniero  3 2  

Técnico  3   

Entrenamiento Ingeniero 3  1  

 Técnico 1  2  

Generación de documentación Director  2 1  

Control y seguimiento Director 100% del proyecto 
Fuente. Los Autores 

De acuerdo a la participación de los recursos requeridos y los tipos de actividades 

en las que intervienen la duración de las mismas son estimadas en la tabla 48. 

Tabla 48. Duración de las actividades 

Nombre de tarea 

 
Duración 

Servicios Tecnológicos Para La AAC 236,38 días 

   Preparar y realizar reunión de inicio del proyecto 2 días 

   Diseño 45 días 

      Pruebas de Red existente 5 días 
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Nombre de tarea 

 
Duración 

         Diagnóstico Inicial de la Red 1 día 

         Realizar Test de Infraestructura 2 días 

         Identificar mejoras tecnológicas 2 días 

      Servicios a Implementar 37 días 

         Levantamiento de Necesidades 8 días 

            Evaluar requerimientos de áreas funcionales 3 días 

            Evaluar requerimientos de áreas de apoyo 3 días 

            Consolidar necesidades 2 días 

         Experiencias de implementación 18 días 

            Gestionar citas con otras entidades 1 día 

            Evaluar procesos de adjudicación otras entidades 2 días 

            Gestionar citas con proveedores 1 día 

            Realización de talleres de apropiación de tecnología con 

proveedores 
5 días 

            Consolidación insumo técnico de proveedores y otras 

entidades 
7 días 

         fichas de servicios 9 días 

            Identificar alternativas de solución 2 días 

            Análisis y selección de alternativa 1 día 

            Caracterizar servicios tecnológicos 4 días 

            Generar documento justificación de servicios tecnológicos 2 días 

         Arquitectura Servicios 4 días 

            Identificar alcance técnico y parámetros de los servicios 

para la AAC 
2 días 

            Generar arquitectura de servicios 1 día 

            Identificar necesidades de la configuración de 

implementación 
1 día 

      Estructura gráfica de servicios 2 días 

         Construir mapa de servicios 2 días 

   Ejecución 96 días 

      Componentes de Hardware y Software 49 días 

         Solicitar y gestionar ingreso de equipos y servicios  1 día 

         Inclusión de equipos al inventario de la Entidad 3 días 

         Instalación en sitio 7 días 

            Adecuar sitio de instalación de los equipos 2 días 

            Aplicar normas de seguridad Física 3 días 

            Adecuar puestos de trabajo ingenieros y técnicos 

proveedores 
2 días 

            Realizar Pruebas preliminares de configuración básica 2 días 

      Implementación y configuración 88 días 

         Generar Informe sobre recibo y estado de productos 2 días 

         Ejecutar las actividades implementación con proveedores 50 días 

      Pruebas Iniciales de Preproducción 12 días 

         Pruebas con usuarios administradores 5 días 

            Generar casos de pruebas de administración 4 días 

            Realizar pruebas de administración 1 día 

            Realizar Pruebas No Funcionales 1 día 
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Nombre de tarea 

 
Duración 

         Pruebas con usuarios Funcionales 7 días 

            Generar casos de pruebas Funcionales 4 días 

            Realizar pruebas de utilización de servicios 3 días 

      Puesta en marcha de servicios 8 días 

         Chequear lista de condiciones para inicio de servicios 3 días 

         Habilitar Puesta en marcha 5 días 

   Migración 56 días 

      Pruebas de compatibilidad 13 días 

         Gestionar y programar recurso de Ministerio 1 día 

         Diagnosticar plataforma Ministerio 6 días 

         Realizar Pruebas No funcionales 6 días 

      Pruebas de Migración 31 días 

         Generar Backup de la Data e Información critica 7 días 

         Instalación de ambientes de pruebas 5 días 

         Transferir la Data inicial al ambiente de pruebas 5 días 

         Realizar Pruebas No Funcionales 12 días 

         Realizar Pruebas Funcionales 2 días 

      Carga de la Data  12 días 

         Transferir la Data al ambiente de producción 5 días 

         Activar servicios tecnológicos en plataforma AAC 2 días 

         Apagar funcionalidades de servicios AAC en plataforma 

Ministerio 
2 días 

   Contratación 201 días 

      Estudios Previos 19 días 

         Inclusión y complemento integral de Fichas técnicas 11 días 

         Inclusión y complemento integral de Necesidad Y 

Obligaciones 
3 días 

         Inclusión y complemento integral de Riesgos y garantías 3 días 

         Inclusión y complemento integral de los Informes y pagos 2 días 

      Estudio de sector 10 días 

         Definir el mercado de servicios tecnológicos 1 día 

         Evaluar estadística y financieramente los proveedores 1 día 

         Validar procesos de comercio de servicios 1 día 

         Consolidar documentación del estudio de sector 1 día 

      Estudio de mercado 3 días 

         Solicitar cotizaciones 1 día 

         Atender aclaraciones y observaciones 1 día 

         Generar cuadro de mercado 1 día 

      Comité de Contratación 3 días 

         Presentar caso de negocio 1 día 

         Ajustar y estructurar definitivamente el proyecto 2 días 

      Contrato 33 días 

         Publicar borradores de proceso 1 día 

         Atender observaciones y ajustes al proceso 1 día 

         Publicar procesos de contratación 3 días 

         Propuestas 12 días 
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Nombre de tarea 

 
Duración 

            Verificar requisitos habilitantes y fichas técnicas 10 días 

            Evaluar el subsane de los proveedores 6 días 

         Adjudicación de contratos 5 días 

            Publicar oferentes seleccionados 1 día 

            Atender observaciones 1 día 

            Realizar Audiencia de adjudicación 1 día 

      Pólizas y Garantías 2 días 

         Aprobar pólizas y garantías 2 días 

      Informes, pagos y Liquidación 107 días 

         Presentación para expediente de informes y pagos1 2 días 

         Presentación para expediente de informes y pagos2 2 días 

         Presentación para expediente de informes y pagos3 2 días 

         Generación de la Liquidación 6 días 

   Entrenamiento 96 días 

      Capacitación a usuarios Finales 10 días 

         Estructurar talleres de capacitación 2 días 

         Ejecutar capacitación 5 días 

         Analizar desempeño de capacitación 1 día 

         Actualizar procesos misionales y de apoyo  2 días 

      Entrenamiento a usuarios Administradores 26 días 

         Ejecutar talleres de entrenamiento 20 días 

         Analizar el desempeño de entrenamiento 1 día 

         Aprobar manuales Técnicos 6 días 

      Apropiación de servicios implementados 6,38 días 

         Generar Documentación de administración 4 días 

         Actualizar procesos de gestión de tecnología 2,38 días 

   Mantenimiento 3 días 

      Acuerdos de Nivel de servicio 3 días 

         Generar documento de acuerdo de Nivel de servicios 2 días 

         Suscribir documentos 1 día 

      Procedimientos correctivos 2 días 

         Consolidar obligaciones correctivas 1 día 

         Acordar y suscribir Obligaciones 1 día 

      Procedimientos Preventivos 2 días 

         Consolidar obligaciones Preventivas 1 día 

         Acordar y suscribir Obligaciones 1 día 

   Gerencia del proyecto 234,38 días 

      Procesos de Inicio 12 días 

         Desarrollar el acta de constitución 2 días 

         Identificar los interesados 2 días 

      Procesos de Planificación 73 días 

         Desarrollar el plan para la dirección 3 días 

         Planificar la gestión del alcance 3 días 

         Recopilar requisitos 3 días 

         Definir el alcance 3 días 

         Crear la EDT/WBS 3 días 
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Nombre de tarea 

 
Duración 

         Planificar la gestión del cronograma 3 días 

         Definir las actividades 3 días 

         Secuenciar las actividades 2 días 

         Estimar los recursos de las actividades 2 días 

         Estimar la duración de las actividades 2 días 

         Desarrollar el cronograma 4 días 

         Planificar la gestión de los costos 3 días 

         Estimar los costos 2 días 

         Determinar el presupuesto 2 días 

         Planificar la gestión de la calidad 3 días 

         Planificar la gestión de los recursos humanos 3 días 

         Planificar la gestión de las comunicaciones 3 días 

         Planificar la gestión de los riesgos 3 días 

         Identificar los riesgos 3 días 

         Realizar el análisis cualitativo de los riesgos 3 días 

         Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos 3 días 

         Planificar la respuesta a los riesgos 3 días 

         Planificar la gestión de las adquisiciones 5 días 

         Planificar la gestión de los interesados 3 días 

      Procesos de ejecución 165 días 

         Dirección y Gestión del trabajo 85 días 

            Levantamiento de datos de desempeño y Análisis de 

seguimiento 1 
1 día 

            Levantamiento de datos de desempeño y Análisis de 

seguimiento 2 
1 día 

            Levantamiento de datos de desempeño y Análisis de 

seguimiento 3 
1 día 

            Levantamiento de datos de desempeño y Análisis de 

seguimiento 4 
1 día 

            Levantamiento de datos de desempeño y Análisis de 

seguimiento 5 
1 día 

         Aseguramiento de la calidad 2 días 

            Auditoria sobre los requisitos de calidad 2 días 

         Adquisición Equipo del Proyecto 6 días 

            Identificación de recursos humanos 1 día 

            Consecución del equipo del proyecto 5 días 

         Desarrollo del equipo del proyecto 3 días 

            Identificar programas o talleres de capacitación técnica 1 día 

            Realizar talleres de resolución de conflictos 2 días 

         Dirección del equipo del proyecto 2 días 

            Evaluación de desempeño 1 día 

            Contextualizar la evaluación de desempeño 1 día 

         Comunicaciones 99 días 

            Socialización 1 de indicadores del proyecto 1 día 

            Socialización 2 de indicadores del proyecto 1 día 

            Socialización 3 de indicadores del proyecto 1 día 

            Socialización 4 de indicadores del proyecto 1 día 
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Nombre de tarea 

 
Duración 

      Procesos de Monitoreo y Control 141 días 

         Monitoreo y Control del trabajo 3 días 

            Análisis de valor ganado 1 día 

            Generación de recomendaciones y medidas para mantener 

el desempeño del proyecto 
1 día 

         Control del alcance 1 día 

            Análisis de variación de la línea base 1 día 

         Control del cronograma 94 días 

            Análisis 1 de desempeño de las actividades en ruta critica 2 días 

            Análisis 2 de desempeño de las actividades en ruta critica 2 días 

            Análisis de la variación del cronograma 1 día 

            Identificación y análisis del índice de desempeño del 

cronograma 
1 día 

         Control de los costos 1 día 

            Análisis de la variación del costo 1 día 

            Identificación y análisis del índice de desempeño del costo 1 día 

         Control de la calidad 5 días 

            Inspección de los entregables 5 días 

         Control de los riesgos 86 días 

            Revaluación de riesgos 1 1 día 

            Revaluación de riesgos 2 1 día 

      Procesos de Cierre 29,38 días 

         Cierre de proyecto 27,38 días 

            Preparación y reunión de cierre del proyecto 3 días 

            Actualización de los activos de la AAC 5,38 días 

         Cierre de las adquisiciones 2 días 

            Archivar documentos de los contratos de adquisiciones 2 días 

Fuente. Los Autores 

 
Los recursos destinados para las actividades están dados en Día/Hombre para cada una de 

las capacidades que interviene en el proyecto. Teniendo en cuenta la estructura de desglose del 

trabajo, donde la identificación está directamente relacionada con el tipo y clasificación del recurso 

la utilización del mismo es directa a la duración de la actividad. El calendario de los recursos 

obedece a la jornada laboral de la entidad ya que es en esta donde se desarrollarán las actividades 

del proyecto. 

El calendario del proyecto tiene un horario laboral que tiene en consideración las horas pico 

de la ciudad de Bogotá para facilitar el transporte de las personas y ejecución de las tareas 

relacionadas al proyecto 
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6.12 Desarrollo del cronograma 

Como resultado de la definición de las actividades, su secuenciación y duración el 

cronograma inicial del proyecto de implantación de los servicios tecnológicos de la AAC, 

la primera versión del cronograma arroja como fecha de fin el viernes 18 de marzo de 2016. 

Una de las restricciones del proyecto es la anualidad de la ejecución de los procesos que se 

dan lugar en el estado colombiano El Presupuesto General de la Nación constituye la 

herramienta fundamental para  la asignación de los recursos y la determinación de los 

gastos que cubren los  objetivos de los planes de desarrollo económico y social en un  

periodo determinado; específicamente en un marco temporal anual (Comienza el  primero 

de enero y termina el 31 de diciembre), es uno de los principios del  sistema presupuestal 

colombiano, definido en el artículo 14 del Estatuto Orgánico  del Presupuesto, marco del 

cual este proyecto no debe excederse. Para ajustar el cronograma a la restricción expuesta 

se ha utilizado las siguientes técnicas: 

Adelantos y Retrasos. Se han identificado varias actividades que pueden ser 

ajustadas en función de la relación que entre predecesoras existen, para adelantar el inicio y 

ejecutar simultáneamente tareas que benefician la disposición de los recursos y acortan el 

cronograma. Resultado de esta operación en las actividades descritas a continuación el 

cronograma se acorta hasta el jueves 11 de febrero de 2016, excediéndose aún a la fecha 

permitida de fin, que es el lunes 22 de diciembre de 2015. 

 

Tabla 49. Adelantos y retrasos de las actividades 

Nombre de Actividad o Paquete Duración Comienzo Fin Predecesoras 
Margen de demora 

total 

            Solicitar citas de evaluación otras entidades 2 días mar 03/02/15 mié 04/02/15 10FC+2 días 0 días 

            Evaluar procesos de adjudicación Otras 
Entidades 

5 días jue 19/02/15 mié 25/02/15 10,9,12FC+10 días 0 días 



107 

 

Nombre de Actividad o Paquete Duración Comienzo Fin Predecesoras 
Margen de demora 

total 

            Evaluación con proveedores de la necesidad 7 días mar 10/03/15 mié 18/03/15 14FC+6 días 236 días 

         Solicitud de adquisición de equipos y servicios  2 días jue 23/07/15 vie 24/07/15 70FC+5 días 0 días 

         Inclusión de equipos al inventario de la Entidad 3 días lun 28/09/15 mié 30/09/15 25FC+45 días 0 días 

         Instalación en sitio 4 días jue 01/10/15 mar 06/10/15 
 

0 días 

         Puesta en marcha 5 días mié 27/01/16 mar 02/02/16 43FC+1 día 0 días 

         Gestión de recurso de Ministerio 1 día lun 23/11/15 lun 23/11/15 34CC+30 días 34 días 

         Completar Fichas técnicas 22 días mar 17/03/15 mié 15/04/15 20CC 0 días 

         Completar Necesidad Y Obligaciones 3 días jue 05/03/15 lun 09/03/15 18CC 27 días 

         Completar Riesgos y garantías 3 días jue 05/03/15 lun 09/03/15 18CC 243 días 

         Completar los Informes y pagos 2 días jue 05/03/15 vie 06/03/15 18CC 244 días 

         Generar estudio de sector 8 días mar 24/03/15 jue 02/04/15 22CC 225 días 

            Completar cuadro de mercado 4 días lun 11/05/15 jue 14/05/15 61FC+15 días 0 días 

            Verificación de requisitos y fichas técnicas 10 días vie 05/06/15 jue 18/06/15 66FC+10 días 0 días 

            Evaluación de Subsane de los proveedores 10 días lun 29/06/15 vie 10/07/15 68FC+6 días 0 días 

         Audiencia de adjudicación 1 día mié 15/07/15 mié 15/07/15 69FC+2 días 0 días 

         Presentación para expediente de informes y pagos1 2 días jue 13/08/15 vie 14/08/15 70FC+20 días 85 días 

         Presentación para expediente de informes y pagos2 2 días lun 14/09/15 mar 15/09/15 72FC+20 días 85 días 

         Presentación para expediente de informes y pagos3 2 días mié 14/10/15 jue 15/10/15 73FC+20 días 85 días 

         Dirigir y gestionar el trabajo 230 días lun 05/01/15 vie 20/11/15 2CC 59 días 

         Realizar el aseguramiento de la calidad 230 días lun 05/01/15 vie 20/11/15 2CC 59 días 

         Adquirir el equipo del proyecto 15 días lun 05/01/15 vie 23/01/15 2CC 59 días 

         Dirigir el equipo del proyecto 230 días lun 05/01/15 vie 20/11/15 122CC 59 días 

         Gestionar las comunicaciones 230 días lun 05/01/15 vie 20/11/15 2CC 59 días 

         Gestionar la participación de los interesados 230 días lun 05/01/15 vie 20/11/15 2CC 59 días 

         Monitorear y controlar el trabajo 230 días lun 05/01/15 vie 20/11/15 120CC 59 días 

         Realizar el control integrado de cambios 230 días lun 05/01/15 vie 20/11/15 120CC 59 días 

         Validar el alcance 230 días lun 05/01/15 vie 20/11/15 120CC 59 días 

         Controlar el alcance 230 días lun 05/01/15 vie 20/11/15 120CC 59 días 

         Controlar el cronograma 230 días lun 05/01/15 vie 20/11/15 120CC 59 días 

         Controlar los costos 230 días lun 05/01/15 vie 20/11/15 120CC 59 días 

         Controlar la calidad 230 días lun 05/01/15 vie 20/11/15 120CC 59 días 

         Controlar las comunicaciones 230 días lun 05/01/15 vie 20/11/15 120CC 59 días 

         Controlar los riesgos 230 días lun 05/01/15 vie 20/11/15 120CC 59 días 

         Controlar las adquisiciones 230 días lun 05/01/15 vie 20/11/15 120CC 59 días 

         Controlar la participación de los interesados 230 días lun 05/01/15 vie 20/11/15 120CC 59 días 

         Cerrar proyecto 12 días mié 27/01/16 jue 11/02/16 44CC 0 días 

         Cerrar las adquisiciones 8 días mié 27/01/16 vie 05/02/16 44CC 4 días 

Fuente. Los Autores 

 

6.13 Planificación de la gestión de los costos 

 

Entendiendo que este proyecto surge en el marco de los planes de inversión de una 

entidad pública como lo es la AAC, la planificación de los costos está sujeta al programa de 

inversión y finanzas públicas del gobierno nacional,  específicamente al procedimiento de 

generación de las fichas BPIN. En las fichas están definidos criterios que agrupan los 
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diferentes costos del proyecto (Directos, Fijos, Administración, etc.), que desagregan 

análogamente bajo el estándar del PMI, las fuentes y valor de los costos. 

            Una vez se ha identificado el costo debidamente justificado con el caso de negocio 

del proyecto, se asigna un presupuesto a la entidad, del cual dispone para la ejecución del 

proyecto. Específicamente en el tema de las adquisiciones de los servicios y una vez sean 

suscritos los contratos respectivos. Para tal efecto se asignan inicialmente unos certificados 

de disponibilidad presupuestal que se convierten en registros presupuestales una vez se 

adjudiquen los contratos. 

A través de las variaciones e índices de desempeño del costo, se verifica como el 

presupuesto del proyecto está siendo gestionado y se determina alertas tempranas que 

indiquen riesgos en su ejecución presupuestal. 

Los costos asociados a la provisión de los servicios se vinculan dentro del contrato de 

precio fijo que serán suscritos por los contratistas. Allí estarán  aglomerados los costos 

asociados a equipos de trabajo por parte del proveedor. 

En los procedimientos de seguimiento presupuestal  de la AAC deberán  consignarse un 

avance de la gestión de los costos del proyecto,  para realizar análisis de su estado y 

evolución como parte de lo dispuesto por planeación nacional. 

 

6.14 Estimación de los costos 

La estimación aproximada de los costos para el proyecto tiene como base inicial el 

cronograma resultado de la gestión del tiempo donde se definió una programación de las 
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actividades en cada una de las fases. La estimación del costo de los recursos está basada en 

las siguientes condiciones:  

a) Contratos anuales por prestación de servicios a los roles de ingeniero y técnico (para 

efectos de determinar exactamente el costo del proyecto se realizó el cálculo por día de 

trabajo) 

b) Valor día promedio de ingeniería.  

c) 30% adicional al costo de los recursos especializados del equipo de ingeniería + técnico 

con el fin de obtener más capacidad en los individuos (mejor preparados) y disminuir 

cualquier curva de aprendizaje o apropiación. 

d) En infraestructura de servicios se estiman los costos como resultado del estudio 

preliminar realizado en el caso de negocio. 

 

Los costos fijos del proyecto están representados en los recursos de infraestructura, 

lo cual se define como el Hardware y software necesario para implementar los servicios. A 

pesar de que estos costos están determinados en últimas por el costo arrojado en los 

procesos de subasta según la ley 80 de contratación en el sector público, los valores 

tomados para estos recursos serán los definidos en las cotizaciones iniciales y cubierto a 

través de los certificados de disponibilidad presupuestal según los procedimientos 

referenciados en el plan de calidad. Los recursos de mano de obra o administración están 

tasados por día laborado y corresponden a los costos directos del proyecto, basados en la 

duración de las actividades que se ejecutan. Bajo las anteriores consideraciones, 

procedimientos, condiciones y factores ambientales de la AAC, se define una tabla de 

costos de los recursos donde además se incluye las ofertas de los proponentes. 
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Tabla 50. Hoja de costos 

Nombre del recurso Tipo Tasa estándar Acumular Calendario 

base 

Ingeniero Líder Trabajo $ 270.000,00/día Prorrateo Estándar 

Abogado Trabajo $ 190.000,00/día Prorrateo Estándar 

Director de proyecto Trabajo $ 80.000,00/día Prorrateo Estándar 

Ingeniero + Técnico Trabajo $ 230.000,00/día Prorrateo Estándar 

Ingeniero ESP + Técnico ESP Trabajo $ 299.000,00/día Prorrateo Estándar 

Infraestructura de Almacenamiento Material 211.000.000 Fin   

Infraestructura de Correo Material 150.000.000 Fin  

Infraestructura de Virtualización Material 535.000.000 Fin  

Infraestructura de Comunicaciones Material 199.000.000 Fin  

Infraestructura de Conectividad Material 451.000.000 Fin  

Infraestructura de Seguridad Material 313.000.000 Fin  

Fuente. Los autores 

 

Los recursos de mano de obra o administración están tasados por día laborado y 

corresponden a los costos directos del proyecto, basados en la duración de las actividades 

que se ejecutan. A través del software de Microsoft Project se realiza la asignación de los 

recursos a las actividades ya programadas. Según la carga laboral de cada profesional o 

técnico se indica al software el porcentaje de utilización para cada actividad. Es así como 

para cada actividad en particular del cronograma se complementan varios perfiles a un 

determinado y correspondiente porcentaje de trabajo. Como resultado parcial se va 

determinado incrementalmente el costo definitivo del proyecto a medida que se realizan las 

asignaciones. Los costos de los recursos de mano de obra fueron estimados análogamente 

de acuerdo a proyectos similares ejecutados por otras entidades públicas del orden nacional 

entre las que se encuentra el Ministerio de Vivienda con su proyecto de asignación de 

subsidios de vivienda y el Ministerio de Ambiente con el proyecto de adquisición de 

RACK IBM con servidores y arreglo de discos. Así mismo una vez identificada la tasa de 

los costos, a través de la estimación paramétrica se calculan con la variable de duración el 

costo total de cada actividad para ascendentemente encontrar un subtotal asociado a los 

costos directos. 



111 

 

Los costos fijos asociados a los recursos de infraestructura se calculan realizando un 

análisis de las cotizaciones de los oferentes utilizando una estimación de tres valores donde 

se selección a criterios de los expertos (Lideres Tic de otras entidades) los valores 

pesimistas, optimistas y más probables de cada uno de los servicios, para definir más 

exacto. Esto se evidencia en la siguiente tabla, donde para cada servicio se selecciona tres 

valores para definir el costo. 

 
Tabla 51. Cotización proveedores 

Cotización en Millones 

Proveedor Almacenamiento Virtualización Comunicaciones Correo Conectividad Seguridad 

STS 300 456 201 146 412 295 

OPENLINK 211 562 189 132 436 291 

DESCA 201 511 199 150 511 309 

ASIC 

Américas 
196 563 213 160 500 289 

Tres 

valores 
227 523 200,5 147 464,75 296 

     
TOTAL 1.859 

Fuente. Entrevista con Proveedores  

 

Para la estimación se utiliza la fórmula de distribución triangular así: Costo = (Costo 

Optimista + Costo probable  + Costo Pesimista)  / 3 

 

6.15 Determinar el presupuesto 

Como entradas para determinar el presupuesto se relacionan por agregación los 

costos estimados de las actividades de acuerdo a la asignación de recursos, el efecto 

causado por ejecutar crashing sobre las actividades y  los costos fijos. Este proceso se 

actualizará más adelante una vez se haya realizado el análisis de reservas. 

El presupuesto total estimado hasta este punto es de $ 2.002.749.750,  el cual se 

detalla en la siguiente agregación: 
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Tabla 52. Presupuesto por fase 

Agregación   Costo 

Servicios Tecnológicos Para La AAC $ 2.002.749.750,00 

   Preparar y realizar reunión de inicio del proyecto $ 160.000,00 

   Diseño $ 14.636.000,00 

   Ejecución $ 21.870.000,00 

   Migración $ 15.030.000,00 

   Contratación $ 1.879.750.000,00 

   Entrenamiento $ 12.252.500,00 

   Mantenimiento $ 3.540.000,00 

   Gerencia del proyecto $ 55.511.250,00 

Fuente. Los Autores 

 

 

El costo planeado por periodo del proyecto es el siguiente: 

Tabla 53. Flujo de Caja Acumulado 

Servicios Tecnológicos 

de la AAC 

Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

$5.189.000 $22.579.000 $35.819.000 $48.476.000 $62.186.000 $290.376.000 

 
Servicios 

Tecnológic

os de la 

AAC 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

$959.858.5

00 

$1.971.496.5

00 

$1.982.328.5

00 

$1.997.178.5

00 

$2.002.476.0

00 

$2.002.749.7

50 

Fuente. Los Autores 

 

 
Gráfico 10. Curva S 

 
Fuente. Los Autores 
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6.16 Planificación de la gestión de la calidad 

Para este proyecto se adopta la política de la calidad de la AAC, la cual se 

compromete con la oportunidad, la transparencia, el rigor técnico, la objetividad, la 

pertinencia, y el respeto al marco jurídico aplicable, para responder a las necesidades y 

requerimientos de la sociedad; igualmente es relevante para la política, el mejoramiento 

continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad de todos los procesos de la entidad, 

estableciendo los elementos necesarios para su implementación en la AAC. De tal manera 

se busca cumplir los objetivos con el siguiente plan de calidad:  

a) Cumplir con el cronograma establecido para la ejecución de las actividades.  

b) Ejecutar el presupuesto asignado para la adquisición de hardware y software que 

soportarán los servicios tecnológicos. 

c) Generar activos de información para la entidad que sirvan de base para la ejecución 

de nuevos proyectos. 

d) Mejorar las habilidades y destrezas de los administradores de tecnología de la 

entidad para garantizar la prestación de los servicios tecnológicos. 

e) Poner en marcha la operación de los servicios tecnológicos por parte de los usuarios 

de la entidad. 

f) Establecer los acuerdos de nivel de servicio de soporte y mantenimiento de los 

elementos de hardware y software. 

g) Apropiar los Procedimientos y formatos contenidos en el sistema de gestión de la 

entidad, para el desarrollo de las actividades del proyecto de implementación de los 

servicios tecnológicos de la AAC.  
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h) Identificar los elementos que permitirán la aceptación de los entregables del 

proyecto. 

Las herramientas para facilitar la medición de los objetivos se enmarcan desde 

revisiones físicas de comprobación y algunos indicadores como:# Actividades ejecutadas a 

la fecha / # de actividades programadas a la fecha. Presupuesto Ejecutado / Presupuesto 

Planeado Tiempo ejecutado / Tiemplo planeadoValor ganado 

La dirección de la Autoridad Ambiental de Colombia, se compromete al 

cumplimiento del plan de calidad del proyecto a través de Los enunciados de la política y 

objetivos de la calidad declarados en el sistema de gestión de calidad de la entidad 

(Declaración de la política y objetivos de calidad descritos en la intranet de la entidad,  

intranet.aac.gov.co), su contribución en la definición, planificación y aprobación del 

proyecto a través de los comités generados para la toma de decisiones en los proyectos de la 

entidad (Procedimiento comité proyectos SGC-PR-1), Seguimiento periódico del plan de 

acción el cual contiene los proyectos de la entidad (Formato de revisión plan de acción PE-

F-2)., La gestión para la disponibilidad de los recursos convocando a los comités, 

representantes de cada subdirección de la entidad para asegurar la disposición de lo 

necesario. (Resolución de conformación de los comités de dirección – Resolución Interna 

4750), La designación de un gerente de proyecto con responsabilidades y autoridad para la 

ejecución del proyecto, el cual deberá informar sobre el avance de las actividades al 

representante de la alta dirección, que para este caso es el jefe de oficina de planeación. 

Este a su vez presenta la información de avance en sus informes periódicos definidos en el 

Procedimiento SGC-PR-4., La evaluación continua y periódica de la ejecución del proyecto 

a través del plan de acción institucional de la entidad, como insumos para determinar las 
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acciones de mejora tanto del proyecto como de la eficacia de los procesos. (Seguimiento al 

plan de acción PE-F-2), Del enfoque al cliente garantizando el cumplimiento de los 

requisitos de estos, a través de consultas o encuestas en la intranet sobre la percepción del 

desarrollo del proyecto, sus resultados y aplicabilidad. (Formato establecido de encuestas 

GI-F-1 y Procedimiento de análisis de resultados GI-PR-1 

6.17 Planificación de la gestión de los recursos humanos 

Planificar el recurso humano es uno de los procesos más importantes porque de ahí 

se va identificar el tipo de personal requerido y si se necesita con algunas características o 

habilidades especiales, de tal manera que se pueda tener muy claro el tipo de recursos que 

se requiere para cada actividad. Pero no solo se debe definir el tipo de recurso que se 

requiere de igual manera se debe definir la manera de llevar este recurso el proceso del 

proyecto esto incluye tener algunos tipos de compensaciones  o reconocimientos para que 

el flujo de su labor sea efectivo. En esta parte del proyecto se definirá todo el proceso a 

seguir con el personal su rol o labor en el proyecto y la liberación de personal si aplica en la 

finalización del proyecto o de desplazamiento a actividades de mantenimiento o para 

vinculación a nuevos proyectos 

6.17.1 Roles y responsabilidades. En la tabla 54 se defines los roles y las 

responsabilidades del equipo de proyecto 

Tabla 54. Roles y responsabilidades 

Cargo Nivel Educativo Experiencia 

Habilidades y 

Destrezas Responsabilidad Funciones 

Director del 

Proyecto 

Ingeniero de 

sistemas o 

electrónico con 
experiencia en 

Gerencia de 

Proyectos, 
preferiblemente con 

Especialización en 

Gerencia de 
Proyectos o 

Certificación PMP 

Experiencia mínima 

de dos años en 

proyectos en el 
sector de las 

telecomunicaciones. 

Habilidades de 

comunicación y trabajo 
en equipo. 

 

Capacidad de toma de 
decisiones y liderazgo. 

 

Manejo de tiempos y 
priorización 

 

Habilidades de trabajo 
en equipo y gran 

Dirección y liderazgo del 

proyecto. 
 

Implementar criterios de 

aceptación para garantizar el 
óptimo avance del proyecto. 

 

Verificar parámetros de calidad 
en el avance del proyecto. 

 

Resoluciones de conflictos 
laborales y/o dependientes del 

Elaboración de indicadores de 

gestión para análisis de avances, 
efectividad y calidad del 

proyecto. 

 
Dirigir, organizar y controlar la 

documentación técnica y 

administrativa del proyecto. 
 

Garantizar completo 

funcionamiento de las 
plataformas de servicios. 
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Cargo Nivel Educativo Experiencia 

Habilidades y 

Destrezas Responsabilidad Funciones 

compromiso. 

 
Gran motivación de 

personal y actitud 

laboral. 

contrato. 

 
Coordinación de capacitación y 

puesta en marcha de las 

plataformas con el cliente en 
sitio. 

 

 

 

Control de garantías y soporte 
técnico del cliente para con la 

entidad y para cada plataforma 

implementada. 
 

Ingeniero 

Líder 

 Ingeniero de 
sistemas o 

electrónico deseable 

Especialización en 
Telecomunicaciones 

o Certificaciones de 

Fabricantes. 

 Experiencia 

mínima de 3 años 

en implementación 
e integración de 

plataformas de 

hardware, software 
y servicios a 

clientes. 

 Habilidades técnicas 

específicas de cada 

plataforma de servicio 
(Certificaciones) 

 

Compromiso con el 
proyecto y con la 

entidad. 

 
Trabajo en equipo. 

 
Responsabilidad.  

 

Ética profesional. 

 Documentación de los procesos 
de implementación o 

adecuación. 

 
Organización y supervisión de 

labores diarias. 

 
Reporte de anomalías o riesgos 

que se presenten en la labor del 

día a día. 
 

Informes de gestión y avance del 

proyecto diario o semanal. 
 

Documentación de pruebas y/o 
procesos técnicos. 

 

Documentación del control de 
cambios. 

 Garantizar los cumplimientos 
del cronograma de trabajo. 

 

Control de materiales  y equipos 
necesarios para labor diaria y 

tener control de las solicitudes 

en caso de ver escases de 
materiales o equipos. 

 

Asignar y controlar las labores 
de los técnicos garantizando que 

las actividades diarias sean 

efectivas y óptimas. 
 

Disponibilidad para consultas 

de los técnicos en el proceso de 
cada actividad. 

 
Garantizar las normas de 

seguridad en todo el recorrido 

del proyecto. 
 

Realizar y/o analizar las pruebas 

de funcionamiento de cada 
plataforma. 

 

 
 

Ingeniero 

Especializado 

Ingeniero de 

sistemas o 

electrónico deseable 
Especialización en 

Telecomunicaciones 
o Certificaciones de 

Fabricantes. 

 Experiencia 

mínima de 5 años 
en implementación 

e integración de 

plataformas de 
hardware, software 

y servicios a 
clientes. 

 Habilidades técnicas 

específicas de cada 
plataforma de servicio. 

(Certificaciones) 

 
Compromiso con el 

proyecto y con la 

entidad 
 

Trabajo en equipo. 
 

Responsabilidad. 

 
Ética profesional. 

 Documentación de los procesos 

de implementación o 
adecuación. 

 

Organización y supervisión de 
labores diarias. 

 

Reporte de anomalías o riesgos 
que se presenten en la labor del 

día a día. 
 

Informes de gestión y avance del 

proyecto diario o semanal. 
 

 Garantizar el cumplimientos 

del cronograma de trabajo. 

 
Control de materiales  y equipos 

necesarios para labor diaria y 

tener control de las solicitudes 
en caso de ver escases de 

materiales o equipos. 

 
Asignar y controlar las labores 

de los técnicos garantizando que 

las actividades diarias sean 
efectivas y óptimas. 

 

Disponibilidad para consultas 
de los técnicos en el proceso de 

cada actividad. 
 

Garantizar las normas de 

seguridad en todo el recorrido 
del proyecto. 

 

Realizar y/o analizar las pruebas 
de funcionamiento de cada 

plataforma. 

 
 

 

Técnico 

 Tecnólogo o 

técnico en sistemas 
o electrónica 

deseable 

 Experiencia 

mínima de 6 meses 
en implementación 

e integración de 

 Habilidades técnicas 

específicas de cada 
plataforma de servicio 

(Certificaciones) 

 Ejecución del plan de trabajo 

según el cronograma 
preestablecido. 

 

Atender y solucionar 

problemáticas en usuario final.  
 

Ejecutar actividades 
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Cargo Nivel Educativo Experiencia 

Habilidades y 

Destrezas Responsabilidad Funciones 

Certificaciones de 

Fabricantes 
 

plataformas de 

hardware y 
software  

 

Compromiso con el 
proyecto y con la 

entidad 

 
Trabajo en equipo 

 

Responsabilidad  
 

Ética profesional 

Respetar y actuar las normas de 

seguridad establecidas para el 
proyecto o por la entidad 

 

Informar anomalías o problemas 
presentados en el operación del 

proyecto 

 
Hacer uso adecuado de las 

herramientas de trabajo 

 
Informar cierres de actividades 

 

 

programadas en el cronograma 

de trabajo 
 

Garantizar mínimo de riesgos 

para la labor diaria 
 

Reporte de actividades a 

ingenieros encargado de la 
implementación 

 

Reportar anomalías en 
materiales o equipos  

 

Técnico 
Especializado 

  Tecnólogo o 

técnico en sistemas 
o electrónica 

deseable 

Certificaciones de 
Fabricantes 

 

 Experiencia 
mínima de 18 

meses en 

implementación e 
integración de 

plataformas de 

hardware y 
software 

 Habilidades técnicas 
específicas de cada 

plataforma de servicio 

(Certificaciones) 
 

Compromiso con el 

proyecto y con la 
entidad 

 

Trabajo en equipo 
 

Responsabilidad  
 

Ética profesional 

 Ejecución del plan de trabajo 
según el cronograma 

preestablecido 

 
Respetar y actuar las normas de 

seguridad establecidas para el 

proyecto o por la entidad 
 

Informar anomalías o problemas 

presentados en el operación del 
proyecto 

 
Hacer uso adecuado de las 

herramientas de trabajo 

 
Informar cierres de actividades 

 

 Atender y solucionar 
problemáticas en usuario final  

 

Ejecutar actividades 
programadas en el cronograma 

de trabajo 

 
Garantizar mínimo de riesgos 

para la labor diaria 

 
Reporte de actividades a 

ingenieros encargado de la 
implementación 

 

Reportar anomalías en 
materiales o equipos  

 

Abogado 

 Abogado deseable 
con especialización 

en derecho 

administrativo y 
laboral 

 Experiencia 
mínima de 3 años 

en licitación estatal 

y en contratación de 
personal 

Compromiso con el 

proyecto y con la 

entidad 
 

Trabajo en equipo 

 
Responsabilidad  

 

Ética profesional 

 Contratos laborales 

directamente del personal 

 
Seguimiento al contrato de 

licitación 

 
Procesos legales inherentes al 

proyectos 

 
Documentación legal para 

permisos o actividades 

especiales 

 Asesoramiento de contratos 

laborales y con la entidad 
patrocinadora del proyecto 

 

Control y seguimiento a 
cláusulas del contrato con la 

entidad 

 
Verificación de contratos con 

fabricantes  

 
Asesoría jurídica en procesos 

internos 

Fuente. Los Autores 

6.18 Planificar la gestión de las comunicaciones 

Este plan describe el tipo de comunicación que debe seguir el proyecto y al mismo 

tiempo identificar los niveles de jerarquía en el  movimiento de la información, de igual 

manera se busca identificar canales, medios y periodicidad con la van a fluir las 

comunicaciones del proyecto. De igual manera se identifican procesos importantes como la 

creación, distribución y almacenamiento de la información de tal forma que esté disponible 

para el personal que la requiera garantizando su calidad y veracidad. 
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Requerimientos 

a) Identificar cada uno de los integrantes del proyecto junto con su respectivo rol 

asignado con el fin de visualizar claramente cada una de las líneas de comunicación 

tanto internas como de los interesados 

b) Identificar la información a transmitir y priorizar el flujo de la misma al personal 

por medio del sistema  de comunicación más apropiado 

Beneficios y Expectativas 

a) Permitir que la información fluya e la mejor manera por el grupo del proyecto y 

hacia las aéreas externas que necesiten estar al tanto de la evolución del proyecto, 

de tal manera que la información este en el momento requerido por el personal 

requerido y autorizado 

b) Definir y jerarquizar los interesados del proyecto para así ver qué tipo de 

información es requerida por cada uno de ellos  garantizando bidireccionalidad en la 

información para tener retroalimentación de procesos y así tener mejoras continuas 

que ayuden hay flujo de información 

Factores de éxito 

a) Alta disposición del grupo de trabajo para trabajar en equipo 

b) Optima utilización de las herramientas de comunicación para garantizar el flujo de 

información  

c) Canales jerárquicos que permitan el flujo de la información a la persona indicada  

d) Cultura de resolución de conflictos para evitar retrasos en el desarrollo del proyecto 
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6.19 Matriz de comunicaciones 

 Se especifica aquí los canales de comunicación aclarando direccionamiento, 

responsabilidades y un factor de tiempo para la evaluación o verificación.  

Tabla 55. Matriz de Comunicaciones 

Tipo de 

comunicación 
Dirigida a Responsable Frecuencia Recursos 

Iniciación del 

Proyecto 

Gerente de 

Proyecto -  

Ministerio de 

Medio Ambiente 

Gerente de 

Proyecto 
Inicio del Proyecto 

Acta de Reunión - 

Presentación 

Digital - Project 

Charter 

Reuniones 
Interesados del 

Proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

A la firma del 

contra y a la 

finalización de 

cada servicio 

implementado 

Reuniones en la 

Entidad - Acta de 

Reunión - Soporte 

Electrónico Email 

Informes de 

Avances 

Gerente de 

Proyecto -  

Ministerio de 

Medio Ambiente 

Ingeniero Líder  Semanal Correo Electrónico 

Informes de 

Entrega 

Gerente de 

Proyecto -  

Ministerio de 

Medio Ambiente 

Gerente de 

Proyecto 

Al finalizar cada 

implementación de 

un servicio 

tecnológico 

Correo Electrónico 

-Acta de entrega 

Reuniones de 

Seguimiento 

Gerente de 

Proyecto -  

Ministerio de 

Medio Ambiente 

Gerente de 

Proyecto -

Ingeniero Líder 

Quincenal 

Audio Conferencia 

- Video 

Conferencia - 

Correo Electrónico 

- Acta de Reunión 

Órdenes de 

Compra 

Proveedores - 

Gerente de 

Proyecto -  

Ministerio de 

Medio Ambiente 

Gerente de 

Proyecto 

Según requiera el 

avance del 

proyecto basado en 

el cronograma 

Reunión 

Proveedores - 

Documento de 

Compra - Soporte 

Electrónico Email -

Acta de Reunión 

Pruebas de 

Funcionamiento 

Ingeniero Líder - 

Gerente de 

Proyecto -  

Ministerio de 

Medio Ambiente 

Gerente de 

Proyecto -

Ingeniero Líder - 

Ministerio de 

Hacienda 

Al finalizar cada 

implementación de 

un servicio 

tecnológico - 

después de pruebas 

en caliente 

Audio Conferencia 

- Video 

Conferencia - 

Correo Electrónico 

- Acta de Reunión - 

Check de Pruebas 

Esenciales de 

Funcionamiento 

Cierre del Proyecto 

Gerente de 

Proyecto -  

Ministerio de 

Medio Ambiente 

Gerente de 

Proyecto 

Finalización del 

Proyecto 

Acta de Reunión - 

Presentación 

Digital - Project 

Charter 

Fuente. Los Autores 
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6.20 Planificar de la gestión de los riesgos 

El proceso fue abordado para el proyecto de Implementación de los servicios 

tecnológicos de la AAC a partir de la planificación del alcance, los costos, el tiempo , la 

calidad, los recursos humanos y la comunicación, así mismo se tomaron las matrices de 

riesgos ya definidas en el sistema de calidad de la entidad como insumo primario. Dentro 

de la planificación se definió que para el proceso se tendrá en cuenta el perfil de riesgo de 

la entidad la cual es estándar para las entidades del orden nacional en la ejecución de sus 

proyectos y está enmarcada en las variables que define la contraloría general de la república 

y la procuraduría respecto  a las labores de los funcionarios. 

La definición de los riesgos se realizara a través de reuniones donde participan los 

expertos como los líderes de las ares de tecnología de las entidades como el ministerio de 

ambiente y el ministerio de vivienda, los cuales han desarrollado proyectos similares. 

La metodología a seguir para la gestión de los riesgos para este proyecto incluye: 

a) Lluvia de ideas para validar con el equipo del proyecto situaciones que pueden suceder 

en la ejecución del proyecto. Esto estará consignado en las actas de reunión. 

b) Identificar que puede suceder si estas situaciones se materializan  

c) Realizar un filtro sobre las situaciones que no ameritan ser tenidas en cuenta  

d) Enumerar  las situaciones como riesgos ya identificados  

e) Asignar probabilidad de ocurrencia a cada uno de los rasgos  con una escala de bajo, 

medio o alto. 

f) Asignar el impacto si el riesgo ocurre con una escala de bajo, medio o alto. 

g) Graficar los riesgos con sus probabilidades e impactos para combinar estos valores. 

h) Clasificar  los riesgos. 
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i) Calcular un riesgos total del proyecto 

j) Desarrollar las estrategias de mitigación para reducir la probabilidad de materializar los 

riesgos identificados. 

k) Desarrollar los planes  de contingencia que reducirán los impactos una vez los rasgos se 

materialicen 

l) Analizar la efectividad de las estrategias, evaluando las contingencia y las estrategias de 

mitigación y reasigna las valoraciones en caso de ser necesario a los riesgos. 

m) Monitorear los riesgos y realizar los informes de seguimiento a los mismos en las 

reuniones definidas  en el plan de comunicaciones a cada uno de los interesados. 

En los puntos iniciales se utilizará la estructura de desglose de riesgos para 

identificar las posibles causas potenciales generadoras de situaciones riesgosas. 

La gestión de los riesgos compromete a todos los integrantes del equipo del 

proyecto, cada uno en su escenario de competencia y de acuerdo al nivel de participación. 

Los responsables con sus roles principales son: 

a) Director general (Patrocinador), encargado de la toma de decisiones  

b) Gerente del proyecto, quien asesorará al director y expondrá la información  necesaria 

para facilitar la toma de decisiones, así mismo coordinará y supervisará las acciones en 

la gestión de los riesgos.  

c) Abogado, técnicos e ingenieros, implementar y ejecutar las decisiones  

Los costos que se generen de los procesos de gestión del riesgo,  serán incluidos en 

el presupuesto y serán gestionados por el gerente del proyecto,  para posibilitar su uso ya 

sea como medida de mitigación o de contingencia. 
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6.21 Identificación de los riesgos 

Para la identificación de los riesgos se realizó una sesión el día programado en 

cronograma (10/04/2015) a la cual se citó a todo el equipo del proyecto, algunos 

funcionarios de la AAC, un representante de la dirección general, un proveedor, el experto  

del ministerio de ambiente y el experto del ministerio de vivienda, se repartieron notas 

autoadhesivas para que cada uno puntualizara allí un posible riesgo desde su óptica en el  

proyecto, con una pequeña descripción del mismo. Se utiliza la mesa de la reunión para 

dividirla y estructurar allí la RBS propuesta para este proceso. Cada uno de los 

participantes de la reunión con la técnica de tormenta de ideas, propone un factor de  y lo 

pega en el área correspondiente sin que nadie pueda debatirla.  

Las fuentes de los riesgos se determinan que pueden ser interna  o externas, donde 

los internos se asocian   a entregables, equipos, personal y los externos se limitan a factores 

fuera del equipo del proyecto interno o de la entidad que pueden afectar la ejecución de 

actividades.  Así mismo las fuentes se pueden definir de carácter tecnológico, de personas o 

de procesos en donde este último se refiere a procedimientos, dependencias o factores 

resultantes de proceso de mercado y/o gobierno.  En la tabla 65 se muestra la estructura. 

Tabla 56. RBS 

 Proceso Personas Tecnología 

Interno  Para en la operación  

de la entidad. 

 

Demoras  en los 

procesos jurídicos. 

 

Falta de presupuesto. 

 

Pagos demorados a los 

proveedores. 

Gestión del cambio. 

 

Accidentes laborales de 

los técnicos.  

 

Retiro de personas del 

equipo interno del 

proyecto. 

 

Inasistencia a 

capacitaciones 

Perdida de información en la 

migración. 

 

Sobrecarga en los circuitos 

eléctricos de la entidad. 

 

Especificaciones técnicas de los 

servicios deficientes. 

 

No compatibilidad de la 

infraestructura adquirida. 

Externo No participación de 

los proveedores en el 

Retiro de personas del 

contratista. 

Cubrimiento inadecuado del 

servicio de los Proveedores de 
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estudio de  mercado. 

 

Demora en las 

importaciones del 

hardware. 

 

Alza en el valor de la 

divisas. 

 

Cambio de políticas de 

contratación estatal 

 

Deficiencias en la 

gerencia del proyecto por 

parte del contratista. 

 

Personal no calificado 

para capacitar. 

 

Seguridad del sector. 

conectividad. 

 

Interferencia sobre bandas de 

frecuencias abiertas. 

 

Normas incumplidas 

Fuente. Los Autores 

Posteriormente se utiliza diagramas de espina de pescado para determinar las causas 

y efectos de los riesgos más relevantes y priorizados, que arrojó el anterior análisis,  

detallando los eventos, los impactos que causa y los efectos que produce. Varios de los 

anteriormente identificados no obedecen a riesgos, sino a efectos o impactos (esto se 

evidencia en la matriz de riesgos).  En algunos casos se puedo determinar en este proceso 

algunas de las respuestas que serán utilizadas  en los procesos siguientes de la gestión de 

riesgos. Como resultado se construye la matriz de registro de riesgos. 

Tabla 57, Matriz de riesgos 

Id Riesgo Causa Efecto Acciones de Respuesta Responsable 

1 Inconsistencia 

en los sistemas 

de información 

Misional y de 

Apoyo. 

 

Transferencia de 

data desde la 

plataforma 

antigua a la 

nueva 

Perdida de 

Información  

Incluir en las 

especificaciones 

productos ubicados en 

posiciones de prestigio en 

los cuadrantes de Gardner. 

 

Realizar backup de la 

información. 

 

Restablecer backups de la 

información. 

Proveedores 

2 Sobrecarga en 

los circuitos 

Eléctricos 

Nuevos 

productos no 

dimensionados 

correctamente  

Daño de equipos. 

 

Necesidad de 

repotenciación  de 

los circuitos 

actuales 

Validación de fichas 

técnicas con Proveedores 

 

Intervención del circuito 

eléctrico. 

 

Negociación con 

Proveedores. 

AAC 

3 Fallas en 

ingeniería 

Personal 

incompetente o 

negligente 

Incompatibilidad 

de infraestructura 

adquirida 

Realizar pruebas técnicas 

al personal de ingeniería  

AAC 

4 Cubrimiento Falta de Funcionamiento  Implementar dentro del AAC 



124 

 

Id Riesgo Causa Efecto Acciones de Respuesta Responsable 

parcial de 

conectividad 

información de 

proveedores de 

conectividad. 

 

Desconocimiento 

del proyecto por 

parte de los 

proveedores de 

conectividad  

parcial de la 

infraestructura. 

 

Inactividad de 

funcionalidades 

relevantes  

plan de comunicaciones e 

interesados  a los 

proveedores. 

 

Configuración activa e 

inactiva de los servicios. 

5 Insatisfacción de 

Usuarios 

Internos 

Cambios en la 

manera de operar 

los procesos 

Quejas de los 

usuarios. 

 

Deficiencia en el 

rendimiento de 

los funcionarios 

Implementar dentro del 

plan de comunicaciones e 

interesados  a los 

Funcionarios. 

 

Programa de gestión del 

Cambio 

AAC 

6 Incapacidades 

del personal 

Accidentes 

laborales 

Retraso en el 

cronograma 

Aplicación  de normas de 

seguridad Industrial. 

 

Remisión a la ARL 

Proveedores 

AAC 

7 Retiro del 

personal del 

equipo de 

trabajo 

Desmotivaciones. 

Disputas 

Internas. 

Retraso en el 

cronograma 

Talleres de resolución de 

conflictos. 

 

Charlas Motivacionales. 

Proveedores 

AAC 

8 Caída del  

Proceso de 

contratación 

publica 

Proveedores 

Insuficientes. 

 

Presupuesto 

insuficiente. 

 

Fichas técnicas 

incompletas 

Retraso en el 

cronograma. 

 

Declinación en la 

ejecución del 

proyecto 

Validación fichas técnicas 

 

Publicación de los 

procesos de adjudicación. 

 

Acortar tiempos de 

proceso de contratación 

 

 

AAC 

9 Indisponibilidad 

de los equipos 

para 

configuración   

Importación 

retardada. 

 

 

Retraso en el 

cronograma. 

Proceso de importación 

temprana. 

 

Disponer de equipos 

demo o prototipos  para 

realizar configuración  

Proveedores 

10 Desequilibrio 

económico del 

contrato  

Alza en las 

divisas 

Integrantes del 

personal de 

contratista con 

poca experiencia.  

Proveedores coticen con 

un porcentaje por encima 

del mercado. 

 

Validar  el 

Comportamiento del dólar 

en los últimos 2 años  

Proveedores 

 

6.22 Realizar el análisis cualitativo de riesgos 

En la técnica utilizada en el proyecto se utilizó una escala de valores fijos que 

representaran la probabilidad e impacto de cada riesgo desde una perspectiva cualificada. 
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Con esta valoración se categorizan y se agrupan los riesgos para proporcionar una guía 

sobre dónde invertir el mayor esfuerzo (Ospino Ibarra, 2012). Respecto a la probabilidad se 

estimó la ocurrencia de cada riesgo, respecto al impacto el posible efecto sobre el alcance, 

tiempo o costos del proyecto. Para el impacto se utiliza la siguiente escala (Rivera, 2013) 

Tabla 58. Escala de Impacto 

Escala Característica Valor 

Muy Bajo Impacto mínimo o Inexistente 0.05 

Bajo Se requieren recursos adicionales para no atrasar el cronograma 0.10 

Medio Afectación menor de un entregable y atrasa el cronograma 0.20 

Alto Afectación mayor sobre un entregable y/o afectación de la ruta 

critica 

0.40 

Muy Alto No se puede generar un hito del proyecto 0.80 

Fuente. (Rivera, 2013) 

Para la ocurrencia se utiliza la siguiente escala 

Tabla 59. Escala de Ocurrencia 

Escala Característica Valor 

Muy Bajo Puede ocurrir alguna vez 0.10 

Bajo Es posible que ocurra alguna vez 0.30 

Medio Posiblemente ocurra en la varias veces 0.60 

Alto Se espera que ocurra siempre 0.90 

Fuente. Los Autores 

La evaluación de los riesgos se realizó a través de reuniones,  donde los 

participantes fueron citados según la categoría del riesgo y su especialidad. Estos 

participantes fueron integrantes del equipo de proyecto  para evaluar los riesgos asociados a 

tecnología, líderes de áreas para los procesos y líderes de tecnología de otros proyectos para 

la categoría de personas. Como resultado de la evaluación se analizó la probabilidad de 

ocurrencia e impacto de cada riesgo detallando además una descripción de esta selección, 

como se muestra en la tabla 60. 

Tabla 60. Análisis de Ocurrencia e Impacto 

Id Riesgo Ocurrencia Impacto 

1 Inconsistencia en los 

sistemas de información 

Misional y de Apoyo. 

 

Bajo / se realiza ingeniería 

detallada 

Alto / la perdida de información afecta 

actividades de configuración posteriores 

por reproceso. 
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Id Riesgo Ocurrencia Impacto 

2 Sobrecarga en los 

circuitos Eléctricos 

Bajo / la entidad posee un 

circuito eléctrico relativamente 

nuevo 

Muy Alto / se debe parar el proyecto para 

realizar las mejoras y repotenciación sobre 

las acometidas. 

3 Fallas en ingeniería Bajo / el ingreso de personal en 

la entidades públicas no siempre 

conlleva proceso de selección 

rigurosos 

Medio / los estándares de configuración 

permiten seguir modelos e instrucciones. 

No obstante se requiere de su estudio 

4 Cubrimiento parcial de 

conectividad 

Muy Bajo / los proveedores 

tienen varios años de operación 

Muy Alto / se debe replantear el alcance. 

5 Insatisfacción de 

Usuarios Internos. 

Alto / los usuarios de la entidad 

son personas con un promedio 

de edad por encima de los 40 

años  

Medio / a pesar de que puede atrasar algún 

entregable asociado a capacitación y 

posteriores, los nuevos servicios serán 

condicionantes para la ejecución 

contractual. 

6 Incapacidades del 

personal. 

Bajo / por estadística en 

proyectos similares. 

Bajo / el proveedor habitualmente tiene 

recursos disponibles para reemplazar 

falencias en sus proyectos.  

7 Retiro del personal del 

equipo de trabajo. 

Bajo / por estadística en 

proyectos similares. 

Medio / el proveedor habitualmente tiene 

recursos disponibles para reemplazar 

falencias en sus proyectos sin embargo la 

curva de aprendizaje afecta el cronograma. 

8 Caída del  Proceso de 

contratación pública. 

Muy Bajo / aplicación de Ley 

80. 

Muy Alto / no permite continuar con el 

proyecto hasta que se realice nuevamente 

le proceso de contratación,  se evalué y se 

corrija la causa. 

9 Indisponibilidad de los 

equipos para 

configuración. 

Media / los procesos de 

importación son complejos en el 

país y el inicio de este dependen 

del stock de los fabricantes. 

Alto / atrasa la fase de ejecución del 

proyecto. 

10 Desequilibrio económico 

del contrato  

Bajo / Según el comportamiento 

de las divisas el cual se proyecta 

estable para el periodo del 

proyecto. 

Alto / puede derivar en cambio del alcance 

o retrasos importantes en la ejecución de 

proyecto. 

Fuente. Los Autores 

Para priorizar los riesgos analizados y con miras de efectuar el análisis cuantitativo, 

se realiza la combinación de los criterios definidos y la asignación de los valores,  que 

permiten definir su nivel a través de la fórmula de riesgo igual a probabilidad de ocurrencia 

por impacto, el cual es usado por la AAC para definir porcentajes de exposición al riesgo 

de los proyectos y con base en esto determinar un costo asociado a las reservas de 

contingencia. La matriz de probabilidad e impacto utilizada muestra un umbral para riesgos 

altos (Rojo), moderados (Amarillo) o bajos (Verdes). 

Grafico 11. Modelo matriz Impacto, ocurrencia 
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Fuente. Los Autores 

Al realizar el cálculo de las variables según la fórmula de riesgo y al trasladar este 

resultado a la matriz de probabilidad e impacto  encontramos la distribución contenida en la 

gráfica X. adicionalmente al promediar los riesgos identificados cuyos valores son 0,12 - 

0,24 - 0,06 - 0,08 - 0,18  - 0,03 - 0,06 - 0,08 - 0,24  - 0,12 hallamos lo que la AAC 

considera como riesgo total del proyecto,  cuyo valor es de 0.121, es decir 12%, valor que 

será tomado como una aproximación de la reserva de contingencia para el proyecto,  el cual 

no se aleja al ya definido en la estimación del  presupuesto inicial. 

Tabla 61. Riesgos en Matriz de Impacto Ocurrencia 

 

Fuente. Los Autores 

Basados en la gráfica anterior se define una categoría del nivel de los riesgos y una 

evaluación inicial de la urgencia en que se debe realizar el seguimiento a los riesgos. 

6.23 Realizar el análisis cuantitativo de riesgos 

La técnica utilizada en el proyecto para realizar este proceso es la simulación  de 

Montecarlo, donde utilizamos las distribuciones de probabilidad para encontrar una 

Con formato: Resaltar
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aproximación sobre el valor de las  variables que influyen en la materialización de los 

riesgos. La distribución  utilizada es la normal o curva de campana,  donde por cada 

variable a estudiar se estima una media o valor esperado. Algunos ejemplos son valores 

asociados a la inflación y precios del dólar, asistencia a capacitaciones, eventos de perdida 

de información en proyectos similares, caídas de proceso de contratación información 

obtenida de la página de Colombia compra eficiente, etc. Para los cálculos probabilísticas y 

las simulaciones se usa el software @Risk en Excel, donde a partir de las distribuciones de 

probabilidad encontradas para las variables que potencian la materialización de los riesgos, 

se realizan iteraciones múltiples para proporcionar una visión más completa de lo que 

puede ocurrir y con qué probabilidad. En la gráfica se muestran resultados de costos y 

presupuestos simulados con el software y que reflejan la potencialidad de la herramienta 

utilizada. (Palisade, 2015) 
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Grafico 12. Imagen de Utilización de @Risk 

 

Fuente. (Palisade, 2015) 

Como resultados del análisis se encuentra que los porcentajes de los riesgos 

definidos no tienen variaciones significativas respecto al análisis cualitativo, no obstante el 

riesgo total del proyecto arrojado en este análisis fue de 8%. La gerencia del proyecto 

recomienda al patrocinador constituir una reserva de contingencia que promedie los dos 

análisis de este modo se confirma para el proyecto un riesgo total del 10%.Este 10% ya está 

incluido en el presupuesto designado para el proyecto y en la ficha BPIN que el ministerio 

de hacienda tiene asignada a la entidad para los proyectos de inversión. Con este 10% se 

cubrirán los planes de respuesta ya sea para evitar el riesgo o mitigar su impacto. En caso 

de que se requiera utilizar la reserva de contingencia esta deberá ser justificada y 

argumentada para ser incluida en un proceso de Otros Si al contrato o modificación en caso 

de ser necesario. Estos procesos están incluidos en la ley 80 de contratación pública y están 

procedimentados según el sistema de gestión de la calidad de la AAC. 
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6.24 Planificación de la respuesta a los riesgos 

La dirección del proyecto decide evaluar y aplicar planes de respuesta a cada uno de 

los riesgos identificados, validando mejores prácticas para evitar que los riesgos se 

materialicen o mitigar en caso de que ocurran. Los planes se configuran a través de 

reuniones con el equipo de trabajo, patrocinador y expertos en la materia para buscar las 

mejores alternativas de acción. En las sesiones se inicia con la información aportada desde 

el registro de los riesgos. 

Las estrategias a considerar serán la de evitar los riesgos en el umbral rojo de la 

matriz de impacto y probabilidad,  mitigar los del umbral amarillo, transferir y aceptar los 

del umbral verde, no obstante y a pesar de que algunos de ellos tiene un grado de 

responsabilidad compartida o total con el proveedor se decide generar planes de respuesta a 

todos para garantizar el éxito en el proyecto. Los riesgos a evitar y sus planes de respuesta 

se muestran en la tabla 62. 

Tabla 62. Plan de respuesta riesgos 2, 9 y 5 

Id Riesgo Plan de respuesta 

2 Sobrecarga en los 

circuitos Eléctricos 

El diseño de la fichas Técnicas de los servicios de tecnología deben ser 

validaos por el área administrativa con sus especialista en las acometidas 

eléctricas, para validar la carga y tensión que se necesita para el 

funcionamiento correcto de los equipos a adquirir. 

 

Si se detectan falencias en los circuitos al inicio del proyecto de 

implementación en su fase de diseño, se deben adelantar las tareas de 

repotenciación a través del contrato interadministrativo que la entidad 

posee con la Empresa  de Energía de Bogotá; esta relación permite a 

través de una bolsa de servicios realizar ajustes sobre los circuitos de la 

AAC. 

9 Indisponibilidad de los 

equipos para 

configuración   

Exigir a los proveedores incluir en sus propuestas stock de equipos 

similares a los ofertados para el proceso de contratación, con el fin de 

evitar que ante alguna demora en la importación de los equipos la 

configuración pueda ser realizada en un equipo espejo al esperado 

finalmente para el proyecto. Estos equipos no tendrán que ser nuevos.  

 

Teniendo en cuenta que los proveedores de los servicios son canales 

autorizados de las empresas fabricantes de tecnología, una vez sea 

autorizada por el comité de contratación las condiciones del proyecto, el 

fabricante puede iniciar el proceso de importación aún sin definir a que 
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Id Riesgo Plan de respuesta 

canal será adjudicado el contrato. Esto dará holgura a las actividades del 

proveedor asociado a la importación. 

5 Insatisfacción de 

Usuarios Internos 

Incluir como obligación contractual, una campaña de sensibilización de 

los nuevos servicios a toda la entidad, la cual debe incluir actividades 

eventos de expectativa, material audiovisual, evento de lanzamiento y 

recordatorios.  

 

Adoptar mediante resolución la utilización obligatoria de los nuevos 

servicios por parte de los funcionarios de la entidad, incluyendo los 

procedimientos nuevos en el sistema de gestión de calidad de la AAC 

Fuente. Los Autores 

Los riesgos a evitar o mitigar  y sus planes de respuesta se muestran en la siguiente tabla 

Tabla 63. Plan de respuesta riesgos 1, 3, 4, 7, 8 y 10 

Id Riesgo Plan de respuesta 

1 Inconsistencia en los 

sistemas de información 

Misional y de Apoyo. 

 

Realizar seguimiento sobre las políticas de backup en proceso de 

migración al contratista. 

 

Exigir al contratista las buenas prácticas sobre el manejo de la 

información. 

 

Exigir pruebas de recuperación de backups sobre la data de la AAC. 

 

Filtrar los términos de referencia de los contratos para seleccionar los 

fabricantes con mas latp performance de estos servicios 

3 Fallas en ingeniería Incluir pruebas técnicas asociadas a los servicios a proveer con el contrato 

para la conformación del equipo técnico  de trabajo. 

 

Realizar una transferencia de conocimiento al equipo del proyecto a través 

de asesorías con los proveedores antes del inicio del proceso contractual 

4 Cubrimiento parcial de 

conectividad 

Citar a reunión al proveedor de servicios de conectividad para comunicare 

el alcance del proyecto. 

 

Solicitar a los proveedores de los servicios la configuración integral de las 

máquinas para posibilitar activar o inactivar características asociadas a 

anchos de banda y velocidades entre servidores. 

7 Retiro del personal del 

equipo de trabajo 

Realizar talleres motivacionales. 

 

Coordinación de eventos fuera del lugar de trabajo (deportivos o de 

capacitación). 

 

Documentar el trabajo realizado a medida que se avanza en el proyecto  

8 Caída del  Proceso de 

contratación publica 

Diseñar fichas técnicas de los servicios a implementar,  genéricas pero 

enmarcadas  en las necesidades del proyecto. 

 

Contactar mínimo 5 proveedores que puedan participar de los procesos de 

contratación. 

 

Realizar un taller de presentación del  proyecto donde asistan los 

proveedores del mercado. 

 

En caso de materialización del riesgo se debe iniciar el proceso de 

contratación con los mínimos tiempos establecidos por la ley 80  
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Id Riesgo Plan de respuesta 

10 Desequilibrio económico 

del contrato 

Verificación de las cotizaciones de los proveedores respecto a las 

proyecciones del dólar. 

 

Incluir en las propuestas de los proveedores las hojas de vida de los 

integrantes del equipo de trabajo. 

 

Diseñar un perfil a cumplir en el equipos de trabajo el cual será exigido al 

inicio del contrato y durante el contrato en caso de que se materialice el 

riesgo 

 

Los riesgos a trasferir   y sus planes de respuesta se muestran en la siguiente tabla 

Tabla 64. Plan de respuesta riesgos 6 

Id Riesgo Plan de respuesta 

6 Incapacidades del 

personal 

Aplicación y seguimiento a las normas de seguridad industrial, a través de 

sesiones de inspección sorpresa y capacitación de los estándares de 

seguridad en el manejo de equipos tecnológicos 

 

 

Fuente. Los Autores 

 

6.25 Planificación de la gestión de las adquisiciones 

Por ser contratación pública se debe regir por la reglamentación de la ley 80 con 

régimen de contratación. Lo que pretende garantizar la ley es que se alcancen los fines 

estatales satisfacer las necesidades públicas dentro de unos estándares razonables de 

agilidad, eficiencia, economía, transparencia y responsabilidad y para ello instaura unos 

principios que cumplen el papel de informar la actividad de la contratación. La ley 80  de 

1993 cumple lo siguientes parámetros: 

a) Un régimen de principios. 

b) Contempla un amplio margen para la autonomía de la voluntad. 

c) Regula el proceso de la contratación más que los contratos administrativos. 

d) Termina con la dicotomía de los contratos estatales: Un solo régimen, una única 

jurisdicción. 

e) Contempla un amplio ámbito de aplicación. 
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f) Impone la primacía de lo sustancial sobre lo meramente formal.  

Las adquisiciones se regirá por la ley nacional salvo que el contrato cuente con 

financiación de fondos, entidades u organizaciones multilaterales, en cuyo caso puede o no 

someterse a la Ley 80 o a los reglamentos de contratación propios del ente que financia el 

contrato en lo relacionado con los procedimientos de formación y adjudicación y cláusulas 

especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes.  

Ya que la entidad planea tener adquisiciones puntuales el tipo de contrato de será de 

costo fijo ya que los requerimientos están suficientemente detallados; esto es similar para 

todos los casos teniendo en cuenta que es una entidad pública y debe cumplir con requisitos 

específicos que garanticen la legitimidad de la contratación o adquisición que requiere. Las 

adquisiciones deben contener los siguientes requerimientos: 

Planeación 

a) Relación del contrato con las metas y objetivos de la entidad.  

b) Cumplimiento de los principios.  

c) Verificación de la existencia de un Acuerdo Marco de Precios.  

d) Definición de especificaciones técnicas y económicas.  

e) Análisis valor, plazo y flujo de caja del contrato y determinación de si hay lugar a 

anticipo.  

f) Análisis inicial de Riesgo  

g) Marco jurídico del contrato y del modo de selección del contratista.  

h) Existencia de Acuerdo Comercial aplicable  

Selección: 
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a) Acto de apertura del proceso de contratación.  

b) Aviso de convocatoria.  

c) Presentación de ofertas.  

d) Evaluación de ofertas. 

e) Informe de evaluación  

f) Observaciones al informe de evaluación.  

g) Comentarios a las observaciones al informe de evaluación.  

h) Adjudicación /Declaración de desierto del proceso de contratación.  

Contratación: 

a) Firma del Contrato.  

b) Registro Presupuestal.  

c) Aprobación de garantías.  

d) Verificación cumplimiento de las obligaciones de seguridad social.  

e) Pago de tasas, estampillas o impuestos a que haya lugar.  

f) Publicación.  

Ejecución y Liquidación: 

a) Pago anticipo, si hay lugar a ello, y constitución del Patrimonio Autónomo, en los casos 

en que procede.  

b) Actividades propias de la supervisión y de la interventoría, cuando hay lugar a ello.  

c) Seguimiento.  

d) Pagos.  

e) Liquidación, cuando hay lugar a ello.  
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f) Obligaciones posteriores a la liquidación.  

A través de las obligaciones contenidas en la ley 80 se determina que el contacto 

con los proveedores será a través de la solicitud formal de cotizaciones, la publicación de 

los pliegos en borrador y definitivo y la presentación de las propuestas. 

La responsabilidad de las adquisiciones en la AAC se enmarca en las actividades de 

validación de propuestas, inventarios de los mismos y recibo a satisfacción de los mismos, 

todas tareas contenidas en el cronograma y con uno o varios recursos asignados. 

Tabla 65  Matriz de Adquisiciones 

Producto o servicios a adquirir Modalidad de adquisición Procedimiento fechas Estimadas  

Planea Solicitud Adquirir Cierre Presupuesto 

La AAC requiere de una 

plataforma en comunicaciones 

que sea compatible con la 

infraestructura de red, 

permitiendo transmisión de 

Voz/Ip que no dependa su 

crecimiento de módulos físicos 

(tarjetas de expansión), que 

permita la integración y 

utilización con las tecnologías 

actuales en comunicaciones 

Selección abreviada con 

Subasta 
Inversa  presencial, para la 

adquisición de bienes y 

servicios de características 
técnicas uniformes  

 

con esta modalidad la AAC 
busca adjudicar los 

contratos a través de una 

puja entre proveedores con 
el fin de seleccionar aquel 

que ofrezca menos precio. 

 
La calidad de los 

productos  a adquirir está 

definida detalladamente y 
no se materializa el riesgo 

de la adquisición de 

servicios de mala calidad 
por efectos de menor 

precio. 

 
la adquisición 

 La AAC identifica 

las necesidades.  
 

 Se elabora el 

proyecto de pliego 
de condiciones el 

cual se publica en el 

portal de 
contratación. 

 

Todos los 
proveedores  revisan 

y presentan las 

observaciones. 
 

Se presentan los 

pliegos definitivos. 
 

Los proponentes 

entregan sus 
propuestas. 

 

Se inicia la etapa de 
evaluación para 

el  cumplimiento de 

la ficha técnica. 
 

El informe de 

evaluación se pone 
a disposición de los 

participantes. 

 
La AAC analiza las 

observaciones 

presentadas y 
responde antes del 

evento de subasta 

quienes están 
habilitados. 

  
16 ENE 

  
09MAR 

  
03JUN 

  
27NOV 

  
$ 199.000.000 

Contratar la adquisición de un 

(1) Switch de Core y 

optimización del backbone 

para integrar los elementos 

actuales de la LAN que 

soporta los servicios de red de 

la Autoridad 

  
25ENE 

  
15MAR 

  
03JUN 

  
27NOV 

$ 451.000.000 

Contratar la adquisición de 

una solución de Seguridad 

Perimetral, para integrar a los 

elementos actuales de la red 

LAN y WAN, que soporta los 

servicios de red de la 

Autoridad 

  
10FEB 

  
20MAR 

  
04JUN 

  
30NOV 

$ 313.000.000 
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Producto o servicios a adquirir Modalidad de adquisición Procedimiento fechas Estimadas  

Planea Solicitud Adquirir Cierre Presupuesto 

Adquisición de una solución 

de infraestructura tecnológica 

compuesta por servidores y 

almacenamiento, para la 

migración, instalación y puesta 

en marcha de los servicios 

tecnológicos de la  Autoridad 

 

La subasta inicia 
con el precio más 

bajo indicado por 

los oferentes 
habilitados. 

 

La AAC adjudicará 
el proceso al 

proponente que 

haya presentado el 
menor precio 

durante el evento de 

subasta 

  
21FEB 

  
29MAR 

  
05JUN 

  
30NOV 

  
$ 746.000.000 

Adquisición, implementación y 

puesta en marcha de una 

solución que proporcione 

acceso en la nube a las 

herramientas Ofimáticas, 

correo electrónico y facilite 

servicios de videoconferencia, 

de la Autoridad 

  
01MAR 

  
01ABR 

  
06JUN 

  
01DIC 

$ 150.000.000 

Fuente. Los autores 

6.26 Planificación de la gestión de los interesados 

Esta sección se busca identificar  las expectativas y necesidades de cada uno de los 

interesados y la influencia que tienen dentro del proyecto, con el fin de garantizar que la 

estrategia del proyecto se enfoque en las necesidades de la entidad. Para poder garantizar 

que los interesados estén conformes en el proyecto es importante garantizar el 

cumplimiento de requerimientos  priorizando  de acuerdo a su nivel de influencia, impacto 

y participación dentro del proyecto, de tal manera que se puedan identificar los interesados 

más relevantes y se tenga una comunicación directa que permita estar alineados en el flujo 

del proyecto. 
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7. Grupo de procesos de ejecución 

 

7.1 Dirección y gestión del trabajo del proyecto 

Acompañados de los informes de avance se ejecutarán  pruebas de funcionamiento 

sobre prototipos, configuraciones parciales o entregables si es del caso para evaluar su 

rendimiento y comparación con el alcance para determinar el grado de cumplimiento y 

aplicar las acciones correctivas, preventivas o de cambio para lograr el objetivo del 

proyecto de implementación. Se efectuará igualmente reuniones quincenales para discutir 

incidencias, analizar los avances, discutir la evolución de los riesgos  y tomar acciones 

relevantes de ejecución. Se efectuará un estricto control de los materiales utilizados por el 

equipo de trabajo para la configuración de los servicios en las maquinas aprovisionadas, 

junto al inventario de software proporcionado para el funcionamiento. 

El director del proyecto será quien autorice los movimientos y disposición final de 

los equipos, así como la inclusión en la infraestructura de networking de la entidad. Cada 

uno de los servicios será aprovisionado secuencialmente si es del caso debido a la 

asignación de los recursos del proyecto sin embargo será coordinado la entrada producción 

para que integralmente se habiliten los funcionamientos esperados.    

El director del proyecto deberá tener conocimiento y control de cada una de las 

actividades que se ejecutan a  través  de un sistema de información que consignará los 

avances y mostrará las tareas en ejecución y por ejecutar. 

El equipo de trabajo gestionará con los proveedores de los elementos y dispositivos  

de hardware y software las activaciones y autorizaciones correspondientes para configurar 

adecuadamente los servicios. A media que el proyecto avance en su ejecución se 
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documentará  las tareas efectuadas para conformar una base de conocimiento funcional y 

técnico  que sea utilizado para transferencia específica de los administradores.  

7.2 Aseguramiento de la calidad 

Los documentos que proporcionarán la evidencia objetiva de las actividades y 

resultados alcanzados del proyecto deberán ser identificados, codificados, consultados, 

almacenados, conservados y eliminados de acuerdo a lo establecido en los Procedimientos 

SGCPR-7 y  GD-PR-X,  formatos y plantillas definidos, en el proceso de apoyo de la 

entidad, para la gestión documental. SGC-F-2 y -GD-F-X. En este Procedimiento se detalla 

la identificación del registro mediante el logo de la entidad, área, descripción del registro y 

un código normalizado, la asignación de responsables para la recolección de los registros, 

las carpetas contenedoras de los registros y su codificación, los niveles de autorización para 

acceder a los registros, la definición del personal responsables del archivo y 

almacenamiento,  así como las herramientas que soportan el Procedimiento y la disposición 

y custodia de los mismos con unos tiempos o periodos de acuerdo a su clasificación. 

7.2.1 Provisión de recursos. Están enfocados para la implementación y 

mantenimiento del sistema de gestión de calidad para mejorar su eficacia y aumentar la 

satisfacción de la Dirección General como cliente del proyecto. Allí se involucran la oficina 

de planeación como área quien mantiene el sistema de gestión de calidad, a través de las 

personas destinadas para su actualización y ejecución, y en las personas del equipo de 

trabajo del proyecto necesarias, cumpliendo los requisitos en la ejecución de las tareas 

asignadas, junto con los elementos de trabajo requeridos. 

7.2.2 Materiales.Para cada uno de los servicios tecnológicos a implementar, el 

equipo de trabajo en la fase de análisis y diseño, definió a través de la plantilla GC-PL-4, 
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para la elaboración de los estudios previos, las fichas técnicas de los componentes de 

hardware, software y servicios necesarios, requeridos para la ejecución del proyecto; lo 

anterior se consigna en el documento de ficha técnica denominado GC-F-1, donde se 

describen las especificaciones técnicas de los materiales que harán parte de los 

Procedimiento de compra para el proyecto.  

7.2.3 Recursos humanos.Para la ejecución del proyecto, la AAC ha estructurado el 

siguiente esquema de personal el cual reúne la competencia y experiencia necesarias: 

Grafico 13. Organigrama del proyecto 

 

 

Fuente. Los Autores 

Se determinó la competencia de los roles incluidos del equipo del proyecto interno, 

a través de las fichas técnicas dispuestas desde el área de recursos humanos de la AAC, en 

los manuales de funciones acogidas por la resolución 6500, donde se describe los diferentes 

cargos de la entidad con sus características de formación académica, habilidades y 
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experiencia de los perfiles para Gerentes de proyecto, Ingenieros y Técnicos (Planeación 

del talento Humano,TH-PR-1, y gestión del desarrollo TH-PR-3). 

Los registros que soportan el cumplimiento de la competencia, son conservados en 

las hojas de vida de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo según el formato 

dispuesto por el Sistema de Información y Gestión del empleo público - SIGEP (Formato 

Hoja de Vida SIGEP) y las hojas de control de las historias laborales, TH-F-4. Las 

competencias necesarias son trasladas como obligación de cumplimiento, para los 

proveedores que participarán en la fase de desarrollo, migración y puesta en marcha de los 

servicios tecnológicos de la AAC, incluyéndose las formatos diligenciados,  como anexos 

de cumplimiento para cada rol y  como uno de los resultados del proceso de contratación, 

en el formato de estudios previos, GC-PL-4,  que para el caso del proyecto se enmarcará en 

el Procedimiento de contratación para un proceso de subasta inversa(GC-PR-1)  

El proyecto acogerá los Procedimientos del grupo de recursos humanos para 

garantizar la evaluación de desempeño del equipo de trabajo a través de los Procedimientos 

de desempeño (TH-PR-3 Y TH-PR-6), como instrumento para mejorar o mantener los 

buenos resultados de los recursos humanos en el proyecto y tomar acciones que 

contribuyan a la conciencia del personal y el logro de los objetivos de la calidad del 

proyecto. Las capacitaciones y transferencias de conocimiento incluidas en los servicios 

exigidos a los proveedores, se realizarán bajo los Procedimientos de capacitación de 

personal (gestión del desarrollo TH-PR-3 y programación de eventos, TH-PR-5, para 

asegurar las disponibilidad, compromiso y logística de las sesiones correspondientes. Los 

registros que soportan la realización de las capacitaciones y transferencias, son conservados 

en las hojas de vida de cada uno de los participantes, según el formato dispuesto por el 
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Sistema de Información y Gestión del empleo público - SIGEP (Formato Hoja de Vida 

SIGEP) y las hojas de control de las historias laborales, TH-F-4.  

7.2.4 Infraestructura.El desarrollo del proyecto se realizará en las instalaciones de 

la AAC, donde se encuentra ubicado el centro de datos como lugar final de disposición de 

los elementos de hardware y software que componen los servicios tecnológicos objeto del 

proyecto. A disposición del equipo del proyecto se encuentran los lugares de trabajo de 

cada uno de sus integrantes, conformado de acuerdo a su rol por herramientas de cómputo, 

ofimáticas y de conectividad necesarias. Lo anterior realizado y garantizado a través de los 

Procedimientos de suministro de elementos GA-PR-5 y el formato asociado donde se 

valida la habilitación de los servicios disponibles, usuarios y cuentas requeridas, GT-PR-3, 

y GA-F-1, para la entrega de otros bienes. 

La subdirección administrativa y financiera de la entidad garantiza a través de los 

siguientes Procedimientos la disponibilidad de los recursos físicos para desempeñar las 

labores del proyecto: 

a) Procedimiento de préstamos de sala de reuniones (GA-F-2, GA-PR-5), necesarias para 

disponer de espacio de discusión y presentación de informes y avances. 

b) Procedimiento de almacén (GA-PR-1 y GA-PR-4), necesario para la custodia de 

materiales o equipos en implementación. 

c) Procedimiento de carnetización (TH-F-5), para posibilitar el desplazamiento adecuado y 

en áreas autorizadas a los integrantes del equipo de trabajo. 
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7.2.5 Ambiente de trabajo 

Es importante para la entidad, ofrecer al proyecto y al equipo de trabajo un ambiente de 

trabajo que favorezca el desempeño de las actividades. Todas las condiciones para 

garantizar la salud ocupacional y seguridad están descritas y establecidas por la ARL de la 

entidad. A los proveedores participantes del proyecto se le solicita como obligación 

estipulada en el plantilla GC-PL-4 de estudios previos y luego suscrita en los contratos 

respectivos, el pago de parafiscales como comprobante de que están cobijados, por una 

administradoras de riesgos laborales y sus lineamientos. 

Al entidad cuenta con un comité paritario de salud ocupacional COPASO, credo por 

resolución 5621, un reglamento interno de trabajo publicado en la intranet y carteleras de la 

AAC, adoptado por resolución 3690, un reglamento de higiene y seguridad igualmente 

publicado y adoptado por la resolución 9691 y una matriz de riesgos asociados a la 

actividad laboral y un código de ética y buen gobierno que convergen para establecer 

condiciones laborales óptimas. 

7.2.6 Comunicación con el cliente.En el proyecto se ha definido unos canales de 

comunicación con las partes interesadas a través de reuniones periódicas y extraordinarias 

en caso de que se requiera para retroalimentar sobre los avances en las actividades, 

aclaración de los servicios tecnológicos o aspectos del proyecto. Estas se realizarán cada 15 

días, precedida por el gerente del proyecto, donde se mostrarán los avances y demás 

situaciones acorde con el cronograma establecido de ejecución. Así mismo se dispone de la 

estructura de comunicación de la entidad (Memorandos, actas, Oficios) para intercambiar 

información, solicitudes, o peticiones sobre el desarrollo del proyecto. Para ello el proyecto 

dispone de los formatos establecidos por el Sistema de Gestión de Calidad (Formato Acta 
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GD-F-6, Formato Memorando GD-F-5, Formato Oficios GD-F-7, y formato de listado de 

asistencia a reuniones TH-PR-5) 

 

7.2.7 Proceso de diseño y desarrollo de elementos de entrada. A través del 

Procedimiento de estudios previos GC-PR-1, contenido en el subproceso de contratación de 

la entidad bajo los procesos de apoyo, se estructura una serie de actividades que permiten 

determinar las necesidades y requisitos como entradas de los servicios tecnológicos a 

implementar, además de su registro. 

Con el Procedimiento de estudios previos se asegura la recolección de requisitos 

técnicos por parte del área de tecnología a través de talleres con los usuarios de la AAC, 

para identificar las necesidades y características que deban poseer los servicios 

tecnológicos, así mismo se realizan varios tipos de reuniones tipo entrevistas, donde se 

convocan a entidades que tengan en funcionamiento los servicios a implementar o que 

estén en proceso de realizarlos; adicional,  a través de los proveedores, se discuten las 

alternativas y evolución de las funcionalidades que se identificaron. Lo anterior se registran 

a través de las actas dispuestas en Sistema de Gestión de calidad (Formato Acta GD-F-6) y 

se referencian la plantilla de estudios previos del proyecto (GC-PL-4). 

El grupo de tecnología de la entidad asiste a las convocatorias realizadas por los 

fabricantes de tecnología para aclarar las limitantes y alcances de los dispositivos que hacen 

parte de las soluciones requeridas. A través de canales de implementación se solicita la 

creación de prototipos básicos y/o demostraciones de implementaciones para conocer en 

detalle el funcionamiento, las configuraciones y administración de los servicios. Se realizan 



144 

 

pruebas de escritorio para determinar la relación, compatibilidad y operatividad de cada 

uno de los servicios y su integración. 

7.2.8 Resultados del diseño y desarrollo. En el proyecto de implementación de los 

servicios tecnológicos de la AAC, el equipo de trabajo utilizará las fichas técnicas para la 

definición de servicios, dispuesta en el Procedimiento de detalle de ítem y características 

para la adquisición de componentes, elementos o dispositivos (Ficha Técnica – GC-F-1). 

Allí se recogen todas las características y requisitos propios a los productos que hacen parte 

del diseño y desarrollo del proyecto y es utilizada como complemento técnico de las 

obligaciones y especificaciones del proyecto contenido en el estudio previo. Esta ficha es 

utilizada como definición de requisitos técnicos, alcance de funcionalidades, 

especificaciones técnicos de compra y criterio de aceptación de los componentes 

referenciados allí. Se consiga igualmente los ítems asociados al mantenimiento y soporte y 

servicios de implementación, transferencia de conocimientos y capacitaciones exigidas. 

(Ver Anexo 7 fichas técnicas de los servicios tecnológicos a implementar en la AAC).La 

aprobación de estas fichas se da en el Procedimiento de contratación (GC-PR-1 y las 

plantillas GC-PL-5, 7 Y 8) el cual tiene como insumo principal el estudio previo del 

proyecto que contienen las fichas técnicas suscritas por el gerente del proyecto y el líder de 

ingeniería. 

7.2.9 Revisión del diseño y desarrollo. Se define para este requisito que el diseño y 

desarrollo del proyecto tendrá como puntos de revisión las siguientes etapas: 

Tabla 67. Revisión del diseño y desarrollo 

Etapa Participantes Responsable Actividad Acción en caso 

de problema 

Levantamiento 

de necesidades 

Usuarios, 

Proveedores, 

Gerente de 

proyecto, 

Identificar los elementos  

que cumplan con las 

Se realiza un 

ciclo de talleres 
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Etapa Participantes Responsable Actividad Acción en caso 

de problema 

Entidades con 

servicios 

similares 

Ingeniero Líder necesidades para afinar e 

identificar las 

necesidades 

Entrada al 

Procedimiento 

de 

contratación 

Equipo del 

proyecto 

Gerente de 

proyecto, 

Ingeniero Líder 

Construcción de fichas 

técnicas  

Se valida con 

proveedores 

expertos la 

configuración y 

se ajusta en 

fichas y en 

alcance 

Configuración 

de integración 

de servicios 

Equipo del 

proyecto 

Gerente de 

proyecto, 

Ingeniero Líder 

Administración básica 

de componentes de 

servicios tecnológicos 

Se envía a 

control de 

cambios 

Fuente. Los Autores 

Los resultados de estas revisiones se describen en los informes de avance del 

proyecto presentado por la gerencia del proyecto en las actas de avance (Formato Acta GD-

F-6) y llevado a la carpeta del proyecto. 

7.2.10 Verificación del diseño y desarrollo. En el diseño de los servicios del 

proyecto, las fichas técnicas construidas se verifican a través de pruebas de escritorio 

basados en mapas gráficos y conceptuales para representar la topología funcional de los 

servicios de tecnología a implementar, con el apoyo de juicio experto del equipo de trabajo. 

En la contratación a través del Procedimiento de audiencias de aclaraciones (GC-PR-4), se 

realizan las sesiones con los proveedores de componentes y servicios para verificar las 

características diseñadas de cada uno de los servicios y en caso de ser necesario ajustar 

configuraciones, bajo los requisitos para el control de cambios del diseño y desarrollo. 

En el Procedimiento de contratación se verifican las obligaciones, normas y 

consideraciones jurídicas y de ley, que debe contener la minuta del contrato (Formato 

minuta – GC-PL-8), de acuerdo al producto o productos del proyecto. Estas son publicadas 

junto con la documentación arrojada en el portal Colombia Compra Eficiente bajo unos 

parámetros que verifican paso a paso el diseño del proyecto. 
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Imagen 3. Parámetros Colombia Compra Eficiente. 

 

Fuente. www.colombiacompra.gov.co 

7.2.11 Validación del diseño y desarrollo. En la fase de ejecución (configuración y 

parametrización) de los servicios de tecnología, en primera instancia al recibir los 

elementos que forman parte de la plataforma, se realiza un check list sobre las condiciones 

y características recibidas respecto a lo diseñado; estas actividades hacen parte del 

Procedimiento de entrada a almacén de la entidad de elementos adquiridos (GA-PR-1, GA-

PR-8). Posteriormente se realizan la validación y capacidades de los servicios con una 

configuración y parametrización básica la cual es punto de partida para comprobar el 

funcionamiento. El resultado de esta validaciones deben hacer parte de los informes de 

avance del gerente del proyecto y consignados en las catas correspondientes. 
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7.2.12 Control de cambios del diseño y desarrollo.Cualquier cambio generado 

que afecte el diseño y desarrollo del proyecto puede ser considerado con la debida 

justificación bajo el Procedimiento de cambio existente en el subproceso de planeación 

estratégica de la AAC (Cambios – PE-F-5). Allí se debe inicialmente darse a conocer a 

través del gerente de proyecto, documentarse en un acta y desarrollar la revisión, 

verificación y validación de los mismos para garantizar la correcta aplicación. 

Posteriormente debe ser aprobado por la Dirección general (Cliente del proyecto) y generar 

los cambios en los documentos que hacen parte del diseño y desarrollo (Fichas técnicas, 

estudios previos y minutas). Una vez se realice las modificaciones en la documentación se 

ejecutará el mismo. 

7.2.13 Compras. Al ser la AAC una Entidad del estado, el proceso de adquisición y 

contratación de bienes y servicios se rige según lo establecido en la Ley 80 de 1993, y sus 

decretos reglamentarios (855 de 1994 y 2170 de 2002). 

Grafico 14. Procedimiento de compras (ley 80 de 1993) 

Procedimiento de Contratación (Ley 80 de 1993)
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Fuente. Los Autores 

El Procedimiento anterior es interpretado, adoptado y enmarcado en el sistema de 

gestión de calidad de la AAC en el subproceso de gestión administrativa, Procedimiento de 

compras GA-PR-3 y GA-F-10 y contratación GC-PR-1  

Los Procedimientos garantizan una evaluación y selección de los proveedores 

objetiva y orientada al cumplimiento estricto de las necesidades y requisitos de la AAC y el 

proyecto, a través de diferentes etapas, que inician involucrando a los proveedores desde el 

diseño y desarrollo como se evidenció anteriormente. 

Como uno de los resultados del diseño y desarrollo se produce las fichas técnicas de 

los servicios y obligaciones y especificaciones generales y particulares, que hacen parte de 

los pliegos definitivos con los cuales los proveedores participan en el proceso de compras, 

cumpliendo con los criterios y requisitos para el proyecto. Posteriormente se realiza las 

actividades de evaluación por parte del equipo de proyecto para dar un concepto sobre la 

viabilidad de cada propuesta; los resultados de estas actividades reposan en la carpeta del 

contrato. 

7.2.14 Información de las compras. La información referente a los requisitos de 

adquisición, implementación, configuración, obligaciones y demás relacionadas al producto 

de compra están contenidos en las fichas técnicas de los servicios (Ficha Técnica – GC-F-

1), y se acompaña de todos los demás requisitos legales y del sistema de gestión de calidad. 

La distribución de lo adquirido en la compra es custodiada por el almacén de la entidad 

puesto a disposición por orden del gerente de proyecto según el Procedimiento de almacén   

GA-PR-5 y formatos GA-F-2 Y GA-F-9. 
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7.2.15 Verificación de los productos comprados. El ingeniero líder verifica a través de las 

características detallas en las fichas técnicas, el cumplimiento de los requisitos, realizando 

una inspección al ingresar los elementos adquiridos. Esto es reportado al gerente del 

proyecto a través de actas de recibido a satisfacción de los bienes. Formato Acta GD-F-6. 

7.3 Adquisición del equipo del proyecto 

 

 Para la ejecución del proyecto, la AAC ha estructurado un esquema de personal el 

cual reúne la competencia y experiencia necesarias, para cumplir cada una de las 

actividades definidas; considerando que las actividades del proyecto son de naturaleza 

intelectuales los recursos destinados corresponden a personas con determinados roles y 

perfiles dispuestos para la correcta ejecución de las mismas. Para su definición se tiene en 

cuenta la matriz de requisitos para identificar el personal necesario y la declaración del 

alcance para precisar la capacidad que debe poseer de acuerdo a las características que se 

describen en los requisitos.; así mismo se descarta y se acota algunas capacidades de 

acuerdo a los supuestos del proyecto. 

 El equipo necesario para realizar las actividades se compone de ingenieros 

electrónicos o de sistemas, técnicos, Abogados y Director del proyecto, recursos que se 

alinearon con la estructura de desglose del trabajo para producir una estructura de desglose 

del equipo del proyecto (OBS) A continuación se describe las tareas generales que cada uno 

apropiará. 

 7.3.1Ingenieros: El rol del ingeniero participa de la creación, producción, 

racionalización, diseño y control de sistemas, equipos e instalaciones informáticas. Tiene en 

cuenta todas las entidades que integran un sistema (hardware, software, servicios y clientes) 
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para apoyar los procesos de la Entidad. El equipo se conformará de ingenieros de la entidad 

e ingenieros implementadores del contratista, expertos en el hardware, software y los 

servicios adquiridos.  

 7.3.2 Técnicos: Este rol apoya las tareas operativas de los ingenieros y es quien 

interactúa generalmente con los usuarios para atender casos de soporte o eventualmente 

para reforzar las capacitaciones El equipo se conformará de técnicos de la entidad y 

técnicos del contratista, expertos en el hardware, software y los servicios adquiridos. 

Administrar módulos de la plataforma de servicios. 

 7.3.3 Abogados: Este rol guía y realiza las actividades necesarias para contratar los 

equipos y servicios requeridos de acuerdo a la normatividad existente para la ejecución del 

proyecto. Realiza una supervisión administrativa general sobre el desarrollo de los 

contratos. 

 7.3.4 Director del proyecto: Este rol ejecutará todos los procedimientos necesarios 

de cada área del conocimiento dentro de los grupos de proceso para la dirección de 

proyectos según la guía metodológica del PMI. 
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Grafico 15. Organigrama del proyecto 

 

 
Fuente. Los Autores 

 

En este proceso el equipo de proyecto gestiona la conformación del equipo de 

trabajo validando y confirmando la disponibilidad al interior de la AAC, en el área de 

tecnologías y en el área de contratos, basado en los roles y responsabilidades definidas y en 

el tiempo en que deben estar ejecutando el proyecto. Como factor ambiental se define en el 

mapa de procesos de la Entidad y los procedimientos que lo conforman, que este tipo de 

actividades deben ser gestionadas por la subdirección administrativa apoyadas por las áreas 

de tecnología y el grupo de contratos donde existen los recursos con las competencias y 

habilidades para afrontar la implementación de os servicios tecnológicos de la AAC. Así 

mismo los servicios de implementación de las plataformas serán ejecutados por contratistas 

los cuales deberán ser aportados por los proveedores. A través de la matriz RACI se 
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complementa   las competencias y habilidades necesarias a tener en cuenta para la 

adquisición del equipo. (Ver anexo 13 matriz RACI) 

Se determinó la competencia de los roles incluidos del equipo del proyecto interno, 

a través de las fichas técnicas dispuestas desde el área de recursos humanos de la AAC, en 

los manuales de funciones acogidas por la resolución 6500, donde se describe los diferentes 

cargos de la entidad con sus características de formación académica, habilidades y 

experiencia de los perfiles para Gerentes de proyecto, Abogados, Ingenieros y Técnicos 

(Planeación del talento Humano,TH-PR-1, y gestión del desarrollo TH-PR-3). 

Tabla 68. Adquisición de personal 

Rol Nombre Días-hombre 

(solicitadas) 

Días-hombre 

(aprobadas) 

Costo Área de 

origen 

Director 

Gerente de 

proyecto 

 N.A 

 

 252  252  32.045.000  Tecnología 

Abogado   N.A 

 

 44 44 8.360.000  Contratos 

Ingeniero 

Líder 

 N.A 

  

 124  124  33.480.000  Tecnología 

Ingeniero + 

Técnico 

 N.A 

 

214 214 49.220.000 Tecnología - 

Contratista 

Ingeniero 

ESP + 

Técnico ESP 

N.A 35 35 10.465.000 Tecnología - 

Contratista 

Fuente. Los Autores 

 

El perfil de ingeniero ESP y técnico ESP, contiene las mismas habilidades del 

ingeniero y técnico,  pero con una diferencia en la experiencia de este grupo,  la cual 

robustece la competencia de estos recursos. En este proyecto se programó la participación 

de estos recursos para acortar el cronograma de ejecución; en el organigrama del proyecto 

estos recursos corresponden a ingeniero y técnico y se encuentran en el mismo nivel. 

Con formato: Resaltar

Con formato: Resaltar
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7.4 Desarrollo del equipo del proyecto 

 

 Es importante medir el éxito de las actividades junto con el desempeño de los 

miembros del equipo de trabajo en el proyecto para analizar medidas futuras que 

mantengan o mejoren el rendimiento y por ende el éxito y cumplimiento del alcance de la 

implementación de los servicios tecnológicos. En este aspecto el proyecto realizará 

evaluaciones de desempeño. 

7.4.1 Evaluaciones de desempeño 

 

El proyectó acogerá los Procedimientos del grupo de recursos humanos para 

garantizar la evaluación de desempeño del equipo de trabajo a través de los Procedimientos 

de desempeño (TH-PR-3 Y TH-PR-6), como instrumento para mejorar o mantener los 

buenos resultados de los recursos humanos en el proyecto y tomar acciones que 

contribuyan a la conciencia del personal y el logro de los objetivos de la calidad del 

proyecto. 

 Mediante el formato de Evaluación de desempeño, se medirá el rendimiento laboral 

y la conducta del evaluado frente al cargo que desempeña. Incluye información general - 

compromisos laborales, compromisos comportamentales, portafolio de evidencias y 

Registro Evaluaciones; estas tendrán una calificación cualitativa - cuantitativa que permitirá 

determinar si se debe o no implementar un Plan de Mejoramiento Individual, así mismo se 

evaluarán Competencias por nivel jerárquico: Estas competencias son las reglamentadas 

por el artículo 8 del Decreto 2539 de 2005 que como mínimo están establecidas para cada 

nivel jerárquico de empleos de la AAC. El cumplimiento de las competencias será medido 

cuantitativamente, de la siguiente manera: 
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a) Durante la evaluación la conducta no se presenta o su presencia dista mucho del nivel 

establecido. 

b) La conducta se presenta de tal forma que no alcanza los niveles establecidos, requiere 

aplicar esfuerzos para satisfacer las exigencias mínimas de la misma.  

c) La conducta se presenta en los niveles establecidos. 

d) La conducta se presenta por encima de los niveles establecidos. 

e) Supera ampliamente los niveles establecidos para la presencia de la conducta.  

(Ver Anexo 14 formato y plantillas de Evaluación) 

 Los recursos destinados para las actividades están dados en Día/Hombre para cada 

una de las capacidades que interviene en el proyecto. Teniendo en cuenta la estructura de 

desglose del trabajo, donde la identificación está directamente relacionada con el tipo y 

clasificación del recurso la utilización del mismo es directa a la duración de la actividad. El 

calendario de los recursos obedece a la jornada laboral de la entidad ya que es en la AAC, 

donde se desarrollarán las actividades del proyecto 

Tabla 69. Calendario de recursos 

Rol Personas 

Suma 

Días de 

los 

recursos 

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Director 

Gerente 

de 

proyecto 

N.A 252 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

Abogado N.A 44     10 3   12 4       7 8 

Ingeniero 

Líder 
N.A 124 17 18 21 14 12 8 2 2 2 5 20 3 

Ingeniero 

+ Técnico 
N.A 214 8   27     1   6 62 57 52 1 
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Rol Personas 

Suma 

Días de 

los 

recursos 

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

*Ingeniero 

ESP + 

Técnico 

ESP 

N.A 35 3   11         1 6 7 7   

Fuente. Los Autores 

Grafico 16. Días de ocupación de los recursos 
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Fuente. Los Autores 

 

7.5 Dirigir el equipo del proyecto 

 

 Es importante tener método de control para el proyecto en cuanto al personal y 

ciertas problemáticas, de tal manera se plantea hacer una evaluación constante que permita 

disipar problemas o conflictos que se presenten el transcurrir del proyecto, tratando de 

observar y evaluar al grupo de trabajo en su comportamiento día a día y así poder apoyarlos 

en soluciones haciendo que el personal sienta un respaldo en cada una de sus actividades. 

7.5.1 Observación y conversación. Como apoyo al personal se plantea un 

seguimiento día a día del proyecto basando la operación en la conversación y en la 

observación hace que el ambiente laboral sea mucho mejor el cual permite ver el trabajo en 

equipo y así mismo poder identificar algunas falencia o problemáticas de tal manera que se 
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puedan disipar rápidamente sin que afecte el cumplimiento de metas y el correcto flujo del 

proyecto. Esto con el fin de visualizar claramente roles específicos ya adjudicados 

previamente como también mostrando un camino de ayuda para cualquier inconveniente 

que se presente tratando de ver que el equipo de trabajo puede solucionar todo mucho más 

fácil si hay colaboración mutua y así poder reducir conflictos o problemáticas futuras 

7.5.2 Gestión de conflictos.Una gestión exitosa de conflictos evita grandes 

inconvenientes y permite generar mayor productividad del personal como sirve para 

fortalecer habilidades con el trabajo en equipo, de tal manera que el director del proyecto 

será la persona de encargarse este tipo de problemática y afrontarla directamente con el 

personal identificado para poder dar el trámite correspondiente, basado en la información 

del libro guía se plantean los siguientes tipos de soluciones según amerite el caso 

específico. 

Tabla 70. Solución de conflictos 

Tipo de Solución Observación 

Retirarse/Eludir 

Retirarse de una situación de conflicto real o potencial, posponer el problema para  

estar mejor preparado o para que lo resuelvan otros. 

Suavizar/Adaptarse 

Hacer énfasis en los puntos de acuerdo en lugar de las diferencias; ceder  

en la postura propia frente a las necesidades de otros para mantener la armonía y las 

relaciones. 

Consensuar/Conciliar 

Buscar soluciones que aporten cierto grado de satisfacción a todas las 

partes a fin de resolver el conflicto de manera temporal o parcial. 

Forzar/Dirigir 

Imponer el punto de vista propio a costa de los demás, ofreciendo únicamente 

soluciones de tipo ganar-perder, y generalmente hacerlas cumplir mediante uso de una 

posición de 

poder para resolver una emergencia. 

Colaborar/Resolver 

el Problema 

Incorporar múltiples puntos de vista y visiones desde diferentes 

perspectivas; requiere una actitud colaboradora y un diálogo abierto que normalmente 

conduce al 

consenso y al compromiso. 

Fuente. Los Autores 
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7.5.3 Habilidades interpersonales.Poder explotar ciertas habilidades del personal 

garantiza en gran porcentaje del correcto funcionamiento del proyecto de tal manera que le 

director del proyecto intensificara su labor sobre el personal del proyecto con el fin de 

explotar estas habilidades que hacen que el equipo de trabajo se sienta más cómodo y a 

gusto, esto con el fin de identificar y capitalizar habilidades de cada uno de los integrantes 

del grupo de trabajo. 

 En este proyecto el director de proyecto intensificara en las habilidades principales 

que garanticen el funcionamiento de cada actividad. 

Compromiso 

a) Con cada actividad a diario 

b) Satisfacción del cliente 

 

Trabajo en Equipo 

a) Interdependencia 

b) Colaboración de líderes del proyecto  

c) Tom de decisiones basado en análisis del grupo de trabajo 

 

Toma de decisiones 

a) Enfocarse en los objetivos perseguidos, 

b) Seguir un proceso de toma de decisiones, 

c) Analizar la información disponible, 

d) Fomentar la creatividad del equipo 
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e) Gestionar el riesgo. 

 

7.5.4 Plan de liberación del personal. Para la liberación de personal se plantean las 

siguientes estrategias: 

Tabla 71. Liberación de personal 

Rol Criterio de 

Liberación 

¿Cómo? Destino 

Director del Proyecto Al terminar el 

proyecto 

 

Cierre del 

Proyecto 

Otros proyectos 

Ingeniero Líder Al terminar el 

proyecto 

 

Comunicación 

por parte del 

gerente del 

proyecto 

 

Otros proyectos 

Ingeniero Especializado Al terminar el 

proyecto 

 

Comunicación 

por parte del 

Ingeniero Líder 

 

Otros proyectos o Labores 

diarias programadas 

Técnico Al terminar el 

proyecto 

 

Comunicación 

por parte del 

Ingeniero Líder 

 

Otros proyectos o Labores 

diarias programadas 

Técnico Especializado Al terminar el 

proyecto 

 

Comunicación 

por parte del 

Ingeniero Líder 

 

Otros proyectos o Labores 

diarias programadas 

Abogado Al terminar el 

proyecto 

 

Comunicación 

por parte del 

gerente del 

proyecto 

Otros proyectos o Labores 

diarias programadas 

Fuente. Los Autores. 

 

7.5.5 Necesidades de entrenamiento. Se ha identificado como beneficio para el 

proyecto el aumentar las habilidades del equipo y mejorar las condiciones e interacciones 

entre los miembros para que el rendimiento y desempeño en las diferentes actividades sea 

el más óptimo. Con este objetivo y teniendo en cuenta los roles y responsabilidades, la 

asignación en tiempo de los miembros al proyecto y el calendario de liberación de los 

recursos se ha programado las siguientes necesidades de entrenamiento. 
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 Durante la ejecución del proyecto, actividades de acompañamiento y transferencia 

de conocimiento por parte de los proveedores en el tema técnico: 

a) Capacitaciones de adquisiciones por parte del grupo de contratos para el equipo del 

proyecto. 

b) Capacitaciones sobre supervisión por parte del grupo de contratos para el equipo de 

proyecto. 

c) Socialización sobre las normas y reglamento interno de trabajo de la AAC 

d) Talleres de pausa activa con la ARL de la entidad 

e) Capacitación de liderazgo desde el grupo de talento humano para el equipo del 

proyecto. 

7.5.6 Reconocimientos y recompensas.Como reconocimientos se plantea generar 

incentivos a los integrantes del grupo de trabajo basado en la evaluación y medición de 

avances o metas del proyecto del tan manera que el personal pueda ser tanto productivo 

como eficiente, para este proyecto se plantean diferentes tipos de incentivos de la siguiente 

manera: 

a) Reconocimiento a la hoja de vida especificando labores y funciones 

b) Incentivo de tiempo libre basado en la evaluación de logros y metas alcanzadas 

c) Evaluación para remuneración económica 

 Para la evaluación de reconocimientos o incentivos se va tener en cuenta parámetros 

importantes como: 

a) Cumplimiento de metas en un tiempo menor al 25% programado 

b) Puntualidad y cumplimiento de horarios de trabajo especificado en la contratación 
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c) Evaluación del trabajo colaborativo en cada actividad y el en proyecto en general  

7.6 Gestión de las comunicaciones 

 

Para el proyecto el control de la información es un proceso fundamental el cual 

gestionara la información desde su creación hasta su distribución o en su defecto a su 

reposición final como activo de la organización, para así poder garantizar un flujo de 

información eficiente y eficaz entre los interesados del proyecto. De igual manera se va 

priorizar la documentación para poder tener control de la información más relevante del 

proyecto y que pueda tener algún impacto sobre alguna actividad en específico o en su 

defecto para el flujo del proyecto. 

Para el control del flujo de la información es importante tener un proceso de 

retroalimentación claramente identificado que permita actualizar la información para todo 

el proyecto y a su vez para la distribución de la información a los interesados. 

7.6.1 Herramientas: El proyecto requiere herramientas que permitan el flujo de la 

información entre los integrantes del proyecto como también de los interesados del mismo, 

el garantizar una buena utilización de estas herramientas permite  que la información va a 

llegar en el momento indicado y a la persona indicada. Es tan importante que la 

información fluya en el proyecto de la mejor manera porque de ahí se deriva la toma de 

decisiones que permiten que el proyecto lleve el cauce correcto o que permite que se tomen 

los correctivos necesarios basados en una retroalimentación que den los integrantes del 

proyecto o algún interesado de gran relevancia. 

Para el proyecto se van a utilizar las siguientes herramientas para el control y el 

flujo de la información del proyecto: 
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Escritas 

a) Memorandos 

b) Informes 

c) Comunicados 

 

Electrónicas 

a) Email 

b) Teléfonos fijos o Móvil 

c) Video Conferencias 

d) Intranet 

Presenciales 

a) Reuniones Internas 

b) Reuniones con Proveedores 

c) Reuniones con Interesados 

7.7 Efectuar las adquisiciones 

 

Para el proceso de efectuar las comunicaciones será necesario hacer un análisis de 

los proveedores para poder tener parámetros puntales de selección, por ser una entidad 

estatal es importante que el proceso de asignación de ser basado en la ley 80 de 1993 

(Colombiano, 2006)  como régimen de contratación, es importante aclarar que los 

proveedores deben tener una preselección por el personal experto en la entidad que permita 

garantizar que los proveedores postulados cumplan con todos los requerimientos necesarios 
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para trabajar en el proyecto. Para la selección de los proveedores será necesario hacer una 

evaluación de los mismos con el fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos y 

así poder seleccionar la mejor opción, para dicha evaluación se tendrán los siguientes 

criterios. Calidad del producto - Calidad del servicio - Tiempos de respuesta - 

Cumplimiento de las garantías - Servicio posterior a la adquisición. La negociación y 

adjudicación del contrato una vez seleccionado el proveedor dará la pauta para realizar el 

contrato formal con todas las especificaciones requeridas tantos tecnológicos como de 

soporte operativo y administrativo. Aunque el documento contractual pueda con cada uno 

de los proveedores según su tipo de adquisición a realizar, este deberá contemplar la el 

alcance de la adquisición, los términos y condiciones de forma detallada.  

Se realizara una reunión inicial que permita  especificar riesgos basados en la 

experiencia de los proveedores y en los expertos de la entidad con el fin evitar algunos de 

los riesgos identificados, mitigarlos o transferirlos al proveedor. En líneas generales el 

contrato deberá reflejar los siguientes puntos:  

a) Especificación de las actividades  y de los entregables.  

b) Tiempos de ejecución y entrega basados en el cronograma propuesto.  

c) Informes de desempeño del grupo de trabajo de forma individual 

d) Roles y las responsabilidades  

e) Sitio del proyecto  

f) Precio detallado y condiciones de pago.  

g) Criterios de ejecución, auditoria y aceptación.  

h) Garantías del producto y soporte de tecnológico.  

i) Seguros o pólizas especificas  
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j) Procedimiento de solicitudes de cambio.  

k) Mecanismos de finalización y alternativas de resolución reclamaciones. 

Posteriormente se realiza una reunión kick Off dos días después de la firma formal 

del contrato con cada uno de los proveedores con el fin de unificar todo el personal que va 

interactuar en el proyecto y ahí poder presentar de manera global los objetivos, los planes a 

cumplir y el alcance para así poder  de alinear el proyecto con la estrategia de la entidad y 

se consignara en un acta según como lo indica el sistema de gestión de calidad del presente 

documento 

7.8 Gestión de la participación de los interesados 

 

 Al tener identificado los interesados completamente y saber las necesidades que 

tiene cada uno de ellos se busca la manera de cumplir con todas sus expectativas, esto 

permite que el ciclo de vida del proyecto fluya de mejor manera y permita aumentar las 

posibilidades de éxito del proyecto, de esta manera se busca dar todo el apoyo posible a los 

interesados evitando que tengan complicaciones y evitando cualquier tipo de resistencia por 

parte ellos. 

 Como estrategia fundamental el proyecto se busca involucrar plenamente a los 

interesados en las actividades que son más relevantes en el proyecto con el fin de garantizar  

el correcto funcionamiento del mismo, de igual estar en contacto paso a paso permite que la 

posibilidad de negociaciones en actividades permita dar un enfoque más claro a los 

objetivos del proyecto, de tal manera que se puedan anticipar posibles inquietudes o 

problemáticas en cada uno de los interesados. Estas inquietudes se deben analizar y 

calificar para poder dar una evaluación evitando posibles riesgos en el proyecto y buscando 
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que si ya hay un problemática se pueda solucionar de la mejor manera. Para la evaluación 

de los interesados se estructura una tabla donde se pueda visualizar la importancia de cada 

uno de los interesados del proyecto, donde se referencia así los valores de clasificación: 

Muy Significativo 4, Significativo 3, Poco significativo 2, Nada Significativo 1 

Tabla 72. Matriz de evaluación de interesados 

Nombre Rol de 

interesado 

Evaluación 

de interés 

Grado de 

influencia 

Participación Evaluación 

de 

impactos 

Estrategia de 

mejoramiento 

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

Empleados 3 4 3 4 Programas de 

seguimiento, 

motivación y 

reconocimientos  

FUNCIONARIOS 

DE LA AAC 

Empleados 3 4 2 3 Acompañamiento en 

la migración de los 

servicios tecnológicos 

y acompañamiento en 

el proceso de 

aprendizaje 

CIUDADANOS O 

EMPRESAS CON 

SOLICITUDES 

usuarios  3 2 3 Comunicación directa 

haciendo participe de 

las mejores y 

procedimientos 

eficaces en las 

solicitudes a la 

entidad 

GOBIERNO 

NACIONAL 

Entidad 

Estatal 

1 2 1 2 Información 

actualizada del 

avance del proyecto 

DIRECCION 

GENERAL 

Empleados 3 3 2 2 Comunicación del 

avance del proyecto y 

control de la 

operación actual para 

no afectar la 

operación diaria 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

Empleados 1 2 2 3 Comunicación de 

directa del estado 

financiero del 

proyecto  

GRUPO DE 

CONTRATOS 

Empleados 4 3 3 3 Verificación y 

seguimiento de las 

pautas del contrato 

para garantizar total 

cumplimiento 

PROVEEDORES Proveedor 2 2 4 2 Comunicaciones 

eficaces que permitan 

crear proveedores 

estratégicos para 

nuevos proyectos 

MINISTERIO DE 

MEDIO 

AMBIENTE 

Entidad 

Estatal 

3 3 4 3 Comunicación directa 

de los requerimiento 

de la entidad a su 

entidad superior 
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MINISTERIO DE 

HACIENDA 

Entidad 

Estatal 

4 1 3 1 Soportes actualizados 

de la utilización de 

los recursos 

Fuente. Los Autores 
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8. Grupo de procesos de monitoreo y control 

 

8.1 Monitoreo y control del trabajo del proyecto 

 

Acompañados de los informes de avance se ejecutarán  pruebas de funcionamiento 

sobre prototipos, configuraciones parciales o entregables si es del caso para evaluar su 

rendimiento y comparación con el alcance para determinar el grado de cumplimiento y 

aplicar las acciones correctivas, preventivas o de cambio para lograr el objetivo del 

proyecto de implementación. Se efectuará igualmente reuniones quincenales para discutir 

incidencias, analizar los avances, discutir la evolución de los riesgos  y tomar acciones 

relevantes de ejecución. 

Se efectuará un estricto control de los materiales utilizados por el equipo de trabajo 

para la configuración de los servicios en las maquinas aprovisionadas, junto al inventario de 

software proporcionado para el funcionamiento. El director del proyecto será quien autorice 

los movimientos y disposición final de los equipos, así como la inclusión en la 

infraestructura de networking de la entidad. Cada uno de los servicios será aprovisionado 

secuencialmente si es del caso debido a la asignación de los recursos del proyecto sin 

embargo será coordinado la entrada producción para que integralmente se habiliten los 

funcionamientos esperados.    

El director del proyecto deberá tener conocimiento y control de cada una de las 

actividades que se ejecutan a  través  de un sistema de información que consignará los 

avances y mostrará las tareas en ejecución y por ejecutar. El equipo de trabajo gestionará 

con los proveedores de los elementos y dispositivos  de hardware y software las 

activaciones y autorizaciones correspondientes para configurar adecuadamente los 
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servicios. A media que el proyecto avance en su ejecución se documentará  las tareas 

efectuadas para conformar una base de conocimiento funcional y técnico  que sea utilizado 

para transferencia específica de los administradores.  

8.1.1 Monitorear y controlar. Teniendo como marco las líneas base y planes 

subsidiarios identificados en el plan para la dirección del proyecto, el director y el equipo 

de trabajo realizarán informes de avance que contengan el nivel de ejecución de las 

actividades y tareas para comparar su evolución respecto al cronograma definido. Con un 

juicio de expertos conformado por los ingenieros del área de tecnologías y el contratista se 

analizarán aquellos casos que ameriten tomar medidas correctivas o preventivas para 

garantizar el desarrollo del proyecto,  que incluso pueden dar pie para emitir solicitudes de 

cambio para su implementación. De otro lado se evaluará el desempeño de los ingenieros y 

técnicos a cargo de las tareas de implementación basados en la estimación de tiempo de 

ejecución de las actividades para implementar medidas de cambio o adición de personal. 

Las solicitudes de cambio serán analizadas en reuniones para identificar su impacto 

en las líneas base del proyecto. Posterior a esto se realizará el respectivo procedimiento de 

aprobación. Cada semana se realizará pronósticos de ejecución del cronograma para 

identificar variaciones que afecten la terminación del proyecto en los tiempos definidos. El 

director del proyecto deberá tener conocimiento y control de cada una de las actividades 

que se ejecutan a  través  de un sistema de información que consignará los avances y 

mostrará las tareas en ejecución y por ejecutar. 
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8.2 Realizar el control integrado de cambios 

 

El registro de las solicitudes de cambio se realizará a través de un acta firmado por 

el director de proyecto, contratista y usuarios que identificaron el cambio. Este documento 

será  presentado al comité de la entidad quien se encargará de aprobar y gestionar en 

primera instancia los recursos para su ejecución. En caso de no ser viabilizados formarán 

parte de un listado de requerimientos futuros a considerar en la evolución de los servicios 

implementados objeto del alcance de este proyecto. En caso de que un cambio generé la 

modificación de la línea base o planes estos deben ser actualizados inmediatamente con la 

respectiva trazabilidad del cambio.  

Cada solicitud de cambio debe estar acompañada de una justificación, análisis de 

recursos, tiempo y variación que causa al cronograma. Asimismo identificar las actividades 

y tareas que deberán efectuarse. Se debe integrar a la solicitud de cambios la opinión de 

expertos como proveedores y entidades con similar proceso de implementación. Este tipo 

de solicitudes es necesario adjuntarlas en el formato previamente establecido por la entidad 

y que permita tener un control numerado con el fin de gestionar cualquier problemática que 

se presente en el proyecto. (Ver anexo 17 formato de control de cambios) 

8.3 Validar el alcance 

 

La validación del alcance representado en la verificación de los entregables se 

realizará a través de documentos formales como actas que para el caso de los servicios y 

productos deben evidenciar la elaboración de las pruebas de funcionamiento básico, 

pruebas funcionales con los usuarios finales y pruebas no funcionales. 
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Otro punto de validación será la aprobación por parte de la oficina de contratos, de 

todos los documentos técnicos que harán parte de proceso contractual de adquisición de los 

dispositivos que soportarán los servicios tecnológicos. Será importante la inspección del 

desempeño de trabajo de los integrantes del equipo del proyecto, para validar igualmente el 

cumplimiento de las tareas y las capacidades demostradas en la ejecución. Las actividades 

serán reportadas a través de formatos que deben incluir cualquier variación del plan y 

cualquier información que permita renovar o actualizar el plan del proyecto. 

8.4 Controlar el alcance 

 

A través de las líneas base del proyecto: costos, tiempo y alcance se realiza un 

análisis comparativo para determinar si existen variaciones. Posteriormente en caso de que 

ocurran se determina la magnitud de la misma a través de los indicadores definidos para 

conocer el avance de las actividades. Estos indicadores se definen en términos de 

porcentaje de actividades efectuadas sobre el total de actividades del proyecto, porcentaje 

de gastos sobre el total de gastos presupuestados del proyecto, porcentaje de pago 

efectuados respecto al costo del proyecto.  

Cualquier cambio resultante de este análisis deberá ser gestionado través del 

proceso de control integrado de cambios definidos en la gestión de la integración para la 

implementación de los servicios. 

8.5 Controlar el cronograma 

 

El control del avance del proyecto parte de monitorear el estado de cada una de las 

actividades con el fin de tener una idea clara de cómo se va cumpliendo con el cronograma 

estimado y poder ver claramente la desviaciones presentadas en la línea base de del tiempo 
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de tal manera que se pueden planear acciones correctivas o preventivas que puedan 

minimizar cualquier tipo de riesgo. 

Para monitorear este avance del proyecto se harán análisis de las evaluaciones de 

desempeño con el fin de identificar si algún integrante del proyecto está afectando el 

avance de alguna actividad en específico del proyecto en general. Se tendrá en cuenta la 

ruta crítica del proyecto para dar prioridad a dichas actividades que puedan afectar 

directamente el cumplimiento del proyecto en cuanto a su tiempo estimado de finalización, 

como indicadores de medición se tendrá el análisis de indicadores tales como la variación 

del cronograma (SV) y el  índice de desempeño del cronograma (SPI) para poder tener 

datos concretos y medibles de la afectación o el correcto avance del proyecto, se verificara 

el avance del proyecto quincenalmente para tener  puntos de análisis ya sean positivos o 

negativos y así poder tomar decisiones, generar planes de acción o crear alguna solicitud de 

cambio . 

8.6 Controlar los costos 

 

Para llevar a cabo la gestión del valor ganado, es preciso calcular tres valores: Valor 

Planificado, PV (Planned Value): Presupuesto autorizado del trabajo que es necesario 

realizar. El PV coincide con la línea base de costo o presupuesto acumulado. 

Costo Real, AC (Actual Cost): Es el costo total del trabajo realizado hasta la fecha. 

Valor Ganado, EV (Earned Value): La estimación del valor del trabajo realizado, 

requiere una medición del trabajo durante la ejecución. (What is Project Management?, 

2012) 
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A través de la línea bases obtenidas con la gestión del alcance, tiempo y costos, de 

manera integral se ha definido la base de comparación del proyecto de implementación de 

los servicios de la AAC, para realizar el seguimiento, control y medición al desempeño en 

la ejecución. Con este propósito se utilizarán los indicadores de gestión del valor ganado 

que permitan: 

a) Conocer la eficiencia en los costos reales del proyecto comparando el valor ganado 

contra el costo real (CPI) 

b) Costo total del proyecto a medida que avanza el tiempo (EAC) 

c) Estimación del trabajo restante (ETC) 

Cada uno de estos indicadores debe presentarse en las reuniones de seguimiento y 

control del avance del proyecto a realizarse cada mes durante la ejecución del proyecto y se 

calcularan de la siguiente forma 

CPI. Se compara el avance del proyecto a costo del presupuesto (EV) respecto el 

costo acumulable real a la fecha (AC). Es decir a través del costo de las actividades 

ejecutadas y del costo de las actividades programadas a la fecha de consulta; si los dos 

valores son iguales la razón (1), mostrará que el trabajo ha costado lo previsto. Si el valor 

ganado fuese menor al costo Real, el trabajo realizado ha costado más de lo planeado, en 

cuyo caso la razón sería menor a 1, mientras que una razón mayor a 1 indica un desempeño 

mejor al previsto.  

EAC. Este indicador nos permite identificar cuánto costará el proyecto basado en la 

eficiencia o ineficiencia existente, realizando una proyección con los datos actuales. Para 

obtener este valor se divide el presupuesto del proyecto sobre el CPI, lo cual significa que 
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si la ganancia por cada peso invertido en el proyecto se acerca a la unidad, el proyecto 

tendrá un buen estimado de costos al término. 

ETC.  Para este indicador el cual estima en función del costo todo el trabajo 

restantes hasta el término, utilizo la diferencia entre el EAC y el Costo real a la fecha de la 

consulta. 

8.7 Controlar la calidad 

 

El equipo de trabajo ejecutara el trabajo de este proyecto de manera controlada de 

acuerdo a la disponibilidad de las especificaciones técnicas y funcionales para cada 

actividad o grupo de actividades referenciadas en el cronograma del proyecto y bajo las 

instrucciones del ingeniero líder, autorizado por el gerente de proyecto en las reuniones de 

avance y mediante las actas correspondientes. La ejecución debe iniciarse posterior a una 

reunión donde a través del ingeniero líder se realice un recuento de las actividades a 

desarrollar. En caso de requerirse documentación o instrucciones de operación (Manuales 

de servicios y configuraciones), estos deben estar disponibles para el equipo al momento de 

iniciar labores. 

Todas las actividades de montaje dispositivos electrónicos o eléctricos, en el centro 

de cómputo deben ejecutar previamente la revisión de las normas de seguridad  eléctricas 

respectivas, contenidas en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE. 

La intervención sobre la plataforma existente,  para la configuración de los nuevos 

servicios tecnológicos, debe llevarse a cabo teniendo en cuenta los Procedimientos del área 

de tecnología para la gestión de los servicios; entre ellos se encuentran: modificación o 

control de cambios sobre servicios en producción (GT-PR1), generación de ventanas de 
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mantenimiento (GT-PR-3), administración de servidores (GT-PR-2), formato de entrega de 

servicios a producción (GT-F-3), Procedimiento de seguimiento a servicios para la 

medición de la capacidad y operatividad (GT-PR-1 y formatos GT-F-1, GT-F-2 ,  

Procedimiento de test de servicios (GT-PR-2), Procedimiento de generación de ambientes 

prueba y/o producción y solicitud de herramientas. 

Para este proyecto los proveedores que participen deberán identificar claramente el 

diseño, para estructurar su intervención y que esta sea aprobada por el gerente de proyecto, 

con el fin de que se satisfagan los requisitos y criterios de aceptación del trabajo; si existe 

alguna modificación o mejorar, esta deberá ser valorada en el proceso de control de 

cambios del diseño y desarrollo y recibir el tratamiento correspondiente. En la ejecución de 

las actividades se utilizarán los controles señalados en los Procedimientos, instructivos, o 

esquema de puntos de observación aprobados. 

8.7.1 Validación de los procesos. Los servicios tecnológicos de AAC deben estar 

completamente operativos una vez salgan a producción, ya que cualquier falla o 

funcionamiento inadecuada impactará directamente los procesos de la entidad, por lo tanto 

durante la etapa de configuración y administración inicial deben validarse las actividades y 

aprobar sus resultados para garantizar que los requisitos y la operatividad sea cumplidos. La 

validación debe ser registrada acorde al cronograma de ejecución de las actividades de 

configuración, administración, capacitación y migración de la data de los servicios, 

posterior a estas y registrada en el formato GC-F-6 del Procedimiento SGC-PR-5, como 

complemento a las reuniones de avance. En caso de no satisfacer la validación se deben 

tomar las medidas correspondientes y tratarlas con el proceso adecuado según su 

naturaleza. Las fichas técnicas de los servicios,  serán herramientas que se utilizarán para la 
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validación de los procesos, ya que allí se detallan las características de estos y los requisitos 

necesarios para su aprobación. 

8.7.2 Identificación y trazabilidad. Actualmente en la entidad existen 

componentes tecnológicos que soportan algunos servicios los cuales pueden mezclarse con 

los dispositivos objetos del proyecto; es necesario identificar los elementos en primera 

instancia como requisito del Procedimiento de almacén  GA-PR-1, ya que una vez entran a 

la entidad deben ser incluidos en los inventarios, para sean cobijados por los seguros 

adecuados y correspondientes contra perdida y daño; como segundo es necesario su 

identificación ya que durante la etapa de ejecución y desarrollo del diseño, los proveedores 

no hacen entrega oficial de los mismos, responsabilizándose por parte de la custodia y 

evitando la perdida. 

8.7.3 Propiedad del cliente. La data específica se considera que debe ser objeto de 

identificación, verificación y protección  ya que hace parte de los activos de información de 

la entidad y será necesaria su manipulación para la etapa de configuración, migración y 

puesta en marcha de los nuevos servicios tecnológicos. El Procedimiento GT-PR-8, tendrá 

en cuenta las actividades de inventario de la información y clasificación; la salvaguarda se 

realiza a través de copias controladas con el Procedimiento GT-PR-4 de administración y 

bitácora de servidores con validación de los mismos mediante la actividad de recuperación. 

 En caso de pérdida o degradación de la data, esta debe ser registrada en acta, 

describiendo los eventos y causas y comunicada al ingeniero líder y gerente de proyecto 

pata autorizar las acciones de recuperación respectivas contempladas en la administración y 

bitácora de servidores.  
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8.7.4 Preservación del producto. La preservación de los elementos es realizada por 

el almacén de la AAC en custodia de los componentes que no necesiten temporalmente la 

intervención en configuración o acoplamiento con dispositivos en proceso de 

parametrización y que sean entregados por los proveedores.  

 Teniendo en cuenta que la plataforma de los servicios se encuentra en centros 

cableados y en un punto central (centro de cómputo), esto lugares poseen las condiciones 

de almacenamiento, protección y capacidad de manipulación necesarias para garantizar que 

los elementos permanezcan durante el desarrollo en condiciones óptimas de no alteración.  

8.7.5 Control del producto no conforme.A través de las fichas técnicas se 

identificarán las características no conformes de los servicios, las cuales se pueden dar por 

configuraciones y parametrizaciones no apropiadas para la estructura de servicios, error en 

la data de migración, inactivación de licencias o limitantes en los componentes. Una vez e 

identifique la no conformidad se debe Proced.er a referenciarla a través del Procedimiento 

SGC-PR-5 y escalar al líder de ingeniería para que gestione su corrección con el formato 

SGC-F-4. Los elementos afectados por la no conformidad deben ser deshabilitados, para 

enfocar los esfuerzos de corrección del equipo del proyecto o un nivel de soporte superior 

si es del caso. Posteriormente se debe validar la conformidad con los requisitos y 

características correspondientes en ficha técnica. 

8.7.6 Seguimiento y medición. Para el seguimiento y medición de los procesos de 

ejecución del proyecto el gerente de proyecto debe realizar un análisis continuo sobre el 

avance del cronograma respecto a las actividades y presupuesto ejecutada (Valor Ganado), 

validar los indicadores de los objetivos de calidad del proyecto para examinar sus 

resultados, rangos y límites de aceptación, examinar los reclamos y/o peticiones de la 
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Dirección general (Cliente del proyecto); lo anterior demostrara la capacidad del sistema de 

calidad implementado en el proyecto para obtener los resultados que se requieren del 

mismo, en caso contrario se deben tomar las acciones correctivas. 

 Así mismo se debe realizar seguimiento de la ejecución del plan de calidad cada 

mes, a través del formato para el seguimiento al plan de calidad SGC-F-6 generar un conteo 

y clasificación de las solicitudes de la Dirección General (Cliente del proyecto), la cual se 

realizan formalmente a través de actas. En cuanto a los proveedores de los servicios y 

componentes, se validará su ejecución, igualmente a través del formato GC-F-6, para 

identificar su desempeño y generar las calificaciones cualitativas y cuantitativas de 

referencia; otro de los insumos para validar la eficacia del sistema serán las acciones 

correctivas y preventivas tomadas en el proyecto como producto del Procedimiento SGC-

PR-5 y consignado en los formatos GC-F-4.A través de la inspección realizada en los hitos 

el proyecto, se valoran la terminación de los mismo que dan avance sobre la ejecución del 

proyecto.  

Tabla 73.  Hitos del proyecto 

Hito o Evento Significativo Fecha Programada 

Inicio del Proyecto 06 de Enero  de 2015 

Fichas técnicas verificados 05 Marzo 2015 

Operación de Servicios Tecnológicos 14 Octubre 2015 

Estudios Previos verificados 02 Abril 2015 

Suscripción de Contratos  26 de Mayo 2015 

Retroalimentación a las capacitaciones 23 Octubre de 2015 

Retroalimentación a los entrenamientos 28 Julio 2015 

Indexación de expediente del proyecto 01 Diciembre 2015 

Fuente. Los Autores 
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 Para la terminación del proyecto se deben dar los recibidos a satisfacción de los 

servicios a través del formato definido para tal fin, en el Procedimiento de contratación GC-

PR-1. (Formato para recibido a satisfacción GC-F-2). 

 

8.7.7 Auditoria. La evaluación de los auditores es planificado y atiende lo 

consignado en las actividades del programa de auditoría de la AAC, descritos en el 

Procedimiento de Auditoria de proyectos SGC-PR-6 y la programación anual establecida. 

Se programa con el gerente proyecto a fin de referenciar adecuadamente los registros de 

control del proyecto, para la fase de registros en la auditoría.  También es posible que el 

equipo auditor decida realizar inspecciones visuales, de funcionamiento sobre los servicios 

en ejecución, durante las etapas de diseño, adquisición, ejecución, migración y puesta en 

funcionamiento. Los resultados de esta serán publicados (Informe de Auditoría) para 

retroalimentar a los auditados y tomar las acciones correctivas o preventivas del caso. (Ver 

Anexo externo matriz de calidad) 

8.8 Controlar las comunicaciones 

 

Para tener un óptimo control de la información es importante garantizar la iteración 

de los procesos a lo largo del  ciclo de vida del proyecto y asegurar que se satisfacen las 

necesidades de información de los interesados y así tener soportes que permitan garantizar 

tanto la ejecución del proyecto como la aceptación del mismo en cada una de sus fases, ya 

que se pueden presentar problemas y se pueden realizar los respectivos correctivos siempre 

autorizados por las personas que lideran el proyecto de tal manera que se tomen las mejores 

decisiones y evolucione el proyecto de manera positiva 



179 

 

Para poder cumplir el principal objetivo del control de las comunicaciones se 

implementaran las siguientes herramientas para garantizar el óptimo flujo de la 

información.  

8.8.1 Informes a los interesados.Se verifica la información importante y relevante 

para cada interesado con el fin de mostrar avances o inconvenientes presentados 

(Responsable - Gerente del Proyecto)  

8.8.2 Informe general del proyecto: Teniendo una jerarquía del proyecto bien 

identificada se presentan informes generales que permitan mostrar a cada nivel del proyecto 

el avance del mismo apuntando directamente a la evolución del proyecto en sus líneas bases 

de tiempo, alcance y costo (Responsable -  Gerente del Proyecto e Ingeniero Líder) 

8.8.3 Verificación del Cronograma.Basado en un sistema de monitoreo de 

proyecto en este caso Windows Project se entrega información del avance de proyecto 

evaluando todos los parámetros relevantes del proyecto y visualizándolos sobre informes 

generados por la herramienta 

8.8.4 Almacenamiento de la información.Garantizar que la información es 

correctamente almacenada para asegurar que pueda ser consultada en el momento requerido 

por el personal requerido, esta información estará disponible según una jerarquía 

establecida en el proyecto con el fin de cuidar que la información importante sea restringida 

a personal relevante del proyecto.  

8.8.5 Reuniones.Se debe fijar fechas con anterioridad que garantice la asistencia de 

los citados, cada reunión debe tener objetivos y soluciones a problemáticas anteriores, se 

debe implementar acta por reunión confirmas de los presentes. Deben ser basadas en los 
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objetivos y debe finalizar al concretar todos los puntos de la agenda, las actas deben ser 

entregadas por correo electrónico máximo 24 horas después de la finalización de la reunión, 

se debe utilizar el formato de acta predeterminado FOR-AC-XX y se debe enviar el correo 

con asunto referenciando la reunión con fecha 

Para garantizar la efectividad de las reuniones se plantean indicadores de 

seguimiento con el fin de tener un control óptimo de los objetivos trazados en cada una de 

las reuniones. Como indicador inicial se llevara a cabo el control de personal presente en 

cada una de las reuniones, se debe iniciar mínimo con el 80% del personal citado y se debe 

dejar registrado en el acta los compromisos de cada uno de los integrantes de la reunión. 

Como segundo indicador se va realizar control de los objetivos trazados en cada reunión, se 

debe garantizar cumplimiento como mínimo del 90% de las tareas que se dejaron 

documentadas en las actas de cada reunión.  

Cumplimiento 80% =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛
∗ 100 

Cumplimiento 90% =
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑎
∗ 100 

Para las reunión es importante tener en cuenta reglas pre establecidas para garantizar 

que las reuniones sean efectivas y puntales 

a) Los asistentes deben estar presentes de manera puntual y a la hora indicada.  

b) Se dará una tolerancia máxima de 10 minutos.  

c) Respete a los demás: Comience a tiempo, finalice a tiempo, una conversación a la vez, 

escuche a los demás, tiempo promedio por punto del acta de 10 minutos  

d) Los celulares deben ser apagados o con timbre silencioso  
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e) Desafíe a las ideas, no a las personas  

f) Sea proactivo no reactivo  

g) Mente abierta, sin paradigmas  

h) Haga lo que dijo que haría  

i) Sin jerarquías, todos son iguales  

j) Entre todos los asistentes se fijará la fecha y hora de realización de la próxima reunión, 

de ser necesario. 

8.9 Controlar los riesgos 

Cada riesgo identificado y definido se le debe aplicar los planes de respuesta 

analizados en el proceso anterior, generar algunas reglas para su seguimiento y definir 

algunas acciones que deben ser gestionadas. Así miso  modificar entre otros el cronograma 

del proyecto, la inclusión de nuevas actividades y de obligaciones al os contratistas. 

El costo derivado de los planes de respuesta será cubierto según el porcentaje 

encontrado en los análisis cualitativos y cuantitativos por la reserva de contingencia 

definida en 10 %,  e incluida en el presupuesto de la ficha de inversión  BPIN de la AAC. 

La política  de seguimiento de los riesgos se describe  a continuación  

a) Para determinar cómo se materializa los riesgos para activar las contingencias,  se 

identifican algunas alertas tempranas  de riesgos obre todos en los elementos de riesgo 

alto y medio. A medida que el proyecto avanza a través de las actividades que incluye 

seguimiento como evaluación, consolidación, diagnóstico, chequeo  descritas en el 

cronograma se determina si el riesgo se ha convertido en problema. 
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b) En las actividades de seguimiento a riesgos como  chequeo, análisis de seguimiento, 

auditoría, y revaluación de riesgos,  se validará  nuevamente la probabilidad e impacto 

para recalcular el nivel del riesgo e incluso determinar si es del caso que este se elimina 

de la gestión.  

c) Se investiga antes de estas sesiones quien nuevos riesgos se pueden presentar. Estos se 

discuten en reuniones iniciales con el equipo del proyecto y si es necesario se convocará 

a un experto. 

d) El manejo de alertas tempranas como por ejemplo los rumores sobre las actitudes de los 

integrantes del equipo, alza en el dólar en las últimas semanas, apagado sin causa 

conocida de la energía, actividades  de configuración retrasados, incumplimiento de 

cronograma, o inasistencia de proveedores a las reuniones definidas en el proceso de 

contratación. 

e) Seguimiento al gasto de la reservas de contingencia recalculando el riesgo total y 

validando que este pueda ser cubierto por el remanente. 

f) Realizar énfasis en seguimiento a las actividades de la ruta critica 

Para cada riesgo se efectúan las siguientes acciones derivadas de los planes de 

respuesta definidos y se realiza el seguimiento de los mismos de acuerdo a la política 

definida arriba. 

Tabla 74. Plan de respuesta y Acciones a gestionar 

Id 

Riesgo 

Plan de respuesta Acciones a Gestionar 

según el plan de Respuesta 

1 Realizar seguimiento sobre las políticas de backup en proceso 

de migración al contratista. 

 

Exigir al contratista las buenas prácticas sobre el manejo de la 

información. 

 

Exigir pruebas de recuperación de backups sobre la data de la 

AAC. 

Al condicionar los 

proveedores a  fabricantes de 

alto prestigio,  impacta en un 

porcentaje las cotizaciones 

de los proveedores. 
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Id 

Riesgo 

Plan de respuesta Acciones a Gestionar 

según el plan de Respuesta 

 

Filtrar los términos de referencia de los contratos para 

seleccionar los fabricantes con mas latp performance de estos 

servicios 

2 El diseño de la fichas Técnicas de los servicios de tecnología 

deben ser validaos por el área administrativa con sus 

especialista en las acometidas eléctricas, para validar la carga 

y tensión que se necesita para el funcionamiento correcto de 

los equipos a adquirir. 

 

Si se detectan falencias en los circuitos al inicio del proyecto 

de implementación en su fase de diseño, se deben adelantar las 

tareas de repotenciación a través del contrato 

interadministrativo que la entidad posee con la Empresa  de 

Energía de Bogotá; esta relación permite a través de una bolsa 

de servicios realizar ajustes sobre los circuitos de la AAC. 

Se incluye  en cronograma 

actividades relacionadas a la 

verificación técnica, lo cual 

modifica el costo del 

proyecto (Impacto sobre 

costos directos). Así mismo 

produce modificaciones a 

los criterios de calidad y a la 

gestión de los recursos 

humanos para adquirir el 

recurso. 

3 Incluir pruebas técnicas asociadas a los servicios a proveer 

con el contrato para la conformación del equipo técnico  de 

trabajo. 

 

Realizar una transferencia de conocimiento al equipo del 

proyecto a través de asesorías con los proveedores antes del 

inicio del proceso contractual 

Modificación del proceso de 

adquirí el equipo de trabajo 

del proyecto en recursos 

humanos. 

 

La actividad de taller fue 

incluida en el cronograma 

como taller con los 

proveedores y afecta la 

gestión del tiempo. 

4 Citar a reunión al proveedor de servicios de conectividad para 

comunicare el alcance del proyecto. 

 

Solicitar a los proveedores de los servicios la configuración 

integral de las máquinas para posibilitar activar o inactivar 

características asociadas a anchos de banda y velocidades 

entre servidores. 

Se incluye la actividad en el 

cronograma del proyecto, 

alterando el alcance de las 

obligaciones de los 

proveedores. Este cambio no 

altera los entregables finales 

y es un riesgo transferido al 

proveedor. 

5 Incluir como obligación contractual, una campaña de 

sensibilización de los nuevos servicios a toda la entidad, la 

cual debe incluir actividades eventos de expectativa, material 

audiovisual, evento de lanzamiento y recordatorios.  

 

Adoptar mediante resolución la utilización obligatoria de los 

nuevos servicios por parte de los funcionarios de la entidad, 

incluyendo los procedimientos nuevos en el sistema de gestión 

de calidad de la AAC 

La campaña incrementa en 

un porcentaje (Impacto en 

costo) las cotizaciones de los 

proveedores en el proceso de 

contratación. 

 

La inclusión de los 

procedimientos en el SGC 

de la AAC se incluye como 

actividad en el cronograma 

en el por eso de cierre de 

proyecto 

6 Aplicación y seguimiento a las normas de seguridad industrial, 

a través de sesiones de inspección sorpresa y capacitación de 

los estándares de seguridad en el manejo de equipos 

tecnológicos 

 

Las visitas de inspección 

serán acordadas con el 

contratista  y harán parte de 

la evaluación de desempeño. 

 

Los talleres de seguridad 

serán acordados en el 

contrato como valor 
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Id 

Riesgo 

Plan de respuesta Acciones a Gestionar 

según el plan de Respuesta 

agregado. 

7 Realizar talleres motivacionales. 

 

Coordinación de eventos fuera del lugar de trabajo (deportivos 

o de capacitación). 

 

Documentar el trabajo realizado a medida que se avanza en el 

proyecto  

Se incluye en las actividades 

de capacitación, 

transferencias de 

conocimientos y  talleres,   

temas de resolución de 

conflictos y convivencia. 

 

En las actividades que 

incluyan informes se debe 

adjuntar los manuales 

técnicos y funcionales 

trabajados hasta la fecha, lo 

cual incrementa tiempo en el 

cronograma. 

8 Diseñar fichas técnicas de los servicios a implementar,  

genéricas pero enmarcadas  en las necesidades del proyecto. 

 

Contactar mínimo 5 proveedores que puedan participar de los 

procesos de contratación. 

 

Realizar un taller de presentación del  proyecto donde asistan 

los proveedores del mercado. 

 

En caso de materialización del riesgo se debe iniciar el 

proceso de contratación con los mínimos tiempos establecidos 

por la ley 80  

Las actividades del taller a 

proveedores son incluidas en 

el cronograma del proyecto. 

 

Retraso en el cronograma 

aumentando el costo directo 

del proyecto. 

9 Exigir a los proveedores incluir en sus propuestas stock de 

equipos similares a los ofertados para el proceso de 

contratación, con el fin de evitar que ante alguna demora en la 

importación de los equipos la configuración pueda ser 

realizada en un equipo espejo al esperado finalmente para el 

proyecto. Estos equipos no tendrán que ser nuevos.  

 

Teniendo en cuenta que los proveedores de los servicios son 

canales autorizados de las empresas fabricantes de tecnología, 

una vez sea autorizada por el comité de contratación las 

condiciones del proyecto, el fabricante puede iniciar el 

proceso de importación aún sin definir a que canal será 

adjudicado el contrato. Esto dará holgura a las actividades del 

proveedor asociado a la importación. 

Evitar  este riesgo, 

incrementar en un porcentaje 

en los costos fijos del 

proyecto. 

 

10 Verificación de las cotizaciones de los proveedores respecto a 

las proyecciones del dólar. 

 

Incluir en las propuestas de los proveedores las hojas de vida 

de los integrantes del equipo de trabajo. 

 

Diseñar un perfil a cumplir en el equipos de trabajo el cual 

será exigido al inicio del contrato y durante el contrato en caso 

de que se materialice el riesgo 

Se incluye en las 

obligaciones del contrato el 

perfil exigido del equipo de 

trabajo lo cual incrementa 

las cotizaciones presentadas 

en el estudio de mercado. 

Fuente. Los Autores 
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8.9.1 Lista de preguntas para el seguimiento a la gestión de los riesgos. Con el 

fin de generar una lista de chequeo que permita validar la exposición al riesgo y genera 

nuevos, se define una serie de inquietudes y preguntas que deben ser resueltas, en cada 

actividad de auditorías programada en cronograma, con el fin de realizar seguimiento a la 

posible materialización y/o eliminación de los eventos que impactan al proyecto; para cada 

uno de los riegos se define como sigue: 

Inconsistencia en los sistemas de información Misional y de Apoyo. 

a) Existen Registros sobre los backups realizados a la data de la plataforma actual? 

b) Existen registros sobre pruebas en la recuperación de los backups? 

c) En el informe de ingeniería se detallan los proveedores que pueden presentarse a los 

procesos de  contratación, según las obligaciones y fichas técnicas 

Sobrecarga en los circuitos Eléctricos 

a) Se generó informe del especialista eléctrico sobre la viabilidad de la operación de  los 

servicios respecto al consumo de energía proyectado? 

b) La persona asignada a la validación tiene conocimiento o certificación sobre la norma 

RETIE? 

Fallas en ingeniería 

a) Se realizó la validación de los registros de recursos humanos referente a cada uno de los 

integrantes del equipo del proyecto? 
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b) Recursos humanos tuvo en cuenta en la selección del personal el proyecto sobre el cual 

ejecutaría sus labores? 

c) Se incluye en los pliegos de contratación certificaciones técnicas de implementación a 

los contratistas? 

Cubrimiento parcial de conectividad 

a) Existe al acta de reunión con el proveedor ISP para los servicios de conectividad que 

requiere los servicios de tecnología para su configuración y operación? 

b) Que funcionalidades de los equipos que soportan los servicios fueron configuradas en 

su totalidad? 

Insatisfacción de Usuarios Internos 

a) Se encuentra  notificada la resolución de adopta la utilización por parte de la entidad de 

los nuevos servicios tecnológicos? 

b) El grupo de comunicaciones divulgó en la intranet información acerca de los nuevos 

servicios tecnológicos? 

c) Se incluye en el contrato la campaña de sensibilización de los nuevos servicios para los 

usuarios de la AAC? 

Incapacidades del personal 

a) Cuantas visitas de inspección se ha realizado por parte del inspector en seguridad 

industrial? 

b) Se han realizado talleres en seguridad industrial al equipo del proyecto? 
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c) Qué porcentaje del equipo de proyecto asiste a los talleres realizados en seguridad 

industrial? 

Retiro del personal del equipo de trabajo 

a) Se ha conformado el expediente del proyecto con los avances y ejecuciones presentados 

en las reuniones de seguimiento? 

b) Cuál es la actitud del equipo de proyecto respecto a la ejecución de las actividades. 

c) Cuál es la percepción sobre el avance del proyecto por parte del equipo? 

Caída del  Proceso de contratación publica 

a) Se realizó talleres con proveedores antes del hito de fichas técnicas validadas? 

b) En qué porcentaje los proveedores identificados han asistidos a la  presentación del 

proyecto? 

c) Al menos 2 proveedores han sido habilitados en el proceso de evaluación de las ofertas 

presentadas? 

Indisponibilidad de los equipos para configuración  

a) En las cotizaciones llegadas por los proveedores se incluye el stock de equipos que 

soporten las configuraciones requeridas en el proyecto? 

b) Con cuántos días posteriores al hito de suscripción de contratos se ha iniciado los 

procesos de importación de equipos? 

Desequilibrio económico del contrato 

a) El equipo implementador del contratista tiene actualizada sus hojas de vida? 
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b) El equipo implementador del contratista demuestra capacidad técnica? 

c) El dólar en el último mes ha tenido alzas superiores a los 100 pesos colombianos? 

8.10 Controlar las adquisiciones 

 

Este control de las adquisiciones tendrá como fin fundamental garantizar el 

desempeño de cada uno de los proveedores seleccionados y de la entidad AAC en el 

cumplimiento de los términos legales en cada una de las adquisiciones. Con el fin de 

asegurar que ambas partes cumplan  con sus respectivas obligaciones contractuales.  

Es importante tener en cuenta en el proceso de monitoreo  la autorización del trabajo 

de los proveedores en el momento oportuno para que el flujo de la adquisiciones no se vea 

afecta en el tiempo, de igual el control de calidad  permitirá inspeccionar y verificar la 

conformidad de cada una de las adquisiciones y así poder mitigar muchos riesgos asociados 

a los insumos que requiere el proyecto. 

Este proceso de control también estará presente es la gestión financiera con el fin de 

monitorear los pagos efectuados  y verificando cada unas de las condiciones establecidas en 

la negociación de adquisiciones con cada uno de los proveedores asociando la evolución 

del proyecto a dichos para así poder generar informes comparativos del dinero pagado con 

el trabajo realizado. Para poder evaluar se requerirá hacer evaluaciones progresivas a cada 

una de las adquisiciones, generar auditorias  e inspecciones durante el proyecto para tener 

datos concretos de las adquisiciones sobre la evolución de las actividades, cualquier tipo de 

reclamación o  conflicto que se genere en este monitoreo  se deberá documentar y gestionar  

para buscar soluciones asertivas que no afecten el flujo del proyecto   
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Las normatividades preestablecidas por el estado para entidades públicas se deben 

garantizar para crear un acuerdo macro de precios el cual garantice la relación entre 

proveedores y la entidad garantice un proceso de negociación basado en puntos esenciales: 

El Acuerdo Marco de Precios debe contener:  

a) Identificación del bien o servicio. 

b) Precio y forma de pago.  

c) Plazo.  

d) Garantías.  

e) Forma de vincular a los compradores a través de órdenes de compra.  

Las órdenes de compra deben contener:  

a) Cantidad.  

b) Condiciones de entrega.  

c) Especificaciones o particularidades que el Acuerdo. haya dejado para la orden de 

compra  

Las modificaciones en el cronograma deben ser mínimas ya que el proceso de  

adquisiciones se lleva acabo con el fin de garantizar la adquisición de equipos o materiales 

en las fechas específicas en el cronograma para dar un flujo efectivo de las actividades 

basadas en este tipo de material o servicio. 

Para tener un control definido es importante que cualquier tipo de cambio en el 

proceso de compra o de adquisición debe ser anunciado con el tiempo debido,  para poder 

ajustar cronograma o actividades dependientes de dicho proceso. Tener alguna en los 

supuestos puede afectar la continuidad del proyecto ya que son partes fundamentales de la 
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operación y además se requieren como base con el desarrollo del mismo, es importante 

tener control de los supuestos ya que estos están fuera del alcance pero aun así son 

importantes ya que para el desarrollo de este pueden significar retrasos o complicaciones en 

algunas actividades o quizá detener el proyecto según sea el caso 

Para cumplir con el procedimiento planteado la entidad busca garantizar la 

disminución de riesgos en el proceso de adquisición o contratación:  

a) Experiencia – contratos celebrados directa o indirectamente por tipo de obra, bien y 

servicio que ofrece a las entidades estatales.  

b) Capacidad jurídica de la persona o de la sociedad.  

c) Capacidad del representante legal. Capacidad Financiera  

d) Índice de liquidez – activo corriente sobre pasivo corriente  

e) Índice de endeudamiento – pasivo total sobre activo total.  

f) Razón de cobertura sobre intereses – utilidad operacional sobre gastos de intereses. 

Capacidad Organizacional  

g) Rentabilidad sobre el patrimonio - utilidad neta sobre patrimonio.  

h) Rentabilidad sobre activos – utilidad neta sobre activo total.  

Determinación de los Riegos  

a) Riesgo del Proceso de Contratación.  

b) Valor del contrato objeto del Proceso de Contratación.  

c) Análisis del sector económico.  

d) Conocimiento de los posibles oferentes desde el punto de vista comercial.  
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8.11 Controlar la participación de los interesados 

 

Para el proyecto se va a realizar control de los interesados de tal que se pueda 

verificar las relaciones generales de los interesados para así poder crear estrategias que 

permita fortalecer la comunicación con el fin de mejorar la eficiencia y la eficacia en cada 

una de las actividades. El monitoreo a los interesados será de manera constante siempre 

teniendo en cuenta su nivel de participación, entregando notificaciones a los interesados de 

incidentes resueltos, aprobación de cambios o algún estado del proyecto que tenga 

relevancia para el interesado que se está notificando. De igual manera es importante tener 

constante comunicación con los interesados para saber de cualquier tipo de necesidad que 

requiera en el transcurso del proyecto, esta retroalimentación de los interesados permitirá 

tomar decisiones y de igual se podrá documentar para tener como soporte a eventos futuros 

dentro del proyecto o para un próximo proyecto. 

Este monitoreo permitirá también controlar la relaciones de trabajo tanto del equipo 

del proyecto hacia los interesados como entre los mismos interesados, con el fin de trabajar 

de mejor manera cuando se necesita apoyo o información por parte de cualquier interesado 

del proyecto. Por eso se requiere tener control de los canales de comunicación de los 

interesados para poder evaluar las actividades tanto individuales como las que requieren la 

participación de varios interesados  

Para lograr interpretar de mejor manera la participación de cada uno de los 

interesados en el proyecto, se estructura las tablas de influencia, participación e impacto de 

cada uno de los interesados para identificar en el proyecto necesidades de trabajo en equipo 

con uno o más interesados: 
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Tabla 75. Análisis participación – interés 

  INTERES 

PARTICIPACION 

Muy 

significativo 
      

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

Significativo   PROVEEDORES 
DIRECCION 

GENERAL 

FUNCIONARIOS 

DE LA AAC 

CIUDADANOS 

O EMPRESAS 

CON 

SOLICITUDES 

Poco 

significativo 

GOBIERNO 

NACIONAL 
  

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

GRUPO DE 

CONTRATOS 

Nada 

significativo 
  

MINISTERIO 

DE HACIENDA 

MINISTERIO DE  

MEDIO 

AMBIENTE 

  

  

Nada 

significativo 

Poco 

significativo 
Significativo Muy significativo 

Fuente. Los Autores 

 

Tabla 76. Análisis participación – influencia 

  INFLUENCIA 

PARTICIPACION 

Muy 

significativo 

FUNCIONARIOS 

DE LA AAC 

CIUDADANOS 

O EMPRESAS 

CON 

SOLICITUDES 

DIRECCION 

GENERAL 

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

GRUPO DE 

CONTRATOS 

Significativo 
GOBIERNO 

NACIONAL 
PROVEEDORES 

    

Poco 

significativo   

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO     

Nada 

significativo 
  

MINISTERIO DE 

HACIENDA 

MINISTERIO 

DE  

MEDIO 

AMBIENTE   

  
Nada 

significativo 
Poco significativo Significativo 

Muy 

significativo 

Fuente. Los Autores 
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Tabla 77. Análisis impacto – influencia 

  INFLUENCIA 

IMPACTO 

Muy significativo 

    

DIRECCION 

GENERAL 

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

FUNCIONARIOS 

DE LA AAC 

CIUDADANOS 

O EMPRESAS 

CON 

SOLICITUDES 

Significativo 
GOBIERNO 

NACIONAL 
PROVEEDORES 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

GRUPO DE 

CONTRATOS 

Poco significativo 

  

MINISTERIO DE 

HACIENDA 

MINISTERIO DE  

MEDIO 

AMBIENTE     

Nada 

significativo         

  
Nada 

significativo 

Poco 

significativo 
Significativo Muy significativo 

Fuente. Los Autores 
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9. Grupo de procesos de cierre 

 

9.1 Cierre del proyecto 

 

Bajo la discusión de que era lo que logaría el proyecto y lo que efectivamente logró, 

se realizarán varias reuniones de revisión de cierre de proyecto donde participara el equipo 

del proyecto, interesados y patrocinador.  Esta reunión incluirá un resumen del proyecto, la 

documentación de cosas que salieron bien y cosas que salieron mal, fortalezas y debilidades 

del proyecto y los procesos de gestión de proyectos, la identificación de las técnicas que 

produjeron buenos resultados y si es del caso categorizarlas como buenas prácticas para ser 

usadas en otros proyectos. 

 

En este proceso se realizará un chequeo con las siguientes actividades detalladas: 

a) Finalizar detalles técnicos con un levantamiento de una lista de pendientes a este punto 

para si es del caso programar en detalle la realización y aprobación. 

b) Consolidar  las evidencias de evaluación de los entregables con respecto a los 

requerimientos de alcance y calidad validando respecto a la WBS que todo lo 

estructurado este realizado. En caso de no ser así pasarán a lista de pendientes. 

c) Consolidar las evidencias de la transferencia de funcionamiento de los servicios a la 

entidad, donde administradores y usuarios determinan el cumplimiento de sus 

expectativas. 

d) Consolidar información de actas, aprobaciones y documentación de orden técnico y 

administrativo. 
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e) Actualizar la documentación del proyecto, para su respectivo archivo asegurándose de la 

consolidación del plan para la dirección, los registros de riesgos, los planes de respuesta, la 

documentación de la gestión de los cambios, minutas, agendas de reuniones, con el fin de reunir 

información que permita aclarar cualquier duda en el futuro sobre el proyecto. 

f) Manual de lecciones aprendidas 

g) Transferencia oportuna de los recursos a la entidad para otras labores o validar la terminación 

de contratos si es del caso. 

 

Para este proceso se utilizará una lista de aceptación con los entregables del 

proyecto, donde claramente se estipule y se evidencie la aceptación del funcionamiento y el 

recibo a conformidad de los servicios por parte de los usuarios representantes  de la entidad. 

Así mismo se solicitará a la dependencia de contratos un informe de la ejecución del 

proyecto donde se incluya las obligaciones contractuales jurídicas ejecutadas a satisfacción. 

La dependencia financiera realizará lo mismo respecto a las obligaciones de este ítem. Los 

manuales funcional y técnicos del proyecto de implementación deberá estar completa y 

probada como evidencia de aprovisionamiento de los servicios. 

Los administradores de las plataformas resultantes de la implementación deberán 

estar operando las consolas de administración y operación para garantizar la apropiación de 

la entidad de los nuevos servicios. Esto garantizará que la transferencia de conocimiento y 

capacitaciones respetivas fueron culminadas. Se debe generar la liquidación del proceso 

contractual con los proveedores y contratistas que participaron de las actividades y tareas. 
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9.2 Cierre de las adquisiciones 

 

Cerrar las adquisiciones implicara ejecutar acciones administrativas con cada uno de 

los proveedores para poder finalizar en caso de ocurrirlas reclamaciones abiertas, actualizar 

los registros de la relación, y el archivo de esa información en particular para consolidar la 

historia y evidenciar su desarrollo en futuros reclamos o como lecciones aprendidas. 

Teniendo en cuenta que los equipos y servicios tecnológicos son de carácter tecnológico la 

entidad exige para cada uno de ellos definir clara y contractualmente u acuerdo de nivel de 

servicios post contractual el cual debe ser aceptado y anexado a la documentación de cierre 

de las adquisiciones como prueba de su realización. Estas obligaciones fueron aceptadas 

por cada uno de los proveedores desde la suscripción del contrato y activadas al cierre de 

las adquisiciones. 

Se realizarán auditorias de cada adquisición, para identificar éxitos y fracasos 

relevantes que puedan ser utilizados  por la organización como buenas prácticas o 

identificados como peores prácticas.  

Se debe asegurar el pago de cada una de las obligaciones adquiridas en la 

adquisición de los bienes y servicios para evitar reclamaciones futuras y mantener la buena 

relación con los futuros proveedores si es del caso. Si existiera algún desacuerdo o litigio 

ese debe ser asumido por el grupo de contratos y aplicarse las respectivas negociaciones o 

alternativas de hacer válidas las multas o pólizas suscritas en el contrato. 

En el proyecto de implementación de servicios tecnológicos en la Autoridad 

Ambiental de Colombia – AAC,  el líder del proyecto tendrá como responsabilidad de 

recopilar la información de registro, definida en el plan de gestión de calidad del presente 
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documento(informes de desempeño, auditorías, inspecciones, etc.) procedente de los 

actividades o procesos del proyecto y así poder  verificar que el proveedor ha cumplido con 

el 100% de lo establecido en el contrato; formalmente se notifica al área encargada que las 

adquisiciones ya se pueden cerrar satisfactoriamente, para proceder  al inventario definitivo 

de los equipos y servicios. Una vez finalizadas las actividades, se deberá actualizar los 

archivos de la AAC,  con el fin de plasmar toda la documentación del proyecto, para 

permitir su disponibilidad y acceso. 

Cualquier tipo de reclamación que se genere en el proyecto debe estar resuelta antes 

de generar el cierre oficial del proyecto con el fin de garantizar la efectividad de las labores 

realizadas y así poder tener una sólida relación laboral entidad - proveedor. En caso de que 

no se pueda llegar a un acuerdo se buscarán alternativas con el proveedor a través de 

negociaciones en un marco jurídico y bajo circunstancias favorables para la entidad. Estas 

sesiones deben ser manejadas por el grupo de contratos y por su representante en el 

proyecto, el cual hace parte del equipo. Lo no acordado conllevará y será cubierto en la 

aplicación  de las pólizas de garantía y cumplimiento previamente establecidas, suscritas y 

generadas en el contrato, según los procedimientos de la AAC. 

9.3 Lecciones aprendidas 

 

Las lecciones aprendidas se realizarán a través de un manual y documentación anexa, que 

se desarrollará  a través de todos el proyecto incluso desde su inicio. Debe incluir la solución a los 

problemas o retos técnicos que se hayan suscitado, el historia de los riesgos descubiertos que se 

materializaron, indicando porque ocurrieron y como se identificó, cuál fue su impacto y como se 

mitigaron. Historia de afectaciones sobre los costos y tiempos. Se debe incluir igualmente eventos y 
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problemas específicos de calidad. Cualquier otro evento relevante y su solución deben incluirse en 

este manual y transferir a la base de datos de lecciones aprendidas de la empresa. 

 

Para poder identificar las lecciones aprendidas es indispensable tener claridad sobre 

la fuente que motiva la especificación de ciertos eventos y acciones que son punto  de 

partida para enfocar aspectos positivos o negativos que entrega el proyecto en toda su 

evolución. 

Identificar los factores de éxito del proyecto aporta lecciones que son factores que 

traducen datos primordiales y relevantes como la eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad 

del proyecto. Así mismo las problemáticas o deficiencias relevantes en el transcurso del 

proyecto generan escenarios que aporta a la estructuración de medidas que sean utilizados 

como modelos para futuros proyectos. Al ser una entidad pública la normatividad de 

contratación a pesar de es una guía obligatoria para su aplicación, genera variables que 

llevan a la entidad a analizar posibles salidas o nuevas acciones en el marco de la ley 

innovadores y permitidas que den valor a la interpretación a favor del proyecto o futuros 

proyectos . 

Las capacitaciones permiten también generar lecciones aprendidas de gran 

relevancia ya que en ellas se identifican metodologías y actividades que permitan que la 

información se transmita y se asimile de la mejor manera en la entidad. 
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10. Conclusiones 

Los diferentes sectores de la economía pueden aplicar los estándares de la dirección 

de proyectos independiente del marco teórico, técnico o conceptual en que se desarrollen 

los proyectos a ejecutar. 

El seguimiento aplicado a la guía de la dirección de proyectos del PMI permite 

estructurar de una manera lógica y secuencial cada una de las fases requeridas en los 

proyectos para aumentar la probidad de éxito de los mismos. 

En los proyectos de inversión pública el análisis financiero es permitido a partir de 

la cuantificación de los beneficios e impactos sobre la operación, gestión o productos del 

sector gobierno hacia sus usuarios internos o hacia los ciudadanos. 

En la actualidad tiene relevancia dentro los proyectos el análisis de viabilidad 

ambiental como factor de selección ante diferentes alternativas de solución a problemáticas. 

Técnicas como la huella carbono permiten detallar el impacto integral de cada uno de 

elementos que componen un proyecto. 

La planeación en cada área del conocimiento en la guía para la dirección de 

proyectos del PMI sintetiza y guía asertivamente al director de proyectos en la elaboración 

de los demás procesos aun en etapas tempranas del proyecto. 

Es imperativo de cada proyecto en entidades públicas estar alineado a la estrategia 

de la organización para facilitar el entendimiento, el apoyo de los interesados y el respaldo 

de la alta dirección como patrocinador de esta clase de iniciativas. 
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La ley 80 como procedimiento de contratación pública en el estado colombiano 

tiene inmerso varias de las herramientas y técnicas que el estándar para la dirección de 

proyectos del PMI enseña como buenas prácticas 

La utilización de  técnicas de análisis del proyecto como valor ganado permite tener 

un control óptimo de las líneas bases de tiempo, costo y alcance  para así poder tener datos 

concretos del desempeño del proyecto. 

Los procesos incluidos en la gestión del riesgo potencian al director del proyecto, al 

equipo del proyecto y a los interesados en el análisis detallado de la ejecución del proyecto 

permitiendo retroalimentar varios de los procesos que hacen parte de las demás áreas del 

conocimiento para guiar el éxito del mismo. 
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12. Anexos 

Anexo de declaración del alcance 

 

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto 

Implementación de los Servicios  Tecnológicos de 

la Autoridad Ambiental de Colombia - AAC 
ISTA 

 

Descripción del Alcance del Proyecto 

Requisitos  Características 

Realizar un diagnóstico de la situación 

actual de la Entidad 

Se debe realizar un inventario de la plataforma tecnológica 

que actualmente posee la entidad. 

Se debe dimensionar el grupo de usuarios y perfiles que 

utilizan servicios tecnológicos. 

Construir las fichas técnicas de los 

servicios a implementar 

A través de las entrevistas con los proveedores, investigación 

de mercado, comparación con las demás entidades del 

gobierno y la consulta con expertos se define las necesidades, 

obligaciones y restricciones de los componentes a adquirir 

para proveer correctamente los servicios tecnológicos. 

Adquisición de componentes de hardware 

y Software  

Generar las descripciones técnicas para constituir los 

requerimientos del grupo de contratos de la entidad. 

Participar del proceso de contratación con las evaluaciones y 

observaciones técnicas de las propuestas. 

Verificación de los equipos adquiridos. 

Implementación de los Servicios 

tecnológicos 

Instalación en sitio de los componentes de hardware. 

Configuración de los componentes de hardware y software de 

los elementos que hacen parte de la plataforma. 

Seguimiento a la ejecución de los proveedores sobre la 

implementación de los servicios. 

Pruebas de funcionamiento de los elementos en escenarios 

controlados. 

Migración de los servicios tecnológicos 

Carga inicial de datos la plataforma adquirida. 

Pruebas de transición de servicios desde la plataforma del 

Ministerio a la plataforma de AAC. 

Configuraciones adicionales de la nueva plataforma para el 

escenario de transición de la operación. 

Puesta en marcha de los servicios 

tecnológicos 

La puesta en marcha de los servicios deben ser sincronizada 

Cambio de operación a la nueva plataforma de servicios 

Estabilización de los servicios. 

Operación controlada y monitoreo de las primeras 48 Horas. 

Mitigación de incidencias. 

Capacitación a usuarios finales  

Se deben capacitar como mínimo el 85% de los funcionarios 

y colaboradores de la Entidad. 

Las capacitaciones se realizarán en la entidad o cerca de ella. 

Las bases de las capacitaciones serán los manuales 

funcionales. 

Entrenamiento de administración 

El entrenamiento será dictado por personal calificado en cada 

uno de los servicios a implementar. 

Las sesiones debe ser mínimo un 50% práctica. 

El horario debe ser acordado con la entidad y la 
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disponibilidad del grupo de trabajo del área de tecnología. 

Soporte y Mantenimiento 

Los periodos de garantía no deben ser inferiores a 3 años. 

El soporte debe ser brindado por el fabricante de los 

componentes o en su defecto por un representante autorizado. 

Se deben constituir acuerdos de nivel de servicio 7X24 en 

componentes críticos y 5X8 en componentes no críticos 

 

 

Criterios de Aceptación del Producto 

Conceptos  Criterios de Aceptación 

1. Técnicos 

Todos los usuarios de la entidad deben tener un usuario de red 

del nuevo dominio y usuario de correo en la nube. 

 

La plataforma de servicios debe tener un porcentaje de 

crecimiento mínimo del 30% 

 

El almacenamiento debe estar distribuido para cada aplicativo 

o servicio y conectado a la granja de servidores. 

 

Todos los aplicativos de la entidad deben estar migrados a la 

plataforma virtual 

 

Las reglas y políticas de seguridad deben estar 100% 

implementadas. 

 

La conectividad a internet debe estar funcional en un escenario 

de balanceo de carga activo-activo. 

 

Cada servicio debe tener habilitado una consola de 

administración.  

2. Calidad 

Cumplir con los valores de referencia de los fabricantes para la 

perdida de paquetes en la red LAN. 

 

La red de conectividad en la entidad debe manejar velocidades 

mínimas de 1 GB entre los dispositivos de acceso y el centro 

de cómputo y de 10 Gb en la granja de servidores. 

 

Los servicios deben superar las pruebas de compatibilidad. 

 

Los servicios de comunicación deben superar las pruebas de 

reconocimiento de voz. 

 

Los aplicativos en la plataforma virtual deben superar las 

pruebas de estrés y concurrencia. 

 

La plataforma debe superar una prueba de ética hacker 

 

3. Administrativos 

Todos los entregables deben ser aprobados por el Project 

manager. 

 

Todos los entregables deben estar documentados con el 

proceso de recibido a satisfacción de la entidad. 

4. Comerciales Se debe cumplir lo estipulado en el contrato para garantizar la 
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efectividad del proyecto 

5. Sociales   

 

Entregables del Proyecto 

Fase del Proyecto  Productos Entregables 

Gestión del Proyecto 

Gestión de la integración  

Gestión del alcance 

Gestión del tiempo 

Gestión de los costos 

Gestión de la calidad 

Gestión de los recursos Humanos 

Gestión de comunicación 

Gestión de riesgos 

Gestión de las adquisiciones 

Gestión de los interesados 

Diseño de los servicios tecnológicos 

Fichas técnicas de los componentes de hardware y software. 

Estudio de mercado para la contratación. 

Estudio previos de contratación. 

Adjudicación de contratos Contratos de adquisición e implementación  

Implementación de los componentes 

 Instalación de equipos y configuración 

Escenarios de pruebas 

Puesta en marcha de los servicios 

Migración de la data  

Operación de los servicios tecnológicos 

Entrenamiento y capacitación 

Manuales de usuario final y técnico. 

Ejecución de los talleres de capacitación. 

Certificaciones de asistencia 

Soporte y Mantenimiento Acuerdos de nivel de servicios  

Informes 

Informe mensual sobre los avances del proyecto de 

implementación de servicios tecnológicos. 

Informe final con la trazabilidad de los entregables 

 

Exclusiones del Proyecto 

Obras civiles. 

Capacitación en software ofimático. 

Diseño e instalación de redes eléctricas. 

Diseño e instalación de redes de refrigeración. 

Adquisición de equipos de usuario final. 

Configuración de componentes adquiridos, por parte del personal técnico de la entidad 

 

Restricciones del Proyecto 

Internos a la Organización  Ambientales o Externos a la Organización 

Posterior al tiempo del proyecto no es posible 

compartir recursos tecnológicos con el 

Ministerio de Ambiente ya que el convenio de 

recursos compartidos termina. 

 La anualidad de ejecución del proyecto, la cual está de 

conformidad con lo previsto en el artículo 12 del 

Decreto 111 de 1996, por el cual se estableció el 

Estatuto Orgánico de Presupuesto. 

Los costos del proyecto no deben superar el 

presupuesto aprobado. 

Los avances del proyecto deben ser reportados a 

Planeación Nacional 

Durante la ejecución del proyecto no debe 

existir suspensión de los servicios actuales, con 

Los componentes deben tener compatibilidad con la 

plataforma actual del Ministerio para facilitar el proceso 
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Restricciones del Proyecto 

Internos a la Organización  Ambientales o Externos a la Organización 

el fin de no afectar la operación actual. de migración. 

Las capacitaciones a usuarios finales deben 

darse en horario laboral. 

En el equipo de proyecto hará parte personal del 

Ministerio el cual debe ser gestionado a través de la 

oficina de TICS de esa Entidad en caso de algún 

requerimiento 

El entrenamiento al personal de administración 

de la plataforma debe ser dictado por personal 

calificado. 

Cualquier movimiento o actualización necesaria en la 

plataforma del Ministerio debe ser autorizado por la 

oficina de Tics de esa Entidad. 

la estructura del equipo del proyecto es 

funcional 

 Los proveedores y equipos del proyecto deben 

firmar cláusulas de confidencialidad.  

 

 

 

Supuestos del Proyecto 

Internos a la Organización  Ambientales o Externas a la Organización 

Se cuenta con la infraestructura de acceso 

(Switches). 

Los proveedores se encargaran de seleccionar el 

personal que va participar en el proyecto, garantizando 

recursos idóneos y expertos. 

Se cuenta con los computadores personales. 

 Las capacitaciones y entrenamientos serán 

sincronizadas con el cliente para no afectar la operación 

del día a día de la entidad. 

Se cuenta con el personal de administración. 

 Los informes de avance del proyecto serán revisados y 

aprobados por el cliente y así poder ir evaluando el 

avance del proyecto. 

Los servicios actuales son proporcionados en un 

convenio de cooperación con el Ministerio de 

Ambiente. 

Se cuenta con proveedores en el mercado para facilitar 

la adquisición de los componentes de hardware y 

software necesarios 

Se cuenta con la infraestructura eléctrica para la 

implementación de los nuevos equipos de 

soporte de la  nueva plataforma 

Los tiempos de importación de equipos no superarán los 

45 días 

Se cuenta con el cuarto de equipos con 

refrigeración especial para la óptima operación 

de los equipos 

 
Se cuenta con el software ofimático   
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Calculo de huella de carbono 
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Anexo de la wbs 
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Anexo diccionario de la wbs 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC   STAAC 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 1.1  Pruebas de Red Existente 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 
Conocer el estado actual de la infraestructura de red de la entidad  

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

 A través de metodologías y prácticas estandarizadas,  se evalúa el 

estado,  funcionamiento y respuesta de las capacidades actuales de 

transferencia de paquetes de la red, a través de un monitoreo activo. 

Adicionalmente se identifica posibles ajustes. 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

 Diagnóstico Inicial de la red  

Realizar Test de infraestructura 

Identificar mejores tecnológicas 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IT 
  

  

  

  

  

  

Participa   

Apoya   

Revisa  IL 

Aprueba  IL 

Da 

Información 
  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  07 enero 2015  

Fin 13 enero 2015  

Hitos 
Primeros resultados arrojados 

Diagnóstico y mejoras identificadas  

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Pruebas de configuración y funcionamiento correcto de equipos de 

medición 

Informes de diagnóstico 

Recomendaciones de mejoras. 

Actas diligenciadas y suscritas. 

SUPUESTOS Los equipos de medición son compatibles con la red. 

RIESGOS Interrupción del monitoreo y resultados incompletos 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Ingenieros y técnicos 

Materiales o 

Consumibles 

  
 

Equipos o 

Maquinas 

  

Dispositivos de medición  

DEPENDENCIAS 
Antes Acta de Inicio de Proyecto  

Después Levantamiento de necesidades  

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC   STAAC 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 1.2.1  Levantamiento de Necesidades 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Identificar las necesidades de tipo funcional y de rendimiento de 

infraestructura 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

A través de entrevistas a los diferentes representantes y  líderes de 

los procesos al interior de la entidad se realiza el proceso de 

levantamiento de necesidades, su consolidación y estructuración 

inicial. 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Evaluar requerimientos de áreas funcionales 

Evaluar requerimientos de áreas de apoyo 

Consolidar necesidades 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IT 
  

  

  

  

  

  

Participa   

Apoya   

Revisa  IL 

Aprueba  IL 

Da 

Información 
  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  16 enero 2015  

Fin 27 enero 2015  

Hitos 

Reuniones de entrevistas programadas 

Insumos funcionales para consolidación completados 

Consolidación formalizada 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Cumplimiento de la programación de las reuniones de entrevistas 

Actas  suscritas por líderes de proceso 

SUPUESTOS 
Los participantes de las reuniones en la entidad disponen de tiempo 

suficiente  para las entrevistas. 

RIESGOS 
 Información poco detallada 

Incumplimiento de las citas de reuniones 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Ingenieros y técnicos 

Materiales o 

Consumibles 

  
 

Equipos o 

Maquinas 

  

Computadores para consolidar la información 

DEPENDENCIAS 
Antes Acta de Inicio de Proyecto  

Después Evaluar experiencias de implementaciones anteriores 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC   STAAC 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 1.2.2 Experiencias de implementación 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 
Evaluar y apropiar casos de éxitos de proyectos similares 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Con un primer esbozo de requerimientos se compara a través de 

activos de información de otras entidades,  sus plataformas de 

servicios  junto con los procesos de implementación, para establecer 
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una guía de proveedores y soluciones que satisfacen las necesidades 

identificadas de los usuarios y sus procesos. Adicionalmente se 

entablan conversaciones con posibles proveedores y en general con 

el mercado de tecnología para seleccionar las mejores alternativas y 

plataformas de punta. 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Gestionar citas con otras entidades 

Evaluar procesos de adjudicación otras entidades 

Gestionar citas con proveedores 

Realización de talleres de apropiación de tecnología con proveedores 

Consolidación insumo técnico de proveedores y otras entidades 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL 

  

  

  

  

  

  

Participa 
D 

IL 

Apoya A 

Revisa 
IL 

D 

Aprueba D 

Da 

Información 
IT 

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  30 enero 2015  

Fin 20 febrero 2015  

Hitos 

Citas confirmadas 

Primera entidad evaluada 

Primera Reunión con proveedor efectuada 

Consolidación formalizada 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 
Proyectos similares documentados 

SUPUESTOS Las entidades y proveedores atenderán las solicitudes de reuniones 

RIESGOS 
 No encontrar información relacionada 

Manipulación de información por parte de los proveedores 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Ingeniero Líder, Abogado, Director de proyecto 

Materiales o 

Consumibles 

  
 

Equipos o 

Maquinas 

  

Computadores para consolidar la información 

DEPENDENCIAS 
Antes Levantamiento de necesidades 

Después Fichas de servicios 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC   STAAC 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 1.2.3 Fichas de Servicios 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Generar la versión inicial de las características comunes de los 

servicios 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Una vez se ha identificado los dispositivos y soluciones en software 

que cumplen con la necesidad, se estudian y se establece las 

características técnicas y de funcionamiento que estos deben poseer, 

junto con el dimensionamiento y alcance si aplica de: 
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licenciamiento, módulos, protocolos, capacidad, escalabilidad, 

soporte, garantía, procesamiento, administración, entrenamiento, etc. 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Identificar alternativas de solución 

Análisis y selección de alternativa 

Caracterizar servicios tecnológicos 

Generar documento justificación de servicios tecnológicos 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL 

  

  

  

  

  

  

Participa 
A 

IT 

Apoya IL 

Revisa 
IL 

A 

Aprueba D 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  23 febrero 2015  

Fin 05 marzo 2015  

Hitos 

Estructura de fichas seleccionadas 

Fichas elaboradas 

Revisión de abogado realizada 

Justificación identificada de implementación 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Revisión de abogado para habilitar la incorporación de fichas como 

insumo de contrato 

Prueba de escritorio de funcionamiento de los servicios 

SUPUESTOS 
Como entrada de este paquete toda la información requerida fue 

recolectada 

RIESGOS Sobredimensionar las características de los servicios  

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 

Ingeniero, técnico, ingeniero Líder, Abogado, 

Director de proyecto 

Materiales o 

Consumibles 

  
 

Equipos o 

Maquinas 

  

Computadores para consolidar la información 

DEPENDENCIAS 
Antes Experiencias de implementación 

Después Arquitectura de servicios 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC   STAAC 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 1.2.4 Arquitectura de Servicios 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Estructurar la convivencia funcional y técnica de los servicios en la 

plataforma de la entidad 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Generación del modelo de integración de los servicios a implementar 

sobre la infraestructura de red. Se debe evidenciar pruebas de 

escritorio sobre el uso de los dispositivos 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Identificar  alcance técnico y parámetros de los servicios para la 

AAC 

Generar arquitectura de servicios 

Identificar necesidades de la configuración de implementación 
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ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL 

  

  

  

  

  

  

Participa IT 

Apoya IL 

Revisa 
IL 

 

Aprueba IL 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  06 marzo 2015  

Fin 09 marzo 2015  

Hitos Arquitectura elaborada 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 
Prueba de escritorio de funcionamiento de los servicios 

SUPUESTOS  

RIESGOS  

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Ingeniero, técnico, ingeniero Líder 

Materiales o 

Consumibles 

  

Software de modelamiento de arquitectura 

Equipos o 

Maquinas 

  

Computadores para consolidar la información 

DEPENDENCIAS 
Antes Experiencias de implementación 

Después Arquitectura de servicios 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC   STAAC 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 1.3 Estructura Gráfica de Servicios 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Plasmar de forma gráfica, integra y contundente el modelo funcional 

de los servicios 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

A partir de una arquitectura validada se explora la mejor forma de 

representación gráfica del modelo de funcionamiento y 

administración de los servicios. 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Construir mapa de servicios 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL 
  

  

  

  

  

  

Participa IL 

Apoya 
 

Revisa 
 

Aprueba IL 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  09 marzo 2015  

Fin 10 marzo 2015  

Hitos Línea base de arquitectura formalizada 

CRITERIOS DE Prueba de escritorio de funcionamiento de los servicios 
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ACEPTACIÓN 

SUPUESTOS  

RIESGOS Elementos del mapa de servicios no detallados  

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Ingeniero, técnico, ingeniero Líder 

Materiales o 

Consumibles 

  

Software de modelamiento de arquitectura 

Equipos o 

Maquinas 

  

Computadores para consolidar la información 

DEPENDENCIAS 
Antes Arquitectura de servicios 

Después Estudios previos 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC   STAAC 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 4.1 Estudios Previos 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 
Generar documento final base de los contratos 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

La Entidad posee plantillas para generar los procesos de contratación 

de acuerdo al objeto. Estas contienen las secciones de necesidad y 

justificación donde se deben describir y plasmar lo que origina el 

proceso; se referencian los pagos a realizar de cada bien o servicio, 

los riesgos del proceso contractual y las obligaciones detalladas de 

los contratistas como tareas a ejecutar para lograr las 

implementaciones 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Inclusión y complemento integral de Fichas técnicas 

Inclusión y complemento integral de Necesidad Y Obligaciones 

Inclusión y complemento integral de Riesgos y garantías 

Inclusión y complemento integral de los Informes y pagos 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  A 

  

  

  

  

  

  

Participa 
IL 

IT 

Apoya 
 

Revisa 
 

Aprueba A 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  09 marzo 2015  

Fin 02 abril 2015  

Hitos Fichas técnicas definitivas incorporadas 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

La información incluida en los documentos se enmarque en el 

estándar de contratación de la entidad 

SUPUESTOS  

RIESGOS 
Términos y redacción jurídica cambie características técnicas o 

funcionales     

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Abogado, ingeniero Líder 

Materiales o 

Consumibles 
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Equipos o 

Maquinas 

  

Computadores para consolidar la información 

DEPENDENCIAS 
Antes Estructura gráfica de servicios 

Después Comité de contratación 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC   STAAC 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 4.2 Estudios de Sector 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 
Generar documento base para el estudio de mercado 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Analizar las condiciones del sector de las tecnologías que son 

relevantes para la adquisición de los servicios y plasmarlos en un 

documento. si mismo conocer en detalle la oferta y demanda del 

servicio como apoyo al conocimiento del mercado que la entidad 

debe tener de acuerdo a las normas estipuladas para adelantar 

compras en el sector público 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Definir el mercado de servicios tecnológicos 

Evaluar estadística y financieramente los proveedores 

Validar procesos de comercio de servicios 

Consolidar  documentación del estudio de sector 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  A 

  

  

  

  

  

  

Participa 
IL 

IT 

Apoya 
 

Revisa 
 

Aprueba A 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  12 febrero 2015  

Fin 25 febrero 2015  

Hitos Documento revisado por el abogado 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

La información incluida en los documentos se enmarque en el 

estándar exigido por Colombia compra eficiente. 

SUPUESTOS Existe información del sector clara y precisa 

RIESGOS Demoras en la consecución de la información 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Abogado, ingeniero Líder, Ingeniero, Técnico 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

Computadores para consolidar la información 

DEPENDENCIAS 
Antes Experiencias de implementación 

Después Presentar caso de negocio 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC   STAAC 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 4.3 Estudios de Mercado 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Obtener de posibles proveedores, el presupuesto estimado para la 

adquisición de los elementos que componen los servicios. 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Basados en la información contenida en los estudio previos se invita 

a proveedores a participar formalmente en el proceso a través de 

cotizaciones de las adquisiciones que en ultimas conformarán el 

insumo para definir el presupuesto base de contratación. En el 

paquete se incluye una sesión donde se aclaran los elementos y 

componentes requeridos 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Solicitar cotizaciones 

Atender  aclaraciones y observaciones 

Generar  cuadro de mercado 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL 

  

  

  

  

  

  

Participa 
IL 

IT 

Apoya 
 

Revisa 
 

Aprueba 
 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  25 febrero 2015  

Fin 27 febrero 2015  

Hitos Haber recibido tres cotizaciones 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Las cotizaciones que hacen parte del paquete de trabajo deben tener 

la misma estructura con iguales elementos y cantidades cotizadas 

SUPUESTOS 
Los proveedores tienen conocimiento del proceso y de los servicios a 

adquirir por parte de la entidad  

RIESGOS 
Demoras en la consecución de las cotizaciones 

Que menos de tres posibles proponentes estén interesados en cotizar 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Abogado, ingeniero Líder, Ingeniero, Técnico 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

Computadores para consolidar la información 

DEPENDENCIAS 
Antes Estudio de sector  

Después Presentar caso de negocio 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC   STAAC 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 4.4 Comité de Contratación 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 
Aprobación formal para iniciar proceso de contratación. 
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DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Se presente para aprobación del comité de contratación conformado 

por el Director de la entidad, el Subdirector Administrativo, 

Planeación, Control interno, jurídica y financiera el proyecto de 

implementación y se atienden las inquietudes, recomendaciones y 

consideraciones que se manifiesten. 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Presentar  caso de negocio 

Ajustar  y estructurar definitivamente el proyecto 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  D 

  

  

  

  

  

  

Participa 

IL 

D 

A 

Apoya 
 

Revisa 
 

Aprueba D 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  03 abril 2015  

Fin 07 abril 2015  

Hitos Definición de la fecha del comité 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Asegurar la asistencia de al menos la mitad más uno de los 

integrantes del comité 

SUPUESTOS El comité conoce el acta de constitución del proyecto 

RIESGOS Suspensión de la sesión del comité por fuerza mayor. 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Abogado, ingeniero Líder, Director 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

Computadores para presentar la información 

DEPENDENCIAS 
Antes 

Estudio previos, Estudio de sector, Estudio de 

mercado 

Después Publicación proceso 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC   STAAC 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 4.5.1 Propuestas 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Evaluar el cumplimiento de las propuestas al objeto y requerimientos  

del posible contrato e cada servicio.  

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Las propuestas presentadas por los oferentes deben ser validadas con 

el fin de asegurar el cumplimiento del objeto contractual y cada uno 

de los requerimientos funcionales y técnicos, para habilitar al menos 

2 de ellas para posteriormente efectuar el procedimiento de 

adjudicación. 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Verificar requisitos  habilitantes y fichas técnicas para cada servicio 

Evaluar el subsane de los oferentes para cada servicio 
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ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL 

  

  

  

  

  

  

Participa 
IT 

A 

Apoya 
 

Revisa 
 

Aprueba D 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  30 abril 2015  

Fin 22 junio 2015 

Hitos 

Propuestas presentadas 

Informe de evaluación publicado 

Informe de oferentes habilitados publicado 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Respetar los tiempos de los oferentes en el proceso 

Publicar todos los resultados en el sitio Colombia compra eficiente 

Habilitar al manos un (1) proponente 

SUPUESTOS 
Los proveedores tiene intención de participar del proceso de 

contratación  

RIESGOS 

no alinear las actividades de este paquete de trabajo a lo estipulado 

por la ley 

no presentación de oferentes 

propuestas no acordes al pliego de condiciones 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 

Abogado, ingeniero Líder, Director, ingeniero , 

técnico 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

Computadores para analizar la  información 

Buzón para recibir propuestas 

DEPENDENCIAS 
Antes Publicación proceso de contratación 

Después Adjudicación de contrato 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC   STAAC 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 4.5.2 Adjudicación de contratos 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 
Adjudicar a los oferentes habilitados el contrato de cada servicio 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

El conjunto de oferentes habilitados deben participar de un proceso 

de adjudicación de subasta inversa por cada servicio, donde prima la 

trasparencia del procedimiento a través de publicaciones, atención 

observaciones y una sesión de selección del contratista para cada 

servicio 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Publicar oferentes seleccionados 

Atender observaciones 

Realizar Audiencia de adjudicación 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  A   

  

  

Participa D 

Apoya 
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Revisa 
 

  

  

  
Aprueba D 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  18 junio 2015  

Fin 22 junio 2015 

Hitos 
Publicación de habilitados 

Audiencia de adjudicación celebrada 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Respetar los tiempos de los oferentes en el proceso 

Publicar todos los resultados en el sitio Colombia compra eficiente 

Adjudicación realizada 

SUPUESTOS Al menos participarán del proceso de subasta inversa dos oferentes 

RIESGOS Aplazamiento de la sesión de adjudicación 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Abogado, Director 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

Equipos de grabación de la audiencia 

DEPENDENCIAS 
Antes Propuestas 

Después Pólizas y Garantías 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC   ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 4.6 Pólizas y Garantías 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 
Perfeccionar el contrato 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Validar los documentos que soportan las garantías de seriedad y 

cumplimiento del contrato y confirmar las pólizas del mismo. 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Aprobar pólizas y garantías 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  A 
  

  

  

  

  

  

Participa 
 

Apoya 
 

Revisa D 

Aprueba 
 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  25 mayo 2015  

Fin 26 mayo 2015 

Hitos Entrega al grupo de contrato de las pólizas 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 
Tiempos de cubrimiento de pólizas en el marco del contrato 

SUPUESTOS El contratista no posee sanciones de las aseguradoras que impidan la 
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suscripción del contrato. 

RIESGOS 
Demoras en la consecución de los documentos por parte del 

contratista. 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Abogado, Director 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

 

DEPENDENCIAS 
Antes Adjudicación de contratos 

Después Informes pagos y liquidación 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC   ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 4.7 Informes , Pagos y Liquidación 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 
Formalizar los entregables del proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Como actividades de verificación de avance de la ejecución de los 

procesos de implementación se estipulan tres informes a los 

contratistas que harán  parte de los recibidos a satisfacción de las 

tareas y obligaciones contenidas en los contratos suscritos; 

adicionalmente contra estos se realizan los pagos al contratista. 

La liquidación del contrato asegura que las actividades estipuladas 

hayan sido ejecutadas y que los pagos correspondientes se 

efectuaron correctamente. 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Presentación para expediente de informes  y pagos1 

Presentación para expediente de informes y pagos2 

Presentación para expediente de informes y pagos3 

Generación de la Liquidación 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  D 

  

  

  

  

  

  

Participa 
IL  

A 

Apoya 
 

Revisa 
 

Aprueba D 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  24 junio 2015  

Fin 19 noviembre 2015 

Hitos 

Entrega del hardware y software en la entidad 

Servicios configurados 

Pruebas de funcionamiento de servicios realizada 

Puesta en marcha de los servicios en producción 

Entrenamientos y capacitación ejecutada 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Informes en formatos dispuestos en el sistema de gestión de calidad 

de la entidad 

Vo Bo en la cadena de aprobación de los entregables 

Suscripción de las actas de prueba de los usuarios 
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Suscripción de las actas y/o certificados de los administradores de 

los servicios 

SUPUESTOS Todos las actividades en cada informe son ejecutadas en su totalidad 

RIESGOS 
Actas incompletas 

Usuarios en desacuerdo con los entregables 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Abogado, Director, Ingeniero líder 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

 

DEPENDENCIAS 
Antes Pólizas y Garantías 

Después Puesta en marcha de los servicios 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC   ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 2.1.1 Instalación en Sitio 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Disponer todos los elementos necesarios para la implementación en 

un sitio de trabajo  

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Los elementos deben ser adecuados en salas de trabajo para su 

manipulación y configuración, allí se debe disponer de las 

condiciones y elementos de seguridad  para la ejecución del trabajo. 

Al recibir los dispositivos se realizan pruebas iniciales de 

funcionamiento para verificar su estado. 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Adecuar sitio de instalación de los equipos 

Aplicar normas de seguridad Física 

Adecuar puestos de trabajo ingenieros y técnicos proveedores 

Realizar Pruebas preliminares de configuración básica 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL 
  

  

  

  

  

  

Participa IT 

Apoya 
 

Revisa 
 

Aprueba IL 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  03 junio 2015  

Fin 11 junio 2015 

Hitos 

Entrega del hardware y software en la entidad 

Servicios configurados 

Pruebas de funcionamiento de servicios realizada 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 
Equipos de hardware registrados en almacén de la entidad 

SUPUESTOS Todos los servicios fueron adjudicados 

RIESGOS Sitios inapropiados de trabajo de tecnología en la entidad 

RECURSOS ASIGNADOS 
Personal 

 
Ingeniero, técnico,, Ingeniero líder 
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Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

Componentes de hardware adquiridos para la 

implementación de los servicios 

Computadores 

Puestos de trabajo 

DEPENDENCIAS 
Antes Pólizas y Garantías 

Después Implementación y Configuración 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC   ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 2.2 Implementación y Configuración 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Realizar la configuración de los servicios de tecnología de acuerdo a 

las necesidades de la entidad. 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Este paquete de trabajo enmarca en gran medida las tareas de 

ingeniería, parametrización, alistamiento y provisión de los servicios 

de tecnología a ser implementados en la entidad y ejecutadas por los 

contratistas con apoyo de los ingenieros y técnicos que hacen parte 

del equipo del proyecto; se realiza carga de algunos datos iniciales. 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Generar Informe sobre recibo y estado  de productos 

Ejecutar las actividades implementación con  proveedores 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL 
  

  

  

  

  

  

Participa IT 

Apoya IL 

Revisa 
 

Aprueba IL 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  12 junio 2015  

Fin 13 octubre 2015 

Hitos 
Configuración básica realizada 

Carga de datos iniciales realizada 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 
Servicios de tecnología habilitados 

SUPUESTOS 
El contratista dispone de personal experto a cargo de la 

implementación 

RIESGOS Incompatibilidad de configuración e integración entre servicios 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Ingeniero, técnico,, Ingeniero líder 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

Componentes de hardware adquiridos para la 

implementación de los servicios 

Computadores 

Puestos de trabajo 

DEPENDENCIAS Antes Instalación en sitio 
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Después Pruebas de Compatibilidad 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC   ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 2.3 Pruebas con usuarios administradores 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Generar y ejecutar un set de pruebas No funcionales y de 

administración sobre la infraestructura en implementación. 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Se efectúa sobre los servicios ya aprovisionados test de tares no 

funcionales de carga, concurrencia, stress para validar los parámetros 

límites de los equipos y software implementado. Igualmente se 

realizan pruebas con usuarios administradores para validar las 

funcionalidades referenciadas en las obligaciones y fichas de los 

servicios. 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Generar  casos de pruebas de administración 

Realizar pruebas de administración 

Realizar Pruebas No Funcionales. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL 
  

  

  

  

  

  

Participa IT 

Apoya IL 

Revisa 
 

Aprueba IL 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  24 septiembre 2015  

Fin 30 septiembre 2015 

Hitos 
Casos de uso generados 

Carga de datos de prueba 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 
Ejecución de todos los casos de prueba 

SUPUESTOS 
los casos de pruebas están actualizados a las reglas de negocio de la 

entidad 

RIESGOS  

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Ingeniero, técnico,, Ingeniero líder 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

Componentes de hardware adquiridos para la 

implementación de los servicios 

Computadores 

Puestos de trabajo 

DEPENDENCIAS 
Antes Pruebas de Migración 

Después Pruebas con usuarios funcionales 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
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Servicios Tecnológicos para AAC   ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 2.3.1 Pruebas con usuarios Funcionales 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Generar y ejecutar un set de pruebas funcionales sobre la 

infraestructura en implementación. 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Se efectúa sobre los servicios ya aprovisionados test de tares 

funcionales para validar los parámetros límites de los equipos y 

software implementado. Igualmente se realizan pruebas con usuarios 

de las áreas de la entidad,  para validar las funcionalidades 

referenciadas en las obligaciones y fichas de los servicios. 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Generar  casos de pruebas Funcionales 

Realizar pruebas de utilización de servicios. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL 
  

  

  

  

  

  

Participa IT 

Apoya IL 

Revisa 
 

Aprueba IL 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  01 octubre 2015  

Fin 09 octubre 2015 

Hitos 
Casos de uso generados 

Carga de datos de prueba 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 
Ejecución de todos los casos de prueba 

SUPUESTOS 
los casos de pruebas están actualizados a las reglas de negocio de la 

entidad 

RIESGOS  

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Ingeniero, técnico,, Ingeniero líder 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

Componentes de hardware adquiridos para la 

implementación de los servicios 

Computadores 

Puestos de trabajo 

DEPENDENCIAS 
Antes Pruebas con usuarios administradores 

Después Capacitación a usuarios funcionales 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC   ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 2.4 Puesta en marcha de servicios 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Realizar las actividades de inicio en producción de los servicios, 

incluyendo el día de cero de activación y utilización de los mismos 
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DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

A través de una lista de chequeo que contiene las obligaciones y 

fichas de  requerimientos, se ejecuta un arranque controlado de los 

servicios aprovisionados, con seguimiento constante del personal 

técnico vinculado al proyecto. 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Chequear lista de condiciones para inicio de servicios 

Habilitar Puesta en marchaos. 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL 
  

  

  

  

  

  

Participa IT 

Apoya IL 

Revisa 
 

Aprueba IL 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  05 octubre 2015  

Fin 14 octubre 2015 

Hitos 
Condiciones de inicio en producción chequeadas 

Servicios activados 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 
Informe de cumplimiento de listas de chequeo 

SUPUESTOS El  esquema de administración está habilitado 

RIESGOS El escenario de producción es diferente del de pruebas. 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Ingeniero, técnico,, Ingeniero líder 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

Componentes de hardware adquiridos para la 

implementación de los servicios 

Computadores 

Puestos de trabajo 

DEPENDENCIAS 
Antes Carga de la DATA 

Después Generación de la liquidación 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC   ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 3.1 Pruebas de compatibilidad 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Identificar la compatibilidad de la plataforma del ministerio para la 

transferencia de operación de los servicios de tecnología en la AAC 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Los servicios aprovisionados resultado del proceso de ejecución, 

deben tener la capacidad a través de una infraestructura dispuesta por 

los equipos de ingeniería de la entidad y el Ministerio, de transferir 

los datos para su funcionamiento y coexistir en el proceso de 

activación de la nueva plataforma y apagado de los servicios 

compartidos del ministerio. Para ello se lleva a cabo tareas de 

diagnóstico sobre los dispositivos del ministerio, configuración y 

pruebas de transferencia y compatibilidad. 
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DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Gestionar  y programar recurso de Ministerio 

Diagnosticar plataforma Ministerio 

Realizar Pruebas No funcionales 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL 

  

  

  

  

  

  

Participa IT 

Apoya 
IL 

D 

Revisa 
 

Aprueba IL 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  24 julio 2015  

Fin 11 agosto 2015 

Hitos Diagnóstico de la plataforma del Ministerio realizado 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 
Identificación de los procesos de migración 

SUPUESTOS 
La plataforma del ministerio está en capacidad de realizar 

trasferencia de operación. 

RIESGOS 
Plataforma del ministerio no disponible para efectuar el paquee de 

trabajo 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Ingeniero, técnico, Ingeniero líder, Director 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

Componentes de plataforma del Ministerio 

Computadores 

Puestos de trabajo 

DEPENDENCIAS 
Antes Implementación y configuración 

Después Pruebas de migración 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC   ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 3.2 Pruebas de Migración 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Genera un ambiente de pruebas para ejecutar procedimientos de 

migración 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

A través de ventanas de mantenimiento donde no exista operación de 

actividades de los usuarios funcionales de la entidad; se ejecutan 

pruebas controladas de apagado, con proceso de reinicio y 

devolución a estados iniciales de los servicios 

tecnológicos.(Rollback) 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Generar Backup de la Data e Información critica 

Instalación de ambientes de pruebas 

Transferir la Data inicial al ambiente de pruebas 

Realizar Pruebas No Funcionales 

Realizar Pruebas Funcionales 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL   

  

  

Participa IT 

Apoya IL  
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Revisa 
 

  

  

  
Aprueba IL 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  12 agosto 2015  

Fin 23 septiembre 2015 

Hitos 

Backup generados 

Funcionamiento ambiente de pruebas 

Pruebas realizadas 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 
Activación de servicios en ambiente pruebas 

SUPUESTOS Todos los tipos de datos están contemplados en la data de prueba 

RIESGOS 
El ambiente pruebas sea diferente del de producción 

La data no está completa 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Ingeniero, técnico, Ingeniero líder 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

Infraestructura de pruebas  

Computadores 

Puestos de trabajo 

DEPENDENCIAS 
Antes Pruebas de compatibilidad 

Después Carga de la DATA 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC   ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 3.3 Carga de la DATA 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 
Poblar la infraestructura de servicios implementada de datos válidos 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

La infraestructura de los servicios de tecnología requiere del 

poblamiento de los datos para iniciar operación; este paquete de 

trabajo contempla estos procedimientos y realiza el apagado de los 

servicios compartidos que la AAC tiene con el Ministerio. 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Transferir la Data al ambiente de producción 

Activar servicios tecnológicos en plataforma AAC 

Apagar  funcionalidades de servicios AAC en plataforma Ministerio 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL 
  

  

  

  

  

  

Participa IT 

Apoya IL  

Revisa 
 

Aprueba IL 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  24 septiembre 2015  

Fin 09 octubre 2015 

Hitos 

Dato validos cargados en el ambiente de producción 

Servicios activados 

Servicios del Ministerio desactivados en la operación 
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CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Comparación de datos totales en nueva infraestructura con un 95% 

de similitud 

100% de datos críticos transferidos 

SUPUESTOS Servicios probados 

RIESGOS Perdida de información 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Ingeniero, técnico, Ingeniero líder 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

Infraestructura de servicios tecnológicos 

Computadores 

Puestos de trabajo 

DEPENDENCIAS 
Antes Pruebas de migración 

Después Puesta en marcha de servicios 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC    ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 5.1 Capacitación a usuarios finales 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Capacitar usuarios finales para la operación con los nuevos servicios 

tecnológicos 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Capacitar el usuario final para poder operar todos los servicios 

tecnológicos garantizando la operabilidad de la entidad  

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Estructurar talleres de capacitación 

Ejecutar capacitación 

Analizar desempeño de capacitación 

Actualizar proceso misionales y de apoyo 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL 
  

  

  

  

  

  

Participa IT 

Apoya 
 

Revisa D 

Aprueba 
 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  12 Octubre 2015  

Fin 23 Octubre 2015  

Hitos Formato capacitación para usuario final 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Evaluaciones de la capacitación 

Pruebas de conocimiento en sitio 

Operabilidad de equipos 

SUPUESTOS 

Computadoras personales 

Software ofimático 

Conocimientos básicos de operación  

RIESGOS 

Tiempos de capacitación en horario laboral 

Retraso en las actividades diarias de la entidad 

Resistencia al cambio 

RECURSOS ASIGNADOS 
Personal 

 
Director. Ingeniero Líder 
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Materiales o 

Consumibles 

  

Refrigerios 

Equipos o 

Maquinas 

  

Computadores para presentación de información 

Equipos de grabación de la audiencia 

DEPENDENCIAS 
Antes Informes pagos y liquidación 

Después Entrenamiento a usuarios administradores 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC    ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 5.2 Entrenamiento a usuarios administradores 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Entrenamiento a usuarios finales para la operación con los nuevos 

servicios tecnológicos 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Entrenamiento a usuarios finales para poder operar todos los 

servicios tecnológicos garantizando la operabilidad de la entidad  

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Ejecutar talleres de entrenamiento 

Analizar el desempeño de entrenamiento 

Aprobar manuales técnicos 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL 
  

  

  

  

  

  

Participa IT 

Apoya 
 

Revisa D 

Aprueba 
 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  12 Junio 2015  

Fin 17 Julio 2015  

Hitos Capacitaciones dentro del contrato con proveedores 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Evaluaciones de la capacitación 

Pruebas de conocimiento en sitio 

Operabilidad de equipos 

SUPUESTOS 

Computadoras personales 

Software ofimático 

Conocimientos tecnológicos avanzados  

RIESGOS 

Tiempos de capacitación en horario laboral 

Retraso en las actividades diarias de la entidad 

Problemáticas nuevas en la operación 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Director. Ingeniero Líder 

Materiales o 

Consumibles 

  

Refrigerios 

Equipos o 

Maquinas 

  

Computadores para presentación de información 

Equipos de grabación de la audiencia 

DEPENDENCIAS 
Antes Capacitación a usuarios finales 

Después Aprobación de servicios implementados 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC   ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 5.3 Aprobación de servicios implementados 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 
Garantizar la documentación de los servicios implementados 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Generar documentación de los servicios tecnológicos para actualizar 

los proceso de administración de los servicios tecnológicos 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Generar documentación de administración 

Actualizar procesos de gestión de tecnología 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL 
  

  

  

  

  

  

Participa IT 

Apoya 
 

Revisa D 

Aprueba 
 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  20 Julio 2015  

Fin 20 Julio 2015  

Hitos Documentación de administración de plataformas 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Documentación de administración de plataformas 

Políticas de administración de servicios 

Operabilidad de equipos 

SUPUESTOS 
Configuración de equipos totalmente 

Capacitaciones realizadas con efectividad más del 85% 

RIESGOS 
Actualización de políticas de trabajo 

Total aprobación de las plataformas de servicios 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Director. Ingeniero Líder 

Materiales o 

Consumibles 

  

Refrigerios 

Equipos o 

Maquinas 

  

Computadores para presentación de información 

Equipos de grabación de la audiencia 

DEPENDENCIAS 
Antes Entrenamiento a usuarios administradores 

Después Aprobación de servicios implementados 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC    ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

6.1 Acuerdos de niveles de servicio 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Documentar acuerdos de niveles de servicio con las áreas 

involucradas y con los proveedores basado en las garantías 

estipuladas en los contratos  
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DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Garantizar acuerdos con las diferentes áreas  o proveedores para 

asegurar el funcionamiento de los procesos y actividades del 

proyecto  

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Generar documentos  de acuerdos de niveles de servicios 

Suscribirme documentos 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL 
  

  

  

  

  

  

Participa IT 

Apoya 
 

Revisa D 

Aprueba 
 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  12 Octubre 2015  

Fin 14 Octubre 2015  

Hitos SLA para todos las áreas 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

SLA firmados en las áreas de la entidad 

SLA con proveedores 

Criterios de aceptación  

SUPUESTOS 
Contratos definidos 

 

RIESGOS 

Incumplimiento de acuerdos 

Multas o sanciones 

Retraso en el cronograma 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Director. Ingeniero Líder 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

Computadores para presentación de información 

Base de datos de información de SLA's 

DEPENDENCIAS 
Antes Aprobación de servicios implementados 

Después Procedimientos correctivos 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC    ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

6.2 Procedimientos correctivos 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Garantizar la corrección de fallas en las plataformas en el menos 

tiempo posible  

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Solucionar problemáticas que se presenten en las plataformas de 

servicios con el fin de garantizar la operabilidad de la entidad en 

todo momento  

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Consolidar obligaciones correctivas 

Acordar y suscribir obligaciones 

ASIGNACIÓN DE Responsable  IL   
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RESPONSABILIDADES Participa IT   

  

  

  

  

Apoya 
 

Revisa D 

Aprueba 
 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  12 Octubre 2015  

Fin 13 Octubre 2015  

Hitos Procesos correctivos prediseñados 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Soluciones inmediatas a fallos 

Bases de datos de errores 

Protocolos de servicio  

SUPUESTOS 

Plataformas operando en su totalidad 

Manuales de operación definidos 

 

RIESGOS 
Operabilidad de la entidad 

Retraso en procesos internos 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Director. Ingeniero Líder 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

Computadores para presentación de información 

Base de datos de información de manuales de 

operación 

DEPENDENCIAS 
Antes Acuerdos de niveles de servicio 

Después Procedimientos Preventivos 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC    ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

6.3 Procedimientos preventivos 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Garantizar la prevención de fallas en las plataformas programando 

mantenimientos operativos y de administración  

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Socializar problemáticas y programar mantenimientos en las 

plataformas de servicios con el fin de garantizar la operabilidad de la 

entidad en todo momento  

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Consolidar obligaciones correctivas 

Acordar y suscribir obligaciones 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL 
  

  

  

  

  

  

Participa IT 

Apoya 
 

Revisa D 

Aprueba 
 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS Inicio  12 Octubre 2015  
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Fin 13 Octubre 2015  

Hitos Procesos correctivos prediseñados 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Programación de mantenimientos preventivos 

Bases de datos de errores 

Protocolos de servicio  

SUPUESTOS 

Plataformas operando en su totalidad 

Manuales de operación definidos 

 

RIESGOS 
Operabilidad de la entidad 

Retraso en procesos internos 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Director. Ingeniero Líder 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

Computadores para presentación de información 

Base de datos de información de manuales de 

operación 

DEPENDENCIAS 
Antes Procedimientos correctivos 

Después Procedimientos de Inicio 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC    ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

7.1 Procesos de inicio 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Crear el acta de constitución con los parámetros iniciales del 

proyecto identificando los interesados del proyecto   

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Identificación de los parámetros relevantes del proyecto el 

documento de constitución el cual se firma para inicio del proyecto  

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Desarrollar el acta de constitución 

Identificar los interesados 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL 
  

  

  

  

  

  

Participa IT 

Apoya A 

Revisa D 

Aprueba 
 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  14 Enero 2015  

Fin 29 Enero 2015  

Hitos Aprobación del proyecto 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Aprobación de la directivas de la entidad 

Presupuesto aprobado ministerio de hacienda 

Visto bueno del ministerio de medio ambiente  

SUPUESTOS 

Apoyo del ministerio de ambiente 

Normalidad tecnológica de la entidad 

Personal calificado para el proyecto 

RIESGOS Tiempo de ejecución 
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Resistencia al cambio del personal 

Presupuesto limitado 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Director. Ingeniero Líder, Abogado 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

Computadores para presentación de información 

Equipos de grabación de la audiencia 

DEPENDENCIAS 
Antes Procedimientos correctivos 

Después Procesos de planificación 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC   ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

7.2 Procesos de Planificación 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Planificación total del proyecto  identificando las líneas bases del 

proyecto tiempo, costo y alcance 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Socializar problemáticas y programar mantenimientos en las 

plataformas de servicios con el fin de garantizar la operabilidad de la 

entidad en todo momento  

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Desarrollar el plan para la dirección 

Planificar la gestión del alcance 

Recopilar requisitos 

Definir el alcance 

Crear la EDT/WBS 

Planificar la gestión del cronograma 

Definir las actividades 

Secuenciar las actividades 

Estimar los recursos de las actividades 

Estimar la duración de las actividades 

Desarrollar el cronograma 

Planificar la gestión de los costos 

Estimar los costos 

Determinar el presupuesto 

Planificar  la gestión de la calidad 

Planificar la gestión de los recursos humanos 

Planificar la gestión de las comunicaciones 

Planificar la gestión de los riesgos 

Identificar los riesgos 

Realizar el análisis cualitativo de los riesgos 

Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos 

Planificar la respuesta a los riesgos 

Planificar la gestión de las adquisiciones 

Planificar la gestión de los interesados 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL   

  

  

  

Participa IT 

Apoya 
 

Revisa D 
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Aprueba 
 

  

  Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  07 Enero 2015  

Fin 17 Marzo 2015  

Hitos Creación del Project Charter 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Planificación de las líneas base 

Identificación de riesgos del proyecto 

Entregables de las área del conocimiento planificadas  

SUPUESTOS 

Presupuesto aprobado 

Instalaciones para la implementación 

Personal y roles definidos 

RIESGOS 
Planificación sin contemplar todos los parámetros 

 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Director. Ingeniero Líder 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

Computadores para presentación de información 

Base de datos de información de entregables de 

planificación 

DEPENDENCIAS 
Antes Procesos de inicio 

Después Dirección y gestión del trabajo 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC   ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 7.3.1 Dirección y Gestión del Trabajo 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Apropiar los Procedimientos y formatos contenidos en el sistema de 

gestión de la entidad, para el desarrollo de las actividades del 

proyecto de implementación de los servicios tecnológicos de la AAC 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Establecer los elementos necesarios para implementar la política de 

calidad de la AAC, en el proyecto de Implementación de los 

servicios tecnológicos de la Autoridad Ambiental de Colombia 

cumpliendo con los requisitos de los procesos establecidos en el 

sistema de gestión de calidad de la entidad. 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Levantamiento de datos de desempeño y Análisis de seguimiento 1 

Levantamiento de datos de desempeño y Análisis de seguimiento 2 

Levantamiento de datos de desempeño y Análisis de seguimiento 3 

Levantamiento de datos de desempeño y Análisis de seguimiento 4 

Levantamiento de datos de desempeño y Análisis de seguimiento 5 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL 
  

  

  

  

  

  

Participa 
 

Apoya 
 

Revisa D 

Aprueba 
 

Da 

Información  
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FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  22 Junio 2015  

Fin 23 Junio 2015  

Hitos Control de calidad de las actividades y perfiles 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Identificar los elementos  que cumplan con las necesidades 

Construcción de fichas técnicas 

Administración básica de componentes de servicios tecnológicos 

SUPUESTOS 

Las herramientas para facilitar la medición de los objetivos se 

enmarcan desde revisiones físicas de comprobación. 

Apropiar los Procedimientos y formatos contenidos en el sistema de 

gestión de la entidad, para el desarrollo de las actividades del 

proyecto de implementación de los servicios tecnológicos de la 

AAC.  

RIESGOS 
Reprocesos por errores en las actividades 

Retrasos en el cronograma 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Director. Ingeniero Líder 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

Computadores para presentación de información 

Base de datos de información de calidad 

DEPENDENCIAS 
Antes Dirección y gestión del trabajo 

Después Adquisición del equipo del proyecto 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC    ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 7.3.2 Aseguramiento de Calidad 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Apropiar los Procedimientos y formatos contenidos en el sistema de 

gestión de la entidad, para el desarrollo de las actividades del 

proyecto de implementación de los servicios tecnológicos de la AAC 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Establecer los elementos necesarios para implementar la política de 

calidad de la AAC, en el proyecto de Implementación de los 

servicios tecnológicos de la Autoridad Ambiental de Colombia 

cumpliendo con los requisitos de los procesos establecidos en el 

sistema de gestión de calidad de la entidad. 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Auditoria sobre los requisitos de calidad 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL 
  

  

  

  

  

  

Participa 
 

Apoya 
 

Revisa D 

Aprueba 
 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 
Inicio  22 Junio 2015  

Fin 23 Junio 2015  
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Hitos Control de calidad de las actividades y perfiles 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Identificar los elementos  que cumplan con las necesidades 

Construcción de fichas técnicas 

Administración básica de componentes de servicios tecnológicos 

SUPUESTOS 

Las herramientas para facilitar la medición de los objetivos se 

enmarcan desde revisiones físicas de comprobación. 

Apropiar los Procedimientos y formatos contenidos en el sistema de 

gestión de la entidad, para el desarrollo de las actividades del 

proyecto de implementación de los servicios tecnológicos de la 

AAC.  

RIESGOS 
Reprocesos por errores en las actividades 

Retrasos en el cronograma 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Director. Ingeniero Líder 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

Computadores para presentación de información 

Base de datos de información de calidad 

DEPENDENCIAS 
Antes Dirección y gestión del trabajo 

Después Adquisición del equipo del proyecto 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC   ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 7.3.3 Adquisición del equipo del Proyecto 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Adquirir el equipo del proyecto necesario y con las habilidades 

requeridas para el desarrollo del proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Escoger el equipo necesario para garantizar que las actividades 

fluirán de la mejor manera partiendo de las habilidades requeridas 

para cada parte del proyecto 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Identificar del recurso humano 

Consecución del equipo del proyecto 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL 
  

  

  

  

  

  

Participa 
 

Apoya 
 

Revisa D 

Aprueba 
 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  18 Febrero 2015  

Fin 25  Febrero 2015  

Hitos Perfiles requeridos para el proyecto 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Habilidades de cada persona del grupo de trabajo  

Creación de grupos de trabajo acordes a la experiencia y habilidades 

SUPUESTOS 
Contar con el personaje de la entidad 

Perfiles orientado a los servicios a implementar  
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RIESGOS 

Asimilación de la información 

Resistencia al cambio 

Control de la información sobre la nueva tecnología 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Director. Ingeniero Líder 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

Computadores para presentación de información 

Base de datos de información de recurso humano 

DEPENDENCIAS 
Antes Aseguramiento de Calidad 

Después Desarrollo del equipo del proyecto 

  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC    ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 7.3.4 Desarrollo del equipo del proyecto 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Desarrollar habilidades y destrezas del equipo del proyecto para 

garantizar que estén en la posición adecuada y puedan brindar lo 

máximo posible al proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Lograr incentivar y descubrir las principales habilidades del personal 

para poder enfocar el proyecto de mejor manera 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Identificar programas o talleres de capacitación técnica 

Realizar talleres de resolución de conflictos 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL 
  

  

  

  

  

  

Participa 
 

Apoya 
 

Revisa D 

Aprueba 
 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  21 Mayo 2015  

Fin 25  Mayo 2015  

Hitos 
 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Habilidades de cada persona del grupo de trabajo  

Creación de grupos de trabajo acordes a la experiencia y habilidades 

SUPUESTOS Nivel académico mínimo para garantizar el aprendizaje 

RIESGOS 

Asimilación de la información 

Resistencia al cambio 

Control de la información sobre la nueva tecnología 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Director. Ingeniero Líder 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

Computadores para presentación de información 

Base de datos de información de recurso humano 
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DEPENDENCIAS 
Antes Desarrollo del equipo del proyecto 

Después Comunicaciones 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC    ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 7.3.5 Dirección del equipo del proyecto 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Evaluar el cumplimiento del proyecto a partir del personal que hace 

parte del mismo 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Es importante medir el éxito de las actividades junto con el 

desempeño de los miembros del equipo de trabajo en el proyecto 

para analizar medidas futuras que mantengan o mejoren el 

rendimiento y por ende el éxito y cumplimiento del alcance de la 

implementación de los servicios tecnológicos. En este aspecto el 

proyecto realizará evaluaciones de desempeño. 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Evaluaciones de desempeño 

Contextualización  de la evaluación de desempeño 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL 
  

  

  

  

  

  

Participa 
 

Apoya 
 

Revisa D 

Aprueba 
 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  18 Mayo 2015  

Fin 20  Mayo 2015  

Hitos Evaluación de Conocimientos  

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Resultado de la evaluaciones con promedio mayor al 85% 

Informe de evaluación de habilidades y destrezas 

SUPUESTOS Personal con capacidades para asimilar nuevas tecnologías 

RIESGOS 

Asimilación de la información 

Resistencia al cambio 

Control de la información sobre la nueva tecnología 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Director. Ingeniero Líder 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

Computadores para presentación de información 

Base de datos de información de recurso humano 

DEPENDENCIAS 
Antes Desarrollo del equipo del proyecto 

Después Comunicaciones 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
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Servicios Tecnológicos para AAC    ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 7.3.6 Comunicaciones 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Garantizar el flujo de información en todos los integrantes del 

proyecto e interesados 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 
El plan de la  

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Socialización 1 de indicadores del proyecto 

Socialización 2 de indicadores del proyecto 

Socialización 3 de indicadores del proyecto 

Socialización 4 de indicadores del proyecto 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL 
  

  

  

  

  

  

Participa IT 

Apoya 
 

Revisa D 

Aprueba 
 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  19 Mayo 2015  

Fin 19 Mayo 2015  

Hitos Flujo de información a todas las dependencias  

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Canales de comunicación definidos 

Información almacenada y disponible 

 

SUPUESTOS 
Tecnología básica de comunicación 

Almacenamiento de información 

RIESGOS 
Seguridad de la información 

Adaptabilidad de la informan al interesado 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Director. Ingeniero Líder, Ingeniero, Técnico 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

Computadores para presentación de información 

Base de datos de información de 

Comunicaciones 

DEPENDENCIAS 
Antes Dirección del equipo del proyecto 

Después Monitoreo y control del trabajo 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC    ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 7.4.1 Monitoreo y Control del Trabajo 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Aquí se relacionan los procesos necesarios para describir los límites 

de la implementación, como se alcanzará el logro de los objetivos. 

Se incluye lo requerido para garantizar el trabajo definiendo lo que 

está incluido y no está incluido 
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DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Se ha identificado como beneficio para el proyecto el aumentar las 

habilidades del equipo y mejorar las condiciones e interacciones 

entre los miembros para que el rendimiento y desempeño en las 

diferentes actividades sea el más óptimo. Con este objetivo y 

teniendo en cuenta los roles y responsabilidades, la asignación en 

tiempo de los miembros al proyecto y el calendario de liberación de 

los recursos se ha programado las siguientes necesidades de 

entrenamiento. 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Análisis de valor ganado 

Generación de recomendaciones y medidas para mantener el 

desempeño del proyecto 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL 
  

  

  

  

  

  

Participa IT 

Apoya 
 

Revisa D 

Aprueba 
 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  18 Mayo 2015  

Fin 20  Mayo 2015  

Hitos Grupo de trabajo capacitado  

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Personal altamente capacitado 

 

SUPUESTOS 
Personal con dominio básico ofimático 

Personal certificado 

RIESGOS 

Costos no asignados o fuera del alcance 

Resistencia al cambio 

Adaptabilidad a las plataformas 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Director. Ingeniero Líder, Ingeniero, Técnico 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

Computadores para presentación de información 

Base de datos de información de Recurso 

Humano 

DEPENDENCIAS 
Antes Comunicaciones 

Después Control del Alcance 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC    ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 7.4.2 Control del Alcance 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Aquí se relacionan los procesos necesarios para describir los límites 

de la implementación, como se alcanzará el logro de los objetivos. 

Se incluye lo requerido para garantizar el trabajo definiendo lo que 

está incluido y no está incluido 
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DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

El plan de la gestión del alcance inicia con el levantamiento de 

requerimientos de la entidad respecto a los servicios tecnológicos 

que posee en servicios compartidos con el ministerio. El punto de 

partida será la evaluación de los mismos y su necesidad de 

continuidad. Posteriormente a través de los expertos del área de 

tecnología se estructura una justificación que enunciará el alcance 

que debe tener la implementación. Basado en esto se identifica el 

objeto de los elementos y servicios a adquirir acompañados de las 

obligaciones que permitirán confrontar la aceptación de los 

entregables 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Análisis de variación del línea base 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL 
  

  

  

  

  

  

Participa IT 

Apoya 
 

Revisa D 

Aprueba 
 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  19 Mayo 2015  

Fin 19 Mayo 2015  

Hitos Requisitos del proyecto  

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Actividades a tiempo 

Juicio de expertos 

SUPUESTOS 
Control de Factores ambientales 

Activos de procesos de la organización 

RIESGOS 
Costos no asignados o fuera del alcance 

Solicitudes de cambio 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Director. Ingeniero Líder, Ingeniero, Técnico 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

Computadores para presentación de información 

Base de datos de información del Alcance 

DEPENDENCIAS 
Antes Monitoreo y control del trabajo 

Después Control del Cronograma 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC   ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 7.4.3 Control del Cronograma 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 
Garantizar que el cronograma siga su curso sin problemas o retrasos 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Optimizar el cronograma con el fin de garantizar los tiempos 

adecuados de cada actividad controlando los diferentes parámetros 

externos o internos que afecten o que permitan redistribuir 

actividades para optimización del cronograma 
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DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Análisis 1 de desempeño de las actividades en ruta critica 

Análisis 2 de desempeño de las actividades en ruta critica 

Análisis de la variación del cronograma 

Identificación y análisis del índice de desempeño del cronograma 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL 
  

  

  

  

  

  

Participa IT 

Apoya 
 

Revisa D 

Aprueba 
 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  07 Marzo 2015  

Fin 14 Agosto 2015  

Hitos Línea base de tiempo  

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Actividades a tiempo 

Juicio de expertos 

SUPUESTOS 
Control de Factores ambientales 

Activos de procesos de la organización 

RIESGOS 

Recursos ocupados en actividades 

Sobre costos por modificaciones en el cronograma 

 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Director. Ingeniero Líder, Ingeniero, Técnico 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

Computadores para presentación de información 

Base de datos de información de cronograma 

DEPENDENCIAS 
Antes Control del Alcance 

Después Control de los Costos 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC    ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 7.4.4 Control de los Costos 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Control de los costos del proyecto evaluando cada actividad del 

cronograma y buscando aprovechar el presupuesto de mejor manera 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Establecer los elementos necesarios para implementar la política de 

calidad de la AAC, en el proyecto de Implementación de los 

servicios tecnológicos de la Autoridad Ambiental de Colombia 

cumpliendo con los requisitos de los procesos establecidos en el 

sistema de gestión de calidad de la entidad. 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Análisis de la variación de costos 

Identificación y análisis del índice del desempeño de costo 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL   

  

  

Participa IT 

Apoya 
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Revisa D   

  

  
Aprueba 

 
Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  19 Mayo 2015  

Fin 19 Mayo 2015  

Hitos Valor ganado planeado  

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Valor ganado 

Presupuesto asignado limitado 

Índice de desempeño del trabajo 

SUPUESTOS 
Presupuesto asignado por el ministerio de hacienda 

.  

RIESGOS 

Solicitudes de cambio 

Análisis de variación 

 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Director. Ingeniero Líder, Ingeniero, Técnico 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

Computadores para presentación de información 

Base de datos de información de costos 

DEPENDENCIAS 
Antes Control de los Costos 

Después Control de la Calidad 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC    ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 7.4.5 Control de la Calidad 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Realizar control de calidad a todo el proyecto con el fin de garantizar 

la efectividad de las actividades durante todo el proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Establecer los elementos necesarios para implementar la política de 

calidad de la AAC, en el proyecto de Implementación de los 

servicios tecnológicos de la Autoridad Ambiental de Colombia 

cumpliendo con los requisitos de los procesos establecidos en el 

sistema de gestión de calidad de la entidad. 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Inspección de los entregables 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL 
  

  

  

  

  

  

Participa IT 

Apoya 
 

Revisa D 

Aprueba 
 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 
Inicio  14 Octubre 2015  

Fin 20 Octubre 2015 
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Hitos Revisión de Entregables  

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Identificar los elementos  que cumplan con las necesidades 

Construcción de fichas técnicas 

Administración básica de componentes de servicios tecnológicos 

SUPUESTOS 

Las herramientas para facilitar la medición de los objetivos se 

enmarcan desde revisiones físicas de comprobación. 

Apropiar los Procedimientos y formatos contenidos en el sistema de 

gestión de la entidad, para el desarrollo de las actividades del 

proyecto de implementación de los servicios tecnológicos de la 

AAC.  

RIESGOS 
Reprocesos por errores en las actividades 

Retrasos en el cronograma 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Director. Ingeniero Líder, Ingeniero, Técnico 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

Computadores para presentación de información 

Base de datos de información de calidad 

DEPENDENCIAS 
Antes Control de la Calidad 

Después Control de los riesgos 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC   ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 7.4.6 Control de los Riesgos 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 
Identificación de riesgos y amenazas 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Análisis de riesgos y tomas de decisiones para prevención de los 

mismos con el fin de no afectar proceso de proyecto 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Revaluación de riesgos 1 

Revaluación de riesgos 2 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  IL 
  

  

  

  

  

  

Participa IT 

Apoya 
 

Revisa D 

Aprueba 
 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  20 Marzo 2015 -Control 1  

Fin 17 Septiembre 2015 - Control 2 

Hitos Identificación de riesgos y Amenazas del proyecto 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Identificación de riesgos 

Impacto de los riesgos 

Análisis de riesgos y priorización 

SUPUESTOS 

Riesgos directos del proyecto 

Riesgos fuera del alcance no son directos al proyecto pero hay que 

tenerlos presentes 
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RIESGOS Aplazamiento de la sesión de adjudicación 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Director. Ingeniero Líder, Ingeniero, Técnico 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

Computadores para presentación de información 

Base de datos de información de riesgos 

DEPENDENCIAS 
Antes Control de la Calidad 

Después Cierre del Proyecto 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC    ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 7.5.1 Cierre del Proyecto 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Finalización del proyecto  y actualización de los archivos de la 

organización 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Realizar reunión final para socializar la finalización del proyecto y 

tener los documentos finales que permitan cerrar y proyecto y a su vez 

ser parte de los procesos de la organización 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Preparación y reunión del cierre del proyecto 

Actualización de archivos de la AAC 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  D 
  

  

  

  

  

  

Participa IL 

Apoya 
 

Revisa 
 

Aprueba D 

Da 

Información 
I,T;A 

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  21 Octubre 2015  

Fin 27 Noviembre 2015 

Hitos Cierre del proyecto 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Firmas de cierre del proyecto 

Almacenamiento de información como activos de la organización 

SUPUESTOS Cierre del proyecto sin problemas 

RIESGOS Seguridad de la información 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Ingeniero Líder, Director 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

Equipos de grabación de la audiencia 

DEPENDENCIAS 
Antes Cierre del proyecto 

Después Cierre de las adquisiciones  
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Servicios Tecnológicos para AAC    ISTA 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

 7.5.2 Cierre de las Adquisiciones 

OBJETIVO DEL PAQUETE 

DE TRABAJO 

Realizar el cierre total de la información de adquisiciones como 

nuevos archivos de la organización 

DESCRIPCIÓN DEL 

PAQUETE DE TRABAJO 

Realizar el archivo de los documentos de adquisiciones como nuevos 

archivos de la organización por medio de base de datos de 

información y archivo de fácil acceso para información para futuros 

proyectos 

DESCRIPCION DEL 

TRABAJO A REALIZAR 

(ACTIVIDADES) 

Archivar los contratos de las documentos de las adquisiciones 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES 

Responsable  D 
  

  

  

  

  

  

Participa IL 

Apoya 
 

Revisa 
 

Aprueba A 

Da 

Información  

FECHAS PROGRAMADAS 

Inicio  27 Noviembre 2015  

Fin 01  Diciembre 2015 

Hitos Cierre del proyecto 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Finalización del Proyecto 

Información veraz y concisa 

SUPUESTOS Cierre del proyecto sin problemas 

RIESGOS Seguridad de la información 

RECURSOS ASIGNADOS 

Personal 

 
Director, Ingeniero Líder 

Materiales o 

Consumibles 

  

 

Equipos o 

Maquinas 

  

Bases de datos de información - Archivo 

DEPENDENCIAS 
Antes Cierre de proyecto 

Después Final 
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Anexo identificación de los servicios tecnológicos para la AAC 

Comunicaciones 

Servicio que permite recibir o enviar información audiovisual, en tiempo real, por 

diferentes medios como son las videoconferencias, el videostreaming, la oficina virtual y la 

red inalámbrica WiFi. (Universidad de la Costa) 

Red inalámbrica (wi – fi). Es un servicio que permite que los usuarios tengan acceso 

a Internet en cualquiera de las salas de lectura de la Unidad de Información y en los 

diferentes bloques del Campus Universitario. 

Videoconferencia. Es un servicio multimedia que permite a varias personas 

mantener una conversación a distancia, en tiempo real, con interacción visual y auditiva, 

mediante la transmisión bidireccional y simultanea de sonido e imágenes en movimiento. 

Adicionalmente, se pueden transmitir imágenes de computadores o de reproductores de 

video. 

Video streaming. Servicio de transmisión de conferencias, seminarios, encuentros o 

documentos audiovisuales en directo. Utilice este servicio cuando quiera hacer una amplia 

difusión de sus eventos. No permite interactuar. 

Oficina virtual. Servicio que permite la realización de reuniones para trabajar en 

colaboración, compartir documentos, hacer presentaciones, desarrollar ideas a través de la 

pizarra electrónica, dialogar, hacer encuestas y transmitir archivos de audio y vídeo. 

Networking 

Los servicios que permitan utilizar la infraestructura de conectividad para posibilitar 

las comunicaciones de voz y datos a través de una red de área local LAN, la cual es un 

grupo de equipos que pertenecen a la misma organización y están conectados dentro de un 
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área geográfica pequeña a través de una red, generalmente con la misma tecnología (la más 

utilizada es Ethernet). (Kioskea.net) 

Una red de área local es una red en su versión más simple. La velocidad de 

transferencia de datos en una red de área local puede alcanzar hasta 10 Mbps (por ejemplo, 

en una red Ethernet) y 1 Gbps (por ejemplo, en FDDI o Gigabit Ethernet). Una red de área 

local puede contener 100, o incluso 1000, usuarios. Existen dos modos operativos: 

En una red "de igual a igual" (abreviada P2P), la comunicación se lleva a cabo de un 

equipo a otro sin un equipo central y cada equipo tiene la misma función y en un entorno 

"cliente/servidor", un equipo central les brinda servicios de red a los usuarios (Kioskea.net) 

Correo en la nube 

Este servicio permite la comunicación de los usuarios internos y externos a través de 

una cuenta empresarial asignada por la entidad y que se encuentra disponible en cualquier 

momento y en cualquier lugar con las siguientes características: (Vivanco, 2014) 

Disponibilidad. Esta ventaja describe a la nube en sí misma: disponibilidad de la 

información desde cualquier dispositivo conectado a Internet. En el caso del correo 

electrónico es especialmente importante disponer por ejemplo de los archivos enviados, no 

sólo en el ordenador desde el cual se enviaron, sino desde cualquier dispositivo (la oficina, 

el portátil de casa, el móvil, la tablet, etc.). 

Movilidad. El correo electrónico en la nube permite consultar en tiempo real las 

novedades de la bandeja de entrada y sincronizar el estado de los emails, de forma que ya 

aparecerán como leídos al acceder posteriormente desde la oficina. De la misma forma y 

http://es.kioskea.net/contents/technologies/ethernet.php3
http://es.kioskea.net/contents/technologies/ethernet.php3
http://es.kioskea.net/contents/technologies/fddi.php3
http://es.kioskea.net/contents/technologies/ethernet.php3
http://es.kioskea.net/contents/cs/peer.php3
http://es.kioskea.net/contents/initiation/client.php3
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aunque nos encontremos fuera podremos consultar aquel archivo adjunto de ese cliente tan 

importante. Todo siempre en el bolsillo. 

Seguridad. Los proveedores desde su centro de datos despliegan toda la seguridad 

necesaria con opciones muy avanzadas, que elimina la dependencia del antivirus para los 

correos ya que son ellos mismos quienes actualizan sus medidas de seguridad. 

Productividad. Mejora el rendimiento profesional de los usuarios gracias a la 

integración del correo con otras aplicaciones en la nube, generalmente orientadas al trabajo 

en equipo. Esto permite el acceso total a cierta información por parte de un grupo de trabajo 

que ve o edita documentos en tiempo real desde cualquier lugar o soporte. 

Ahorro. Significativo en licencias de uso del software, en gastos asociados al 

departamento T.I o mantenimiento informático, en abandono de servidores in-house de 

gran consumo, en reducción de costes asociados a la productividad, etc. 

Al contrario de lo que algunos argumentan, la privacidad mejora sensiblemente con 

el uso del correo en la nube. Antes cualquier usuario podía acceder al ordenador donde se 

guardaban los emails en local y disponer de la información, ahora la nube requiere un login 

(usuario y contraseña) para poder tener acceso a la información privada de cada usuario del 

sistema. 

Búsquedas. Una de las ventajas mejor recibidas por los usuarios es la posibilidad de 

hacer potentes búsquedas entre miles de emails y archivos en tiempo real. Ya no es 

necesario indizar la información y ralentizar el equipo para poder buscar correos de hace 

meses o años. (Vivanco, 2014) 

Seguridad 
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La seguridad en un ambiente de red con en la AAC, es necesaria para identificar y 

eliminar vulnerabilidades, salvaguardar la ventaja organizacional, incluyendo información 

y equipos físicos, tales como los mismos computadores.  

La seguridad informática debe establecer normas que minimicen los riesgos a la 

información o infraestructura informática. Estas normas incluyen horarios de 

funcionamiento, restricciones a ciertos lugares, autorizaciones, denegaciones, perfiles de 

usuario, planes de emergencia, protocolos y todo lo necesario que permita un buen nivel de 

seguridad informática minimizando el impacto en el desempeño de los trabajadores y de la 

organización en general y como principal contribuyente al uso de programas realizados por 

programadores (Wikipedia, 2015). 

La seguridad informática está concebida para proteger los activos informáticos, 

entre los que se encuentran los siguientes: 

La infraestructura computacional: Es una parte fundamental para el almacenamiento 

y gestión de la información, así como para el funcionamiento mismo de la organización. La 

función de la seguridad informática en esta área es velar que los equipos funcionen 

adecuadamente y anticiparse en caso de fallas, robos, incendios, boicot, desastres naturales, 

fallas en el suministro eléctrico y cualquier otro factor que atente contra la infraestructura 

informática. 

Los usuarios: Son las personas que utilizan la estructura tecnológica, zona de 

comunicaciones y que gestionan la información. Debe protegerse el sistema en general para 

que el uso por parte de ellos no pueda poner en entredicho la seguridad de la información y 

tampoco que la información que manejan o almacenan sea vulnerable. 
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La información: es el principal activo. Utiliza y reside en la infraestructura 

computacional y es utilizada por los usuarios. (Wikipedia, 2015) 

Virtualización y almacenamiento 

La abstracción de los recursos de una computadora, llamada Hypervisor o VMM 

(Virtual Machine Monitor) que crea una capa de abstracción entre el hardware de la 

máquina física (host) y el sistema operativo de la máquina virtual(virtual machine, guest), 

dividiéndose el recurso en uno o más entornos de ejecución, maneja, gestiona los cuatro 

recursos principales de una computadora (CPU, Memoria, Dispositivos Periféricos y 

Conexiones de Red) y así podrá repartir dinámicamente dichos recursos entre todas las 

máquinas virtuales definidas en el servidor central. Esto hace que se puedan tener varios 

ordenadores virtuales ejecutándose en el mismo ordenador físico. (Wikipedia, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Hypervisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual
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Anexo de necesidad y justificación de servicios tecnológicos a implementar en la AAC 

Comunicaciones 

Es obligación de las Entidades Públicas dotar a sus funcionarios de los elementos 

necesarios para garantizar el desempeño de sus funciones para el cumplimiento de sus fines 

constitucionales y legales, siendo la comunicación una herramienta básica y necesaria en el 

funcionamiento de la Entidad. 

En este sentido la necesidad básica es cubierta a través del convenio de servicios 

compartidos entre la AAC y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, 

sobre la plataforma análoga Panasonic, en la cual se encuentran configuradas 51 

extensiones para la AAC y se comparte el servicio de conmutador.  

En virtud de su reciente creación, y atendiendo el desarrollo de los procesos 

públicos de meritocracia, la AAC adelanta paulatina y simultáneamente con la función 

pública, la provisión de los empleos de la planta de personal establecida mediante Decreto 

3578 del 2011, a través de encargos, nombramientos en cargos de libre nombramiento y 

remoción, nombramientos provisionales y en vacancias temporales, e igualmente 

cumpliendo con las funciones administrativas asignadas, para cuyo propósito, inclusive con 

la totalidad de los cargos de planta ocupados, resulta insuficiente para atender tanto los 

objetivos misionales como las actividades de carácter administrativas y de apoyo. 

Lo anterior hace evidente la necesidad de contar con el personal idóneo, capacitado 

y con la experiencia necesaria para prestar servicios profesionales para apoyar las diferentes 

áreas en las actividades que adelanta la AAC, para todos aquellos proyectos, obras o 

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental. 
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Por tal motivo se hace recurrente aumentar la capacidad de operación para satisfacer 

la creciente demanda en las solicitudes, tanto de licenciamiento como de permisos y 

trámites ambientales. Este fortalecimiento, implica la contratación de nuevo personal para 

cubrir los requerimientos misionales y por ende de apoyo de la AAC, los cuales deben 

poseer las herramientas necesarias de comunicación, tales como extensiones, portabilidad, 

buzón de voz,  sincronización con directorio activo, correo y seguridad,   viabilizando las 

tendencias de comunicaciones unificadas. 

La planta telefónica actual no permite un crecimiento en su capacidad debido a que 

para ello es necesario adquirir nuevas tarjetas que no se encuentran en el mercado; así 

mismo las funcionalidades de buzón, integración con servicios de red, nuevas tendencias en 

comunicaciones, no están disponibles con esta plataforma. 

La AAC requiere de una plataforma en comunicaciones que sea compatible con la 

infraestructura de red, permitiendo transmisión de Voz/Ip que no dependa su crecimiento 

de módulos físicos (tarjetas de expansión), que permita la integración y utilización con las 

tecnologías actuales en comunicaciones como los son: mensajería instantánea, video 

conferencia, portabilidad, seguimiento y control de llamadas, manejo de estados de 

disponibilidad, etc.  

Así mismo se requiere una plataforma flexible, escalable en número de usuarios sin 

necesidad de hardware de conmutación adicional, configurables en los niveles de calidad de 

servicio y que permita la asignación de extensiones de manera centralizada, ágil y sencilla. 

Conectividad 

Los servicios de red configurados en la red local corporativa, permiten asegurar los 

dispositivos y la operación amigable de los recursos como el DNS (Domain Name System) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
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para dar nombres a las direcciones IP, DHCP para asegurar que todos en la red tengan una 

dirección IP valida, correo, internet, intranet MADS, servicios de impresión etc.  

Actualmente el esquema de red bajo el convenio de servicios compartidos con el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, define una estructura con dispositivos de 

acceso (Switch) y dispositivos de core (Switch Core). Los dispositivos de acceso (Switch), 

fueron adquiridos por la AAC y  están dispuestos para los funcionarios y contratistas de la 

Entidad, con el fin de acceder a los aplicativos misionales web, de apoyo, mesa de ayuda, 

inventarios, nómina, herramientas colaborativas y de comunicación como el correo 

electrónico, Internet, File Server, impresoras, etc., no obstante el dispositivo de CORE 

(Switch Core) utilizado para completar el esquema de red, es el perteneciente al Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este escenario nos obliga a compartir las políticas de 

enrutamiento, navegación a internet y distribución de la red, reduciendo la autonomía 

administrativa que se requiere alcanzar, para potenciar la gestión y eficiencia de cada una 

de las áreas de la Entidad. 

Adicionalmente La plataforma actual del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible no es suficiente para la creciente demanda de servicios tecnológicos y 

aplicaciones que son requeridas, ya que la implementación de las políticas anti trámites, 

cero papel, Gobierno en Línea incrementa el volumen de información digital y exige mayor 

capacidad de consulta y disponibilidad, para mejorar la provisión de servicios tecnológicos 

de la AAC, reduciendo el tiempo de atención a las solicitudes de los usuarios internos y 

externos de la Entidad, debido a que no existe la autonomía integral tecnológica, 

entorpeciendo la  toma de decisiones eficientes y agiles en cuanto al desarrollo de la 

gestión. Así mismo la responsabilidad adquirida con la creación de la AAC, nos exige 

http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol
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fortalecer los procesos misionales y mecanismos de operación, apoyados con las 

tecnologías de la información a la vanguardia y disponibles. 

Correo en la nube 

La evaluación y seguimiento de los trámites ambientales requiere la entrega y 

análisis de información por parte de personal especializado, profesional y técnico que 

soporte los datos correspondientes a los proyectos sujetos de licenciamiento, permisos y 

Trámites Ambientales. Es vital la comunicación entre estos perfiles para agilizar los 

procedimientos y potenciar la misión de la Autoridad Ambiental de Colombia. 

Bajo este escenario es requerido que la utilización de las aplicaciones o 

herramientas utilizadas para lograr las actividades presentadas, se efectúen en cualquier 

dispositivo incluso en elementos móviles, con características de trabajo colaborativo de 

documentos y trazabilidad de las actualizaciones, esquemas  de seguridad de la 

información, sincronización de los correos electrónicos de la Entidad con acceso desde 

cualquier lugar, trabajo en línea, reuniones online en videoconferencias y usos compartido 

de pantallas, para asegurar una comunicación unificada e integral que permita la 

trasferencia de información, en contacto con la ANLA y con alta disponibilidad. 

Así mismo, en el marco del proyecto de consecución del centro de cómputo para la 

AAC, contenido en el plan de acción 2013, donde la Entidad está adquiriendo la plataforma 

y servicios de red propios, se ha identificado la oportunidad con las tecnologías actuales y 

en sincronía con las políticas de cero papel y eficiencia administrativa (e-Goverment) del 

Gobierno Nacional, Proyecto de ley sobre reciclaje electrónico RAEE, teletrabajo,  utilizar 

los servicios de red de envío y recepción de mensajes  y archivos digitales sobre la nube 

(La computación en la nube son servidores desde internet encargados de atender las 
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peticiones en cualquier momento. Se puede tener acceso a su información o servicio, 

mediante una conexión desde cualquier dispositivo móvil o fijo ubicado en cualquier lugar. 

Esta medida reduce los costes, garantiza un mejor tiempo de actividad y que los sitios web 

sean menos vulnerables a los hackers).  

De igual forma es relevante para la Entidad aportar en la disminución del consumo 

de energía en los centros de cómputo y bajar el costo operativo y de mantenimiento en esta 

clase de servicios, ofreciendo una plataforma independiente y de alta disponibilidad, 

teniendo acceso desde múltiples dispositivos facilitando la comunicación y mejorando la 

eficiencia.  

Seguridad 

La evaluación y seguimiento de los trámites ambientales en su mayoría requiere la 

entrega y análisis de información por parte de personal especializado, profesional y técnico 

que soporta los datos correspondientes a los proyectos sujetos de licenciamiento, permisos 

y Trámites Ambientales. Es relevante la capacidad de cómputo y la comunicación entre 

estos perfiles para agilizar los procedimientos y potenciar la misión de la Autoridad 

Ambiental de Colombia. 

Es obligación de las Entidades Públicas dotar a sus funcionarios de los elementos 

necesarios para garantizar el desempeño de sus funciones para el cumplimiento de sus fines 

constitucionales y legales, siendo la capacidad de cómputo, comunicación y los servicios de 

red, herramientas básicas y necesarias en el funcionamiento de la Entidad. La ANLA no 

posee una infraestructura tecnológica propia que soporte los servicios para los funcionarios 

y contratistas. Estos servicios entre otros configurados en la red local corporativa, permiten 

asegurar los dispositivos y la operación amigable de los recursos como el DNS (Domain 

http://es.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
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Name System) para dar nombres a las direcciones IP, DHCP para asegurar que todos en la 

red tengan una dirección IP válida, correo, internet, intranet, seguridad interna, perimetral, 

web y gestión de políticas. 

Actualmente la infraestructura tecnológica bajo el convenio de servicios 

compartidos con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, define una estructura 

con dispositivos de acceso (Switch), dispositivos de core (Switch Core), seguridad 

perimetral, servidores y almacenamiento. Este escenario nos obliga a compartir las políticas 

de enrutamiento,  navegación, distribución de la red, adopción de políticas de seguridad del 

MADS, backup, acceso a servidores, etc.,   reduciendo la autonomía administrativa  que se 

requiere alcanzar, para potenciar la gestión y eficiencia de cada una de las áreas de la 

Entidad. 

Adicionalmente la plataforma actual del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible no es suficiente para la creciente demanda de servicios tecnológicos y 

aplicaciones que son requeridas, ya que la implementación de las políticas anti trámites, 

cero papel, teletrabajo, Gobierno en Línea, incrementa el volumen de información digital y 

exige mayor capacidad de conexión, protección, aceleración y administración en el marco 

de la seguridad en el consumo de servicios de tecnología.  

La AAC demanda favorecer soluciones VPN (Virtual Private Network) para 

conectar a los empleados en cualquier parte de forma segura a su información crítica, 

brindar protección a prueba de fallas, con un alto nivel de seguridad en autenticación y 

control de acceso, acelerar el rendimiento de los servicios sin sacrificar la seguridad y 

administrar desde una consola única todos los aspectos de seguridad en la red, para 

distribuir las políticas sin importar la ubicación del usuario. Estas características no están 

http://es.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
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potenciadas debido a que no existe la autonomía tecnológica integral, lo cual entorpece la 

toma de decisiones eficientes y agiles en cuanto al desarrollo de la gestión. 

Así mismo la responsabilidad adquirida con la creación de la AAC, nos exige 

fortalecer los procesos misionales, los mecanismos de operación y permitir la gestión 

unificada de la seguridad interna, perimetral y Web, para administrar centralizadamente las 

políticas en cada uno de estos ámbitos. 

Es necesario para la AAC, con los nuevos recursos, aplicativos  y fuentes de 

información,  fortalecer y buscar mecanismos a la vanguardia tecnológica para la de 

denegación de servicio ante ataques masivos desde internet, a nuestros aplicativos y 

servicios, poseer funcionalidades de  identificación y bloqueos automáticos a intrusos, 

filtrado interno para evitar registros en lista negras del dominio de la AAC, creación de 

reglas y filtrado de puertos, posibilitar análisis de tráfico y accesos remotos. 

Es por eso que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales deberá protegerse 

de cualquier ataque, suplantación, pérdida y robo de la información que genera diariamente 

en sus sistemas de información por medio de políticas, dispositivos y elementos que 

impidan estos tipos de ataques orientando a la AAC a la política de SGSI contenida en el 

Manual 3.1 de Gobierno en Línea bajo el Decreto 1151 de 2008 donde en el año 2015, la 

ciudadanía en general tendrá acceso de forma oportuna a más y mejor información bajo un 

esquema de comunicación en doble vía y de rendición de cuentas permanente y en tiempo 

real, lo cual permitirá una mejor participación en el proceso de toma de decisiones y un 

mejor ejercicio del control social de manera segura y confiable.  
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Así mismo la entidad contará con sedes de atención electrónica, donde dispondrá 

acceso multicanal a toda la información pública que maneja, gestión en línea de trámites y 

servicios, que requieren permanentemente de  condiciones de accesibilidad, usabilidad, 

calidad, seguridad, reserva y privacidad. 

Virtualización y Almacenamiento 

Entre las diversas soluciones tecnológicas que posee la entidad se encuentran los 

sistemas de gestión misionales, sistema de publicación de servicios espaciales y consulta 

como la GEODATABASE, soluciones administrativas de mesa de ayuda, manejo de 

inventarios, nómina, bases de datos de colaboradores, sistema referencial de 

correspondencia, Portal de publicación de contenidos e intranet, sistema de File Server, 

repositorios de datos y repositorios de archivos. Adicionalmente está en proceso la 

adquisición del sistema de Gestión de la calidad, Sistema de gestión electrónica de 

documentos y el sistema de gestión disciplinaria. 

Actualmente el esquema de servicios compartidos con el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, provee la plataforma tecnológica que soporta todas las aplicaciones 

necesarias para el funcionamiento de la ANLA. Allí se aprovisionaron 1 servidor físico y 8 

virtuales, cuya capacidad de procesamiento no es suficiente para la creciente demanda de 

servicios tecnológicos y aplicaciones que son requeridas, ya que la implementación de las 

políticas anti trámites, cero papel, Gobierno en Línea incrementa el volumen de 

información digital y exige mayor capacidad de consulta y disponibilidad, para mejorar la 

disponibilidad de servicios tecnológicos de la AAC, reduciendo el tiempo de atención a las 

solicitudes de los usuarios internos y externos de la Entidad. 
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Este escenario nos obliga a compartir las políticas de enrutamiento,  navegación a 

internet y distribución de la red, servicios de dominio, almacenamiento, 

seguridad,  publicación de aplicaciones y administración con el MADS reduciendo la 

autonomía administrativa que se requiere alcanzar, para potenciar la gestión y eficiencia de 

cada una de las áreas de la entidad limitando la autonomía integral tecnológica, 

entorpeciendo la  toma de decisiones eficientes y agiles en cuanto al desarrollo de la 

gestión. Así mismo la responsabilidad adquirida con la creación de la AAC, nos exige 

fortalecer los procesos misionales y mecanismos de operación, apoyados con las 

tecnologías de la información a la vanguardia y disponibles. 

 

Este ecosistema de servicios y aplicaciones el cual se encuentra en evolución y en 

constante crecimiento, necesita de una plataforma tecnológica que lo soporte,  que sea 

sostenible y escalable, que brinde las condiciones de seguridad, rendimiento y 

virtualización, además de construir escenarios optimizados de  operación y conectividad, 

para potencializar el uso y aprovechamiento de las aplicaciones críticas y 

soluciones  mencionadas. 

Es importante destacar que la mayoría de servicios actualmente, se encuentran en 

una plataforma virtual, que simula los sistemas físicos con unas características de hardware 

determinadas. Cuando se ejecuta los programas (simulador), proporciona un ambiente de 

ejecución similar en todos los efectos a un servidor físico con procesadores, BIOS, tarjetas 

gráficas, memoria RAM, tarjetas de red, conexiones, disco duro, etc. Este esquema permite 

una administración centralizada y optimizar la asignación y utilización de los recursos 
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disponibles. El MADS basa su ambiente en producción en el sistema VMWARE desde 

hace más de 4 años. 

Considerando las ventajas del ambiente virtual, su costo, su operatividad, 

administración y la disminución de los efectos de la transición de los servicios y aplicativos 

críticos del negocio, con la adquisición e implementación de una infraestructura propia, es 

necesario para la AAC adquirir el sistema bajo las mismas características permitiendo una 

transferencia exitosa de los aplicativos, garantizando con la plataforma VMWARE, la 

utilización de las funciones nativas de migración. 

Adicionalmente, la primera fase de adquisiciones en servidores físicos y 

almacenamiento de la AAC, que actualmente se encuentran conectados al MADS fueron 

provistos por IBM con unos atributos de escalabilidad y sostenibilidad que previamente 

analizados, nos permiten en la fase de implementación y crecimiento actual aprovechar el 

espacio en rack y chasis para adquirir servidores y dispositivos de almacenamiento 

compatibles sin incurrir en costos más altos. Así mismo las aplicaciones y servicios de la 

AAC han tenido un rendimiento apropiado sobre los tipos de procesadores INTEL que se 

encuentran en funcionamiento, demostrado en las tareas propias de carga de aplicaciones, 

tiempos de ejecución al hacer tareas múltiples y tiempo de inicio más rápido reduciendo el 

consumo de energía; por lo tanto es recomendado continuar con la misma familia de 

procesadores. 

Para la plataforma tecnológica de la AAC se requiere además, la posibilidad de 

asignar recursos de procesamiento, memoria y almacenamiento a las diferentes aplicaciones 

de la entidad de forma dinámica y escalable, identificar cada uno de los elementos que hace 

parte de la red con direcciones públicas y privadas, habilitar sistemas de resolución de 
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nombres para permitir la navegación y conectividad con la internet. Así mismo establecer 

controles para la actualización de sistemas de antivirus, controles para el acceso de los 

recursos mediante políticas de seguridad que se repliquen automática y masivamente. 

La AAC debe estar en la capacidad de soportar los siguientes servicios:  

Servicios a soportar para la AAC 

SERVICIOS CANTIDADA

D 

PROCESADO

R (CORE) 

MEMORI

A RAM 

(GB) 

ALMACENAMIENTO(G

B) 

DIRECTORIO 

ACTIVO 

2 8 64 320 

BASE DE DATOS 2 16 768 3260 

WEB SERVER 2 8 64 560 

REPOSITORIOS 2 16 64 6260 

PRINTSERVER 1 2 16 130 

MONITOREO_SERV

ER 

1 4 12 330 

FILESERVER 1 0 0 7500 

SERVIDOR 

PRUEBAS 

1 4 16 530 

SERVIDOR 

DESARROLLO 

1 4 16 530 

HOMINIS 1 2 4 400 

TOTALES 14 64 1024 19.820 

Fuente. Los Autores  

Totalizando las cantidades tenemos la necesidad de soportar 14 servicios en alta 

disponibilidad con 64 procesadores, 1024 Gb en RAM y 19.820 Gb de almacenamiento. 

Estos recursos bajo la plataforma virtual se soportan con 4 servidores físicos con 2 

procesadores de 8 core de 2.9 GHz, 256 GB en memoria y 2 discos de128GB SATA 2.5in 

cada uno; el almacenamiento estaría cubierto con un storage de 20 TB de capacidad.  

Estos recursos demandan la administración de cada uno de los elementos a través 

del personal del área de TICS de la entidad, para lo cual es necesario un entrenamiento de 
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actualización y optimización de estos sistemas con el fin de beneficiarnos integralmente de 

sus ventajas y rendimiento. Lo anterior implica conocer las herramientas a un nivel básico 

especializado que requiere un entrenamiento. 

Los usuarios de la entidad deben tener visibilidad y acceso de las aplicaciones y 

servicios que se usan en la plataforma, dependiendo del rol, para operarlas ya sea desde la 

red interna o la red externa. De igual modo la publicación de la información de la entidad 

debe ser posible de manera controlada y responsable a través de estrategias de acceso y 

consulta que posibiliten el intercambio de datos con otras entidades e incluso usuarios. 

Disponer de información ambiental a través de una plataforma tecnológica, le 

permitirá a la AAC cumplir de manera efectiva sus funciones, además de admitir el acceso 

a la información de grupos de profesionales, instituciones, empresas u organizaciones, que 

tienen el interés y la necesidad de procesar y analizar datos ambientales, asociados a 

diferentes variables. Este es el caso puntual de servicios como los misionales  y el SIG 

(Geodatabase), donde su funcionalidad las enmarca como herramientas de utilidad para el 

sector público y privado a nivel nacional e internacional, que se encuentra encaminado a 

cumplir con el objetivo prioritario del Gobierno Nacional en reformar y modernizar la 

administración de los asuntos públicos buscando unificar los sistemas internos de 

información del Estado y masificar el uso de la información estatal, así como articular las 

instancias e instrumentos de planeación y ejecución. 

La información producida por las diferentes áreas misionales, apoyo o 

administrativas en la AAC, requiere también de condiciones óptimas de procesamiento, 

almacenamiento y publicación que permitan su uso en los diversos procesos que se dan 
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lugar al interior e incluso exterior de la Entidad, condiciones como la seguridad, transporte, 

conectividad e integridad son capacidades que deben garantizarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



266 

 

Anexo de fichas técnicas de los servicios tecnológicos a implementar en la AAC. 

Comunicaciones 

Ficha técnica comunicaciones 

Ítem 1 

MARCA ESPECIFICAR 

CANTIDAD 120 

MODELO Unified IP Phone 8945  

CO-BRANDING El teléfono debe permitir incluir el logotipo de la AAC en el 

teléfono IP 

MULTILENGAJE El teléfono debe permitir diferentes lenguajes 

ALTAVOZ Full-dúplex con altavoz, soporte de voz de alta definición para 

auricular. 

COMPATIBILIDAD CON 

AURICULARES 

El teléfono debe ser compatible con Bluetooth e interfaz RJ-9 

para el auricular. 

MENSAJE ILUMINADO 

INDICADOR DE ESPERA 

El auricular debe iluminarse cuando hay nuevo correo de voz, 

se queda encendida hasta que se procesa el correo de voz 

nuevo. 

CUATRO BOTONES DE 

TECLAS 

PROGRAMABLES Y UNA 

BARRA DE PALANCA DE 

DESPLAZAMIENTO 

El teléfono debe manejar sus opciones de llamada 

dinámicamente, presente la barra de palanca de 

desplazamiento que permita un fácil movimiento a través de 

la información mostrada. 

FUNCIONES DE RED El teléfono debe incluir funciones de red incluyen lldp-med, 

cisco discovery protocol y ieee 802.1 p / q etiquetado y 

conmutación. 

SWITCH ETHERNET El teléfono debe tener una conexión Ethernet 

10/100/1000base-t a través de dos puertos rj-45, uno para la 

conexión LAN y el otro para conectar un dispositivo Ethernet 

como un pc. 

CONTROL DE 

VOLUMEN 

El teléfono debe tener la opción de poder ajustar el volumen 

de control de conmutación que ofrezca fáciles nivel de 

decibelios y también permitir el ajuste de volumen del 

auricular, los auriculares, el altavoz del monitor y el timbre. 

COMPATIBILIDAD CON 

EL PROTOCOLO DE 

SEÑALIZACIÓN 

Los teléfonos deben ser compatibles con cisco unified 

communications manager y unified communications manager 

plataforma propia de la AAC  debe soportar protocolos (SIP).  

PROTOCOLOS Los teléfonos deberán permitir la asignación de 

direccionamiento IP por DHCP o IP Estática 

CODEC SOPORTADOS g.711a, g.711u, g.729a, g.729ab, g.722, y el bitrate internet 

bajo (ilbc) codecs de compresión de audio están soportados. 

CALIDAD DE VOZ El teléfono debe presentar calidad de voz suprimiendo el 

ruido o detección de actividad de voz-(vad). 

REQUISITOS DE 

ALIMENTACIÓN 

Los teléfonos deben recibir energía de IEEE 802.3af 

compatibles con cuchillas. El teléfono debe ser Power over 

Ethernet (PoE) de Clase 2. 

TEMPERATURA DE 

FUNCIONAMIENTO 

El teléfono deberá soportar los siguientes rangos de 

temperatura 32 y 104 º F (0 a 40 º C) 
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Ítem 1 

HUMEDAD RELATIVA El teléfono deberá soportar la siguiente humedad relativa 10 a 

95% (sin condensación) 

TONOS MÚLTIPLES El teléfono debe tener la opción de poder ajustar los tonos por 

el usuario de llamada 

ESTANDARES 

SOPORTADOS 

El teléfono debe soportar DHCP y estándares 802.1Q / p. El 

teléfono también debe poder configurarse con una cabecera 

VLAN 801.1Q asignado por el administrador ID de VLAN de 

la AAC. 

LICENCIAS El teléfono deberá incluir todas las licencias requeridas para 

su correcto funcionamiento y debe poder integrarse a la 

plataforma de red actual del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

CARACTERISTICAS DE 

SEGURIDAD 

• Certificados 

• Autentificación de imágenes 

• Autenticación de dispositivos 

• Autenticación de archivo 

• Autenticación de señalización 

• Cifrado de medios de comunicación utilizando el protocolo 

seguro de transferencia de en tiempo real (SRTP) 

• Señalización de cifrado mediante Protocolo de Transport 

Layer Security (TLS) 

• Cifrado archivos de configuración 

Criptografía no está habilitada de forma predeterminada y 

sólo puede activarse a través de un CUCM criptográficamente 

habilitado. 

INSTALACION El teléfono debe quedar instalado y configurado de acuerdo a 

los requerimientos del Ministerio 

Ítem 2 

MARCA ESPECIFICAR 

CANTIDAD Uno (1) 

MODELO Integrated Services Router (ISR) 

COLOR Especificar 

PROTOCOLOS 

SOPORTADOS 

Router que garantice datos de alta seguridad, voz, video y 

servicios de aplicaciones. 

PUERTOS REQUERIDOS Dos (2) puertos Ethernet 10/100/1000 integrada 

Cuatro (4) mejoradas de alta velocidad WAN ranuras de 

tarjeta de interfaz 

Dos (2) a bordo de procesador de señal digital (DSP) ranuras 

Dos (2) Módulos y Tarjetas E1 

Un (1) módulo de servicio a bordo interna para servicios de 

aplicaciones 

ENERGIA Potencia de distribución totalmente integrado a los módulos 

de soporte 802.3af Power over Ethernet (PoE) y Cisco PoE 

mejorada 
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Ítem 1 

SEGURIDAD El equipo debe poder integrarse con aceleración por hardware 

de encriptación VPN seguro para las comunicaciones de 

colaboración VPN 

El equipo debe contener Control integrado o amenaza con 

Cisco IOS Firewall, Cisco IOS Firewall basado en zonas, IPS 

de Cisco IOS y Cisco IOS Content Filtering o Gestión de la 

identidad que utiliza la autenticación, autorización y 

contabilidad (AAA) y la infraestructura de clave pública 

VOZ El Router debe permitir alta densidad de paquetes de voz 

módulo de mínimo 80 recursos DSP, optimizados para voz y 

video. 

El Router debe permitir  los estándares certificados 

VoiceXML servicios del navegador 

El Router debe manejar capacidades de Cisco Unified Border 

Element 

El Router debe manejar Cisco Unity Express para soporte de 

correo de voz 

El Router debe manejar apoyo para Cisco Communications 

Manager Express y Survivable Remote Site Telephony 

LICENCIAS El Router deberá incluir todas las licencias requeridas para su 

correcto funcionamiento y debe poder integrarse a la 

plataforma de red actual del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

INSTALACION El Router debe quedar instalado y configurado de acuerdo a 

los requerimientos del Ministerio 

ENTRENAMIENTO NO 

OFICIAL 

Entrenamiento no oficial en la administración y configuración 

del dispositivo ofrecida por el oferente para tres (3) personas 

del área de tecnología que la AAC designe. 

GARANTIA Soporte 5x8 Garantía y mantenimiento por 1 año directamente 

con el Fabricante que debe ser tramitada por el oferente. 

CERTIFICACIONES El oferente deberá entregar 2 certificaciones de 

implementaciones similares y certificaciones de mínimo 3 

años de experiencia en VOIP. 

PERSONAL 

CALIFICADO 

El oferente deberá disponer para la implementación de la 

solución personal certificado por el fabricante con 2 años de 

experiencia en implementaciones similares. 

Item 3 

MARCA ESPECIFICAR 

CANTIDAD Uno (1) 

MODELO Unified Communication B Edition 6000  

COLOR Especificar 

ELEMENTOS A 

SOPORTAR 

Unified Communications Manager 

CAPACIDAD MÁXIMA 

DE USUARIOS A 

SOPORTAR 

1000 

CAPACIDAD MÁXIMA 

DE BUZONES DE 

CORREO Y PUERTOS DE 

1000 buzones  
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Ítem 1 

CORREO DE VOZ A 

SOPORTAR 

CAPACIDAD MÁXIMA 

DE AGENTES A 

SOPORTAR DE 

CONTACT CENTER 

100 

NUMERO DE USUARIOS 

A LICENCIAR 

Uno por cada teléfono solicitado 

NUMERO DE BUZONES 

DE CORREO DE VOZ A 

LICENCIAR 

Uno por cada teléfono 

NUMERO DE AGENTES 

A LICENCIAR 

Uno para el teléfono del Item 4 

LICENCIAS DE CORREO 

DE VOZ 

30 

CAPACIDAD MÁXIMA 

DE USUARIOS DE 

PRESENCIA A 

SOPORTAR 

1000 

NÚMERO MÁXIMO DE 

APLICACIONES DE 

CORRESIDENTES 

5 

ENERGIA Potencia de distribución totalmente integrado a los módulos 

de soporte 802.3af Power over Ethernet (PoE) y Cisco PoE 

mejorada 

VERSION DE 

SOFTWARE 

Se debe instalar la última liberada por el fabricante 

LICENCIAS El dispositivo debe estar totalmente licenciado para todas los 

servicios requeridos en estas especificaciones 

INSTALACION El dispositivo debe quedar totalmente instalado y configurado 

de acuerdo a los requerimientos del Ministerio 

OTROS SERVICIOS  El oferente deberá realizar el Tunning a la red Interna para 

que la solución funcione correctamente. 

El Oferente deberá realizar la respectiva configuración de 

LAN-WAN-QoS-VLAN-DHCP  para que la solución 

funcione correctamente. 

El oferente deberá incluir los Patch Cord de los Teléfonos 

ofertados en esta propuesta sin generar costo adicional para la 

AAC. 

El oferente deberá incluir la instalación de 10 clientes jabber 

según lo disponga la AAC. 

El oferente deberá incluir la instalación de toda la solución 

llave en mano hasta su finalización 

El Oferente deberá incluir en la solución una guaya de 

seguridad de mínimo dos (2) metros de largo, que permita 

configurar una clave de seguridad y deberá ser instalada en 

cada teléfono solicitado en esta propuesta en el momento de la 

instalación. 
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Ítem 1 

ENTRENAMIENTO 

CERTIFICADO 

Entrenamiento Certificado (Incluyendo Voucher) en la 

administración y configuración de la solución ofrecida por el 

oferente para tres (3) personas del área de tecnología que la 

AAC designe. 

GARANTIA Soporte 5x8 Garantía y mantenimiento por 1 año directamente 

con el Fabricante que debe ser tramitada por el oferente. 

CERTIFICACIONES El oferente deberá entregar 2 certificaciones de 

implementaciones similares y certificaciones de mínimo 3 

años de experiencia en VOIP. 

PERSONAL 

CALIFICADO 

El oferente deberá disponer para la implementación de la 

solución personal certificado por el fabricante con 2 años de 

experiencia en implementaciones similares. 

Item 4 

MARCA ESPECIFICAR 

CANTIDAD 50 

MODELO Licenciamiento PREMIUM  

ELEMENTOS A 

SOPORTAR 

Compatible con la solución a implementar 

INSTALACION El oferente deberá incluir la instalación de 10 clientes jabber 

según lo disponga la AAC. 

ENTRENAMIENTO NO 

OFICIAL 

Entrenamiento no oficial en la administración y configuración 

del dispositivo ofrecida por el oferente para tres (3) personas 

del área de tecnología que la AAC designe. 

GARANTIA Soporte 5x8 Garantía y mantenimiento por 1 año directamente 

con el Fabricante que debe ser tramitada por el oferente. 

CERTIFICACIONES El oferente deberá entregar 2 certificaciones de 

implementaciones similares y certificaciones de mínimo 3 

años de experiencia en VOIP. 

PERSONAL 

CALIFICADO 

El oferente deberá disponer para la implementación de la 

solución personal certificado por el fabricante con 2 años de 

experiencia en implementaciones similares. 

Fuente. Proyectos de adquisición de hardware entidades públicas. Sitio web Colombia compra eficiente 

 

Conectividad (Networking) 

Ficha técnica Conectividad 

Item 1 

CANTIDAD   Uno (1) 

MARCA   ESPECIFICAR 

MODELO   ESPECIFICAR 
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Item 1 

SITE SURVEY   El proveedor deberá realizar visitas en sitio para 

realizar los respectivos SITE SURVEY en los centros 

de cableado de la ANLA y realizar el 

dimensionamiento de los elementos requeridos para la 

conectividad de los nuevos equipos (Hacia Switch de 

acceso y Servidores). Evaluar la carga y cometida 

eléctricas de cada piso incluyendo el DATACENTER, 

En caso de que falte algún elemento en la solución 

propuesta, el proponente deberá incluir este(os) 

elemento(s) sin que esto genere algún costo adicional 

en la ejecución del contrato. 

   El Chasis deberá tener una tapa frontal de 

protección especializada que permita ordenar los 

cables y permitir el correcto flujo de ventilación. Este 

deberá encajar perfectamente en el Gabinete solicitado 

en este anexo técnico sin necesidad de retirar la perta 

frontal del Gabinete.  

  Todos los ventiladores de enfriamiento del sistema 

deben ser físicamente redundantes y deben poder ser 

remplazados mientras el equipo se encuentre en 

operación. 

  

  Deberá(n) estar en capacidad de manejar anchos de 

banda superiores a 8.0 TBPS (Tera Bytes por 

Segundo). 

  Los equipos deben operar en el rango mínimo de 

temperaturas de 0 a 40 grados centígrados y humedad 

relativa de 10% a 90% no condensante. 

PROCESADORAS   El/los chasis debe(n) incluir dos (2) procesadoras 

para garantizar alta redundancia y debe traer puerto 

Ethernet y de consola para administración local. 

Solución de Switch CORE Campus. 

  Las procesadoras deberán estar sincronizadas 

garantizando que en caso de que alguna falle, la otra 

asuma el control del Switch inmediatamente sin afectar 

el performance del mismo. 

FÁBRICA DE CONMUTACIÓN   Debe(n) tener la capacidad de incrementar de 

manera modular su capacidad de desempeño en 

procesamiento mediante la adición de módulos de 

fábrica de conmutación. 

 LOS CHASIS FÍSICOS   Se deben incluir las tarjetas de fábrica de 

conmutación necesarias para que no exista o no halla 

sobresuscripción en los puertos del chasis o del 

Switch. 

MODULOS I/O REQUERIDOS   Inserción y remoción de las tarjetas en caliente.  

 EN EL SWITCH CORE 

CAMPUS 

  Cada tarjeta de puertos a 10Gbps deben tener una 

capacidad mínima de procesamiento suficiente para 

que no exista sobresuscripción, 700Mpps para tráfico 

en capa 2/3 IPv4 o IPv6. 
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Item 1 

  El proponente debe incluir una tarjeta de 48 puertos 

SFP+ 10GbE para conectar el Switch de Acceso y 

conectarse al Switch de CORE de DATACENTER. Se 

requiere una conexión de mínimo 40GB entre 

DATACENTER en su backplane donde deberán tener 

como mínimo 20 puertos en Fibra Óptica SR activos. 

  Deberá tener como mínimo 25 puertos activos y 

licenciados para soportar puertos de cobre a 1Gb y 24 

puertos activos y licenciados para soportar puertos de 

fibra óptica 10GB SR con sus respectivos transeivers. 

MODULOS I/O REQUERIDOS 

EN EL SWITCH CORE DE 

DATACENTER 

  Inserción y remoción de las tarjetas en caliente. 

  Cada tarjeta de puertos a 10Gbps deben tener una 

capacidad mínima de procesamiento suficiente para 

que no exista sobresuscripción, 700Mpps para tráfico 

en capa 2/3 IPv4 o IPv6. 

  Se deberán incluir cuatro (4) cables con su conector 

de SFP+ Copper Twinax de 5 metros cada uno. 

  Se debe incluir una tarjeta de 48 puertos SFP+ 

10GbE para conectar el Switch de Acceso y poder 

conectar los servidores de la ANLA. Deberá tener 

como mínimo 20 puertos para soportar puertos de 

cobre a 1Gb y 24 puertos para soportar puertos de fibra 

óptica 10GB SR. 

PROTOCOLOS REQUERIDOS 

EN EL SWITCH  CORE 

VIRTUALIZADO CAMPUS Y 

SWITCH CORE DE 

DATACENTER 

  IEEE 802.3ab 

  IEEE 802.3z 

  IEEE 802.3af 

  IEEE 802.3ae 

  IEEE 802.1D Rapid Spanning Tree 

Protocol (RSTP) 

  IEEE 802.1w y 802.1s Multiple 

Spanning Tree Protocol (MSTP) 

  IEEE 802.1Q VLAN 

  IEEE 802.3ad link aggregation 

  Debe soportar Jumbo Frames en todos 

los puertos (9216 bytes) 

  OSPF Version2 (IPv4) y version3 

(IPv6) 

  BGP con soporte de IPv4 e IPv6 

  RIP Versión 2 

  IP Multicast 

  IPv4 e IPv6 nativos 

  Enrutamiento por políticas (PBR) 

SEGURIDAD EN EL SWITCH 

CORE VIRTUALIZADO 

CAMPUS Y SWITCH CORE 

VIRTUALIZADO DE 

  Autenticación externa con servidores 

RADIUS 

  Soporte al límite de número de 

direcciones MAC que se pueden conectar a un puerto. 
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Item 1 

DATACENTER   Permitir la conexión a un puerto físico 

únicamente a un dispositivo basado en su dirección 

MAC. 

  

  Autenticación, autorización y registro 

de actividades (AAA). 

ADMINISTRACIÓN EN EL 

SWITCH CORE CAMPUS Y 

SWITCH CORE DE 

DATACENTER 

  El sistema operativo deberá ser modular, de tal 

forma que pueda haber continuidad en el servicio con 

el propósito de evitar interrupción del servicio ante 

operaciones de mantenimiento, Upgrades y 

certificación de software. 

  Soporte de SNMPv1, SNMPv1v2 y SNMPv3. 

  Puntos de acceso 10/100/1000 Mbps desde las 

procesadoras a la administración del Switch, fuera de 

banda e independientes de la red de producción. 

LICENCIAS   El dispositivo deberá incluir las licencias de forma 

vitalicia de enrutamiento y virtualización necesarias 

para su correcto funcionamiento. 

  La solución deberá incluir una licencia de 

monitoreo, detección de fallas y gestión de todos los 

dispositivos de red LAN de la ANLA Switch, 

Wireless, Video Presencia, Core Switch, Enrutadores, 

Etc. (para la gestión y monitoreo de un mínimo de 50 

dispositivos y posibilidad de crecimiento al doble de 

dispositivos), basada en las arquitecturas de Borderless 

Network, Data Center y Colaboración, que 

actualmente posee y adquiere la ANLA dentro de este 

proceso. Esta licencia deberá venir a perpetuidad y a 

nombre de la Entidad. 

  La ANLA proporcionara una máquina virtual donde 

el Proponente deberá instalar la herramienta de gestión 

y monitoreo solicitado en este ITEM. 

GABINETE DE RACK SWITCH 

DE CORE 

  La propuesta deberá incluir un gabinete de marca 

especializada para estos tipos de soluciones chapas de 

seguridad y llaves) diseñado especialmente para la 

solución e infraestructura física solicitada, que 

optimice el rendimiento del Switch a través de una 

variedad de aplicaciones. 

  Las cometidas y tendido de cable eléctrico de este 

dispositivo, análisis eléctrico, carga del tablero 

eléctrico tendido de los 2 circuitos para energizar las 

PDU deberán estar contempladas dentro de la solución, 

sin costo adicional para la ANLA. 

  Debe incluir todos los elementos del Gabinete 

como (rieles, bandeja, Etc.) para su soporte en el rack, 

el proponente deberá realizar su instalación en el rack 

requerido por la ANLA. 

  Incluir e implementar en el tablero eléctrico para 

energizar la solución, en donde se indique. 

Energizando todas las tomas solicitadas en este 

proceso identificado previamente en el Site Survey. 
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Item 1 

  Incluir una bandeja de Fibra óptica que soporte 

mínimo 60 hilos. 

  El gabinete deberá contener 2 (dos) PDU para 

recibir como mínimo 20 tomas IEC C13  a 30 

Amperios, con sus debidos organizadores horizontales, 

las tomas finales de estas PDU deberán ser L630P a 30 

Amperios (220 V), para ser conectado en las tomas del 

DATACENTER en ANLA. 

  Las cometidas, análisis eléctrico, carga del tablero 

eléctrico y demás elementos que sirvan para energizar 

las PDU y las fuentes de poder L-630P del Switch de 

Core, deberán entregarse totalmente energizados y 

conectados en el DATACENTER, sin costo adicional 

para la ANLA. 

  Debe incluir todos los elementos del Gabinete 

como (rieles, bandeja, tornillos, soportes, Etc.) para su 

soporte en el rack, el proponente deberá realizar su 

instalación en el rack requerido por la ANLA. 

COMPONENTE DE 

VENTILACIÓN 

  La solución deberá incluir un (1) Aire 

Acondicionado de expansión directa y condensadora 

enfriada por aire para los racks del DATACENTER. 

Suficientes para regular la temperatura en un espacio 

de aproximadamente 10 Metros cuadrados, que opere 

de manera redundante.  

ADECUACIÓN DE CENTROS 

DE CABLEADO DE RED DE 

PISO 

  Dentro de la solución el Proponente deberá incluir 4 

gabinetes abiertos (Verificar espacios en cuarto de 

cableado), los  cuales deberán incluir todos sus 

componentes como (Patch Panel de 48 Puertos, 

Anclajes, Canaletas, Rieles, Tapas, Organizadores, 

Etc.).  

  

  Todos los organizadores de cables deberán ser de 

mínimo 2 unidades de Rack de la misma marca de los 

demás elementos. 

  Para los cuartos de cableado de los cinco (5) pisos 

del edificio anexo ANLA se deben incluir chapas de 

seguridad, llaves y accesos biométricos administrables 

por IP. 

  El Proponente deberá instalar en cada centro de 

cableado de la ANLA, en total seis (6), el mismo 

fabricante de los Patch panel, Patch Cord y 

organizadores de fibra que actualmente contiene la 

Entidad, de acuerdo a las necesidades descritas en el 

SITE SURVEY, el cual deberá entregar energizado, 

organizado, etiquetado, identificados y con conectores 

de seguridad para los Patchcord categoría 6A (Estos 

cables deben venir certificados),(Patch Cord) deben ir 

entre el Patch panel y los Switch de Acceso. 

  El Proponente podrá reutilizar las bandejas de Fibra 

Óptica y Patch Panel de Red de todos los pisos a 

excepción del piso 2 Principal (Donde deberá ser 

nuevo e independiente). 
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Item 1 

  El proponente deberá certificar los Enlaces de Fibra 

Optica y los organizadores horizontales (Cables UTP) 

sin que genere un costo adicional para la ANLA. 

  Los Patch panel de cada centro de cableado y que 

actualmente tiene la ANLA, se encuentran 

configurados en Categoría 5E y 6. Se solicita que 

cambie la categoría del cable en los Patch panel, para 

que soporte Categoría 6a. Para el piso 2 principales se 

debe dejar tres (3) Patch panel de 48 puertos c/u con 

sus respectivos organizadores. 

  Entregar 150 cables de red categoría 6a por cada 

centro de cableado (Total 6 Centros de Cableado), con 

sus respectivos conectores de seguridad los cuales 

deberá conectar el proponente y organizar entre el 

Switch de Acceso y Patch panel de cada centro de 

cableado, la distancia de estos cables deberán ser 

tomados en el momento de la visita del Proponente en 

el Site Survey. 

  No se requiere cableado horizontal. 

  La solución del gabinete para el cuarto eléctrico que 

comparte la ANLA y el MADS en el piso 2 principal 

deberán ser independientes no podrán compartir nada 

en común con los gabinetes del MADS. 

  La propuesta deberá incluir una (1) PDU de mínimo 

ocho (8) conexiones eléctricas por cada centro de 

cableado para energizar cada gabinete solicitado en 

este anexo técnico, para lo cual el proponente deberá 

entregar totalmente energizado. Sin costo adicional a 

este contrato. 

  El Proponente deberá entregar el diagrama de 

conexionado de cada piso después de instalada la 

solución presentada, al supervisor del contrato, estos 

planos se deberán entregar en modo físico (Impreso) y 

Digital (pdf y dwg). 
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Item 1 

CONEXIÓNES DE FIBRA   La propuesta deberá incluir la instalación de una 

fibra óptica OM4 (Multimodo de 6 hilos, donde 

deberán entregar conectados todos los seis (6) hilos en 

la bandeja de Fibra Óptica), desde cada uno de los 

cuartos de cableado del Edificio Anexo de la ANLA (-

1, 1, 2, 3 y piso 4) y una fibra óptica OM4 desde el 2° 

piso del Edificio Principal del Ministerio de Ambiente, 

según lo que especifique la norma para fibra (Incluir 

los elementos necesarios sin costo adicional). Estas 

fibras deberán estar conectadas desde el SFP+ de cada 

Switch de Acceso incluido hasta la bandeja de fibra 

solicitada en el ítem 17. Deberá incluir las fibras desde 

la bandeja hasta el  Switch de Core de 

DATACENTER, ubicado en el piso -1. La distancia de 

estas fibras ópticas deberá ser tomada en el momento 

de la visita del Proponente en el Site Survey. 

PROTECCION CABLEADO   La propuesta deberá incluir la instalación de una 

solución de protección de las fibras ópticas por encima 

del techo falso del piso, que permita la llegada de todas 

las fibras de manera segura, al nuevo sitio destinado 

para el DATACENTER de la ANLA, sin que esto 

genere un costo adicional, la distancia deberá ser 

tomada en el momento del SITE SURVEY y según 

requerimiento de la Entidad. 

Fuente. Proyectos de adquisición de hardware entidades públicas. Sitio web Colombia compra eficiente 

 

Seguridad 

Ficha técnica Seguridad 

DESCRIPCION 

ELEMENTOS  Dos (2) Appliance de Firewall en Clúster Activo - 

Activo. 

 Uno (1) Appliance DDoS Protector. 

 Uno (1) Appliance de Administración Centralizada. 

 Uno (1) Appliance de Reportes. 
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DESCRIPCION 

APPLIANCE DE 

FIREWALL 

 La solución deberá venir con Sistema Operativo 

Embebido especializado para administración y 

optimización de la solución, deberá tener instalado su 

última versión disponible por el fabricante. 

 El Firewall deberá ser de Nueva Generación (NGFW). 

 La solución deberá ser Enterprise Network Firewall. 

 El throughput para el servicio de Firewall debe ser de 

mínimo de 10 Gbps. 

 El throughput para el servicio de IPS debe ser mínimo 

de 6 Gbps. 

 El throughput para el servicio de VPN debe ser mínimo 

de 2 Gbps. 

 Deberá soportar mínimo conexiones concurrentes 

3´300.000 o superior por cada Appliance. 

 Deberá soportar mínimo 70.000 conexiones por 

segundo por cada Appliance. 

 Deberá soportar de mínimo 1024 VLANs o superior por 

cada Appliance. 

 Debe soportar 256 VLANs por interface por cada 

Appliance. 

Uno (1)  disco de mínimo 250 GB de disco duro para 

cada Appliance (sin conexión de discos externos). 

 8 Giga Bytes de memoria interna para cada Appliance. 

Procesadores basados en tecnología Core XL o Secure 

XL. 

 Debe tener la posibilidad de tener Dos (2) fuentes de 

poder de manera redundante con su respectivo cable de 

poder ref. IEC 320 C13 a 220 V de 30 Amperios. Y 

deberá conectarse a la PDU que designe la ANLA. 

 Debe soportar mínimo 8 interfaces de 

10/100/1000Base-T RJ45 por cada Appliance. 

 Debe tener mínimo 4 interfaces de Fibra Óptica 1Gb SX 

por cada Appliance. 

 Deberá tener puertos para conexión y administración 

por consola serial RJ-45. 

 Deberá permitir integrarse con el directorio activo de la 

Entidad sin necesidad de instalación de agentes. 

 Deberá soportar DLP para mínimo 100 tipos de datos 

(no debe activarse la licencia pero si debe tener la 

posibilidad de configurar esta opción). 

 Deberá tener la opción de actualización de boots sin 

necesidad de afectar los demás módulos de seguridad. 

 Deberá ser accesible a través de SSH y de interfaz Web 

usando SSL.  

 Deberá venir completamente licenciado con los 

siguientes servicios: 

    Firewall. 
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    Filtrado de Contenido. 

 Incluir un paquete de mínimo 50 VPN SSL 

 Incluir un paquete de VPN IpSec Ilimitadas 

 Permitir conexiones VPN SITE to SITE. 

    Enrutamiento Avanzado. 

    Clustering en HA. 

    IPS. 

    Antiboot. 

    Acceso móvil para mínimo para 50 usuarios o 

superior. 

   Control de aplicaciones de 3000 aplicaciones o 

superior.   

 Deberá contener dentro de su solución una herramienta 

de diagnóstico de Hardware, ejecutable desde el LCD 

sin la necesidad de uso de cables o consolas, que 

permita al menos las siguientes opciones: identificar 

fallas en el Appliance y cargar las diferentes imágenes 

precargadas de fábrica. 

 La herramienta debe ser capaz de realizar 

backup/restores de la configuración, permitiendo al 

administrador programar la realización de los backups 

en el tiempo deseado. 
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DESCRIPCION 

DESCRIPCION 

APPLIANCE DDOS 

PROTECTOR 

 La solución deberá venir con Sistema Operativo 

Embebido especializado para administración y 

optimización de la solución, deberá tener instalado su 

última versión disponible por el fabricante. 

 La solución deberá contar con una herramienta dedicada 

a la prevención de ataques de denegación de servicios 

correlacionando eventos de todas las fuentes. 

 Esta solución deberá permitir la administración desde el 

Appliance de administración centralizada y sin requerir 

de un Appliance adicional para tal fin. 

 La solución deberá contar con una capacidad de 

Throughput Mínimo de 500Mbps. 

 La solución deberá soportar un mínimo de conexiones 

concurrentes de 2´000.000. 

 Deberá soportar Máximo 1´000.000 de paquetes por 

segundo en caso ataque de inundación. 

 Una (1) fuente de poder con su respectivo cable de 

poder ref. IEC 320 C13 a 220 V de 30 Amperios. 

 Deberá incluir mínimo 4 interfaces de 

10/100/1000Base-T RJ45. 

Deberá incluir un Conector de administración RS232 

con su respectivo cable de administración. 

 Deberá contener dentro de su solución una herramienta 

de diagnóstico de Hardware, que permita al menos las 

siguientes opciones: 

 

 Modos de implementación: (In-line; span port 

monitoring; copy port monitoring; local out-of-

path; out-of-path mitigación). 

 protocolos de túnel:  (VLAN Tagging, L2TP, 

MPLS, GRE, GTP) 

 Soporte IPv6: (Deberá soportar ataques IPv6) 

Política de Acción: (Bloquear y Notificación; 

Sólo Notificación). 

 Acciones del bloque: (Paquete Dropeado, reset 

(origen, destino, ambos), suspender (fuente, src 

puerto, destino, dest puerto o cualquier 

combinación); Challenge-Response para ataques 

HTTP y DNS). 

DESCRIPCION 

APPLIANCE 

ADMINISTRACION 

CENTRALIZADA 

 La solución deberá venir con Sistema Operativo 

Embebido especializado para administración y 

optimización de la solución, deberá tener instalado su 

última versión disponible por el fabricante. 

 La solución deberá contar con una herramienta dedicada 

para la administración de toda la solución de manera 

independiente  y podrá permitir la instalación de 

políticas a Appliance de forma Independiente. 
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 Deberá permitir integrarse con el directorio activo de la 

ANLA sin necesidad de instalación de agentes. 

Deberá venir configurado en RAID 1 con discos 

mínimos de 1 TB. 

 Fuente de poder redundante con su respectivo cable de 

poder ref. IEC 320 C13 a 220 V de 30 Amperios. 

 Deberá contener dentro de su solución una herramienta 

de diagnóstico de Hardware, ejecutable desde un LCD 

Display. 

Deberá incluir mínimo 4 interfaces de 

10/100/1000Base-T RJ45. 

 Deberá tener la posibilidad de revisión de políticas 

antes de instalar. 

 Deberá ofrecer administración centralizada de políticas, 

almacenando log y monitoreo de eventos. 

Proporcionando la habilidad de distribuir 

centralizadamente las políticas.  

 Deberá soportar al menos 150 aplicaciones, servicios y 

protocolos predefinidos al instalarse por default (al salir 

de la caja), incluyendo la protección/bloqueo de 

Mensajería instantánea, Aplicaciones Peer-to-peer y 

Voz sobre IP (VoIP). 

 La consola de administración del Appliance deberá 

permitir la creación de filtros basados en cualquiera de 

las características del evento, tales como IP de origen y 

destino, servicio, tipo de evento, severidad del evento, 

nombre del ataque, país de origen o destino, etc. El 

administrador debe poder asignar estos filtros a 

diferentes líneas en un gráfico que sean actualizadas en 

intervalos regulares mostrando todos los eventos que 

concuerdan con ese filtro. Permitiendo que el operador 

se focalice en los eventos más importantes. 

 La consola de administración del Appliance deberá 

permitir agrupar los eventos en base a cualquier 

característica de los mismos, pudiendo agrupar en 

varios niveles.  

 La consola de administración del Appliance deberá 

poder generar automáticamente pequeños gráficos o 

tablas de distribución de eventos, orígenes y destinos, 

en la vista del listado de eventos.  

 La consola de administración del Appliance deberá 

permitir realizar búsquedas dentro del listado de 

eventos. 

 La consola de administración del Appliance deberá 

incluir reportes predefinidos con los eventos detectados 

en la última hora, día, semana y mes. Incluyendo al 

menos Eventos top, Orígenes top, Destinos top, 
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Servicios top, Orígenes top con sus eventos top, 

Destinos top con sus eventos top y Servicios top con sus 

eventos top. 

 

DESCRIPCION 

APPLIANCE DE 

REPORTES 

 La solución deberá venir con Sistema Operativo 

Embebido especializado para administración y 

optimización de la solución, deberá tener instalado su 

última versión disponible por el fabricante 

 La herramienta de reportes debe soportar al menos 6  

filtros (ej. Origen, destino, nombre del ataque, número 

de regla) que permita personalizar los reportes 

predefinidos a las necesidades del administrador (ej. 

Actividades web de un usuario específico). 

 La herramienta de reportes debe soportar el 

agendamiento de reportes para que se ejecuten 

automáticamente para extraer información en periodos 

regulares de tiempo (diarios, semanales y mensuales). 

También debe permitir al administrador la fecha y 

horario en que empezará a generar el reporte agendado.  

 La herramienta de reportes debe soportar los siguientes 

formatos de reportes: HTML, CSV y MHT. 

 La herramienta de reportes debe permitir la distribución 

automática de los reportes por correo electrónico, 

subiéndolos en un servidor FTP/Web y utilizando un 

script externo para la distribución del reporte.  

 El sistema de reportes debe proveer información 

consolidada sobre al menos: 

 

 Top de eventos por origen. 

 Top de eventos por destino. 

  Eventos por fecha. 

  Eventos por semana. 

 Top de eventos por producto. 

 Top de eventos por servicios. 

 Eventos por Severidad. 

 

 Debe proveer un reportador en tiempo real basado en 

una línea de tiempo, para reportes predefinidos o a la 

medida, permitiendo al administrador realizar análisis 

de contenido en tiempo real.  

 Deberá ser energizado en la PDU que designe la ANLA 

con su respectivo cable de poder ref. IEC 320 C13 a 

220 V de 30 Amperios. 

 Con el propósito de mejorar la administración, debe ser 

posible definir un número máximo de alertas para ser 

mostradas en la GUI, además poder definir un periodo 

de tiempo máximo para mostrar dichas alertas, por 
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ejemplo mostrar solo las alertas generadas hace una 

hora. 

 Generar un análisis detallado  de la seguridad actual 

durante el periodo del contrato a las menos tres veces 

con recomendaciones para implementar en la red. 

Fuente. Proyectos de adquisición de hardware entidades públicas. Sitio web Colombia compra eficiente 

 

Virtualización y Almacenamiento 

Ficha técnica Virtualización y Almacenamiento 

ÍTEM 1 SERVIDORES BLADE TIPO 1 

CANTIDAD  Cuatro (4). 

COMPATIBILIDAD  Compatible con Chasis IBM FlexSystem existente y 

propiedad de la ANLA. 

PROCESADOR  Dos (2) procesadores Intel Xeon Serie E5-2600 8-core 

de 2.9 GHz Tipo Multicore. 

CHIPSET  Intel C600 series. 

MEMORIA CACHE  Mínimo 20 MB L3 cache activos en máximo 1 

procesador. 

MEMORIA RAM  Cada Servidor deberá contener mínimo 256 GB de 

memoria RAM crecimiento máximo a 768 GB sin comprometer 

bahías de alojamiento para futuros servidores o nodos del chasis. 

 Mínimo 24 Slots para memoria. 

 Memoria tipo RDIMM, UDIMMs y LRDIMMs. 

 Velocidad de Ciclo de reloj 1600Mhz. 

 Protección de memoria Chipkill ECC detección y 

corrección, memory mirroring, y memory rank sparing. 

DISCOS  Dos (2) discos de 128GB SATA 2.5in Tecnología 

Estado Solido (SSD) 

CONECTIVIDAD A 

LAN 

 Mínimo dos (2 ) Ethernet Virtual Fabric Adapter VFA 

que cumpla con las siguientes características: 

 Ancho de banda 10Gbps por puerto. 

 Soporte a funciones de multiple virtual NIC (vNIC). 

 TCP/IP Offload Engine (TOE enabled). 

 Capacidad SRIOV. 

 Capacidad RDMA. 

 Upgrade vía lice iSCSI y FCoE upgrade offering via 

FoD. 

 Conexión dual hacia la red de datos LAN redundante. 

 Incluir tranceivers y licenciamiento para los puertos de 

LAN de 10GbE SR para cada servidor para conectar en el chasis 

(switches internos existentes: dos (2) IBM Flex System 

EN4093R 10Gb Virtual Fabric Scalable Switch). 

CONECTIVIDAD A 

SAN 

 Mínimo una (1) HBA con dos (2) puertos Fibre Channel 

a 8Gbps (por cada puerto) con Auto-negociación de 8/4/2 Gbps y 

Soporte para FCP SCSI iniciador y destino. 

 Conexión dual hacia la red de almacenamiento SAN 

redundante. 

 Incluir tranceivers y licenciamiento para los puertos de 

SAN de 8Gbps del chasis para cada servidor (switches internos 
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ÍTEM 1 SERVIDORES BLADE TIPO 1 

existentes: dos (2) IBM Flex System FC5022 24-port 16Gb ESB 

SAN Scalable Switch). 

OTROS PUERTOS  Un (1) Puerto USB mínimo 

RANURAS DE 

EXPANSIÓN 

 Mínimo dos (2) ranuras PCI Express 2.0. 

ADMINISTRACIÓN  Los servidores deben permitir la administración desde el 

módulo de administración del chasis y se deben poder integrar 

con el sistema de gestión ofrecido. 

 Deben contar Procesador de gestión del sistema 

dedicado incluido sin ocupar ranuras de expansión. 

 Acceso a consola del servidor con soporte para Serial 

over LAN. 

 Monitoreo de temperatura interna y externa. 

 Compatible con Intelligent Platform Management 

Interface (IPMI). 

 Administración remota mediante Simple Network 

Management Protocol (SNMP) Version 3, Common Information 

Model (CIM), Web browser. 

 Alertas de gestión del sistema. 

 Conexión dual hacia los módulos de administración 

redundante. 

SISTEMA 

OPERATIVO 

LICENCIAS 

 Para este Item, se deberá ofrecer y entregar el siguiente 

licenciamiento: 

 Ocho (8) licencias VMware vSphere Enterprise Edition 

con Soporte y Suscripción por tres (3) años modalidad 7x24. 

 Una (1) licencia de VMware vCenter Standard Edition 

con Soporte y Suscripción por tres (3) años modalidad 7x24. 

 Cuatro (4) Windows 2012 Datacenter Edition en su 

última version con licencia Assurance por mínimo 3 años de 

vigencia. 

 Una (1) Licencia de Linux SUSE Versión 11 de soporte 

BASE DE DATOS 

LICENCIAS 

 Se deberá ofrecer y entregar el siguiente licenciamiento: 

 Licenciamiento de Microsoft SQL Server 2012 Estandar 

Edition que cubra la totalidad de los core de procesador de dos 

(2) servidores físicos solicitados en el presente ítem. 

ÍTEM 2 SERVIDOR BLADE TIPO 3 

CANTIDAD  Uno (1). 

COMPATIBILIDAD  Compatible con Chasis IBM FlexSystem existente y de 

propiedad del ANLA. 

PROCESADOR  Un (1) procesador Intel Xeon Serie E5-2600 8-core de 

2.9 GHz Tipo Multicore. 

CHIPSET  Intel C600 series. 

MEMORIA CACHE  Mínimo 20 MB L3 cache activos en máximo 1 

procesador. 

MEMORIA RAM  El Servidor deberá contener mínimo 32 GB de 

memoria RAM crecimiento máximo hasta 768 GB sin 

comprometer bahías de alojamiento para futuros servidores o 

nodos del chasis. 

 Mínimo 24 Slots para memoria. 

 Memoria tipo RDIMM, UDIMMs y LRDIMMs. 

 Velocidad de Ciclo de reloj 1600Mhz. 

 Protección de memoria Chipkill ECC detección y 

corrección, memory mirroring, y memory rank sparing. 

DISCOS  Dos (2) discos de128GB SATA 2.5in Tecnología 
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ÍTEM 1 SERVIDORES BLADE TIPO 1 

Estado Solido (SSD). 

CONECTIVIDAD A 

LAN 

 Mínimo dos (2 ) Ethernet Virtual Fabric Adapter VFA 

que cumpla con las siguientes características: 

 Ancho de banda 10Gbps por puerto. 

 Soporte a funciones de multiple virtual NIC (vNIC). 

 TCP/IP Offload Engine (TOE enabled). 

 Capacidad SRIOV. 

 Capacidad RDMA. 

 Upgrade via lice iSCSI y FCoE upgrade offering via 

FoD. 

 Conexión dual hacia la red de datos LAN redundante. 

 Incluir tranceivers y licenciamiento para los puertos de 

LAN de 10GbE SR de cada servidor para conectar en el chasis 

(switches internos existentes: dos (2) IBM Flex System 

EN4093R 10Gb Virtual Fabric Scalable Switch). 

CONECTIVIDAD A 

SAN 

 Mínimo una (1) HBA con dos (2) puertos Fibre Channel 

a 8Gbps (por cada puerto) con Auto-negociación de 8/4/2 Gbps y 

Soporte para FCP SCSI iniciador y destino 

 Conexión dual hacia la red de almacenamiento SAN 

redundante 

 Mínimo una (1) HBA con dos (2) puertos Fibre Channel 

a 8Gbps (por cada puerto) con Auto-negociación de 8/4/2 Gbps y 

Soporte para FCP SCSI iniciador y destino. 

 Incluir tranceivers y licenciamiento para los puertos de 

SAN de 8Gbps del chasis para cada servidor (switches internos 

existentes: dos (2) IBM Flex System FC5022 24-port 16Gb ESB 

SAN Scalable Switch). 

OTROS PUERTOS  Un (1) Puerto USB mínimo 

RANURAS DE 

EXPANSIÓN 

 Mínimo dos (2) ranuras PCI Express 2.0 

ADMINISTRACIÓN  Los servidores deben permitir la administración desde el 

módulo de administración del chasis y se deben poder integrar 

con el sistema de gestión ofrecido. 

 Deben contar Procesador de gestión del sistema 

dedicado incluido sin ocupar ranuras de expansión  

 Acceso a consola del servidor con soporte para Serial 

over LAN 

 Monitoreo de temperatura interna y externa 

 Compatible con Intelligent Platform Management 

Interface (IPMI) 

 Administración remota mediante Simple Network 

Management Protocol (SNMP) Version 3, Common Information 

Model (CIM), Web browser 

 Alertas de gestión del sistema 

 Conexión dual hacia los módulos de administración 

redundante 

SISTEMA 

OPERATIVO 

LICENCIAS 

 Se deben ofrecer y entregar el siguiente licenciamiento: 

Uno (1) Windows 2012 Standard Edition en su última versión 

disponible con licencia Assurance por mínimo 3 años de 

vigencia. 
Fuente. Proyectos de adquisición de hardware entidades públicas. Sitio web Colombia compra eficiente 
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Servicio de Correo en la Nube 

Ficha técnica Correo en la Nube 

DESCRIPCIÓN 

INFRAESTRUCT

URA 

Una infraestructura tecnológica de alta disponibilidad, redundante y 

seguridad integral, hospedada en la nube (Cloud Computing) que 

simplifica la gestión de TI 

CANTIDAD Proveer como mínimo 600cuentas para buzón de Correo, 

Mensajería Instantánea y colaboración. 

CAPACIDAD Mínimo 25 GB de almacenamiento por buzón de usuario. 

INTEROPERABI

LIDAD 

La solución debe ser interoperable con dispositivos móviles que 

trabajen tecnología Exchange Active Sync y otro tipo de 

tecnologías como (BlackBerry, Android entre otros) 

INTEGRACION La solución de permitir la Integración con Microsoft Outlook 2007 

y 2010 o superior como cliente de correo para la plataforma. 

Integrar herramientas de productividad como calendarios 

compartidos, contactos, tareas, banderas, recordatorios e 

importancia. 

Debe soportar sistemas operativos Windows XP SP3, Windows 

Vista SP2, Windows 7, Mac OS X 10.5 (Leopard) – 10.6 (Snow 

Leopard), SO de telefonía móvil. Soporte 7x24x365 a nivel 

telefónico y web 

SERVICIOS Debe tener los servicios de mensajería instantánea, calendario y 

servicios complementarios tales como: Antivirus, anti-spam, 

continuidad y recuperación de desastres. 

Acceso web al correo (OWA) a través de navegadores IE 7 o 

superior, Firefox 3 o superior, Safari 4 o superior en Mac OS X 

10.5 y Chrome 3. 

Debe permitir que los calendarios se puedan compartir con todos 

los integrantes de la entidad o con determinados funcionarios, de 

acuerdo con los controles de permisos para el uso compartido, 

según las políticas de seguridad y privacidad. 

La plataforma deberá facilitar la colaboración en línea permitiendo 

establecer sesiones internas de MENSAJERÍA INSTANTANEA 

desde el cliente implementado en el escritorio de cada uno de los 

usuarios o a través de federación con funcionarios, contratistas, 

proveedores y ciudadanos en tiempo real, usando una conexión a 

Internet. 

La sesión de MENSAJERÍA INSTANTANEA debe poder 

integrarse con la suite de Microsoft Office 2010 o superior 

La Solución debe permitir hacer una presentación, una reunión con 

una audiencia a distancia, o realizar un entrenamiento. 

Incluir funciones de encuesta en la conferencia. 

Permitir mínimo 250 usuarios simultáneos en una misma 

conferencia. 

Permitir el uso de ayudas multimedia (micrófonos bi- ó uni-

direccionales y cámaras web) para que los presentadores puedan 

verse y/o escucharse unos a otros, fomentando ambientes de 

participación. 
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La solución debe permitir servicios de Colaboración como: 

Plantillas de Sitios Estándar dentro de las que se encuentran: Sitios 

de trabajo compartido, Wikis, Blogs,     Espacios de trabajo de 

documentos, espacios de Reuniones y Plantillas en blanco para 

personalizar el sitio. Vistas enriquecidas de los calendarios. 

La plataforma debe permitir el diseño e implementación de portal 

interno de la Entidad (Intranet). 

Permitir el uso compartido de archivos, con base en las 

características de la colección proporcionar un entorno de creación 

coherente de contenidos, elementos, flujos de trabajo, etc., 

orientado a los roles de autor y/o editor. 

Las herramientas colaborativas deben permitir desarrollar 

integración con los sistemas de información de la ANLA, en la 

plataforma .Net y SQL 

La solución deberá facilitar a los administradores de servicios 

importar múltiples cuentas de usuario, utilizar las herramientas de 

migración de correo electrónico, crear listas de distribución, crear 

sitios 

Permitir la compatibilidad con documentos de formatos comunes 

como .doc, .xls, .ppt y .pdf. 

ADMINISTRACI

ON 

Administración de usuarios desde una consola central 

La solución debe permitir la validación del estado del servicio y 

disponibilidad del servicio (tiempo offline) 

La solución debe poder personalizar la plantilla institucional de la 

ANLA, la firma y el mensaje de seguridad y ecológico, colores, 

fuentes, Disclamer y el aspecto general. 

El administrador debe poder generar requerimientos de servicio y 

solicitudes de soporte a través de una herramienta en línea de 

acuerdo da los SLA establecidos. 

WEBCAM Cantidad 10 (Diez) 

Marca de la 

WEBCAM 

Especificar 

Modelo de la 

WEBCAM 

Especificar 

Interfaz High-SPEED USB compatible con puertos 

USB 2.0 

Sistema Operativo 

Soportados 

Microsoft Windows
®
 7, Windows Vista

®
, and 

Windows XP Service Pack 2 (SP2) o superior. 

Aplicaciones 

Soportadas 

Debe ser compatible con Microsoft LYNC 

Sensor Sensor de alta definición 1080p HD 

Resolución Mínimo De 1920 X 1080 pixeles de 

Resolución o superior 
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Características de 

Audio 

La WEBCAM deberá tener micrófono 

integrado 

Base flexible Base flexible plataforma universal 

Fuente. Proyectos de adquisición de hardware entidades públicas. Sitio web Colombia compra eficiente 
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Anexo de impactos ambientales, sociales y económicos. 

Estos se derivan del uso de las materias primas/insumos/equipos necesarios para el 

proyecto que sustentan el análisis de huella de carbono.  

 

Energía eléctrica. Los Impactos pueden iniciar desde la generación con el ruido 

que emiten los equipos asociados a operación de hidroeléctricas, termoeléctricas, etc., 

emplazamiento de la operación en lugares donde existe flora y fauna nativa o en estado de 

conservación, afectación de los caudales en la fuentes de generación a través de agua, 

alteración de la comunidad donde se desarrolle la generación por cambio de costumbres y 

sistema de vida, alteración del pasaje entre otras. 

Existen varias formas de producir la energía eléctrica entre las que se encuentran los 

sistemas convencionales y renovables, los cuales producen impactos en mayor o en gran 

medida como calentamiento global (a través de los proceso de combustión y por la 

deforestación), Disminución de la capa de ozono (alteración del balance atmosférico de 

oxígeno y ozono), acidificación (compuestos ácidos presente en la lluvia como 

consecuencia de emisión de óxido de azufre provocado por quema de combustibles), 

generación de residuos industriales, Radiactividad, entre otros  Fuente especificada no 

válida. 

Agua (Vertimientos). Los vertimientos producen contaminación orgánica en el 

caso que la cantidad vertida contribuya a superar la capacidad de dilución de los cuerpos de 

agua, que se utilizan como receptores y disminuya los límites de calidad.Fuente 

especificada no válida.. Esto puede causar enfermedades intestinales en el 

hombre (gastroenteritis) y facilita la transmisión de otras, como el tifo y la lepra, 
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producción de olores y el mal aspecto de las aguas residuales que causan molestias para la 

población  

Combustible. La utilización de los combustibles fósiles producen desechos debido 

a la sin impurezas presentes; producen dióxido de azufre, de nitrógeno provocando graves 

problemas respiratorios, ritmos cardiacos irregulares, asma y muertes prematuras.  

Así mismo se afectan las plantas, animales y la agricultura por efecto de la 

contaminación del agua producida por la lluvia acida (Dióxido de azufre). La quema de 

combustibles contribuye a la acumulación de gases de efecto invernadero el cual es el 

principal factor de cambio climático, reduciendo la capa de ozono y aumentando las 

temperaturas en general. Afectan la salud de las personas, las plantas, los mares y 

amenazan las existencias de las zonas costeras. Fuente especificada no válida. 

Papel. La industria papelera se ubica entre las industrias más contaminantes del 

Mundo. 

La alta toxicidad de sus métodos industriales se debe, fundamentalmente, al proceso de 

blanqueo con Cloro. Fuente especificada no válida.. El principal insumo para el uso de 

papel son nuestros bosques, los cuales son hábitat de muchas de las especies que conviven 

y aportan al equilibrio ambiental. En la medida en que estos bosques son degradados o 

intervenidos alteran el ecosistema, afectando el sistema de vida, las costumbres, 

disminuyen la capacidad de transformación de Co2 y obviamente contribuyen al 

calentamiento Global. 

Plásticos (Cables): Los gases contaminantes de las industrias donde se produce el 

plástico que recubre los cables de cobre, es uno de los impactos de este material, utilizado 
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para estructurar la red de conectividad que permite utilizar los servicios de tecnología. 

Algunos de estos son los hidrocarburos volátiles los cuales causan problemas respiratorios 

y cardiovasculares, el dióxido de carbono que daña la capa de ozono y contribuye 

igualmente a los problemas respiratorios y el sulfuro de Carbono que altera la composición 

de los aceites y grasas vegetales de cultivos o especies. También la acumulación de 

plásticos en espacios naturales disminuyendo en algunos casos la permeabilidad de la 

tierra.Fuente especificada no válida. 

Impactos asociados al uso de los equipos de hardware para servicios tecnológicos 

(Computadoras, servidores, etc.): La manera de realizar diversas tareas en la 

actualidad, tiene una alta influencia del entorno tecnológico en que se encuentra 

determinada persona, comunidad, región, ciudad, nación, y su acceso a los diferentes 

servicios autómatas que se ofertan. La capacidad de estos servicios ha alcanzado tal nivel, 

que en ocasiones reemplazan funciones básicas y cotidianas del ser humano como la 

comunicación, la memoria, y la disertación.Fuente especificada no válida. 

Fuente y Transporte. En la fabricación de computadoras, servidores, equipamiento 

de redes, dispositivos de comunicaciones y baterías, no sólo se consumen materias 

primas, algunas de ellas provenientes de recursos no renovables, sino que el proceso de 

extracción, en algún caso, y de transformación, en todos ellos, tiene impacto ambiental. 

No solo porque en su elaboración se utilizan productos tóxicos, sino porque se producen 

desechos y además, se consume gran cantidad de energía, no siempre renovable. Pero 

fundamentalmente, en estos procesos, se produce además, dióxido de carbono, cuyas 

emisiones son consideradas como uno de los principales responsables del calentamiento 

global. 
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Una vez producidos, estos productos se venden y distribuyen, dando origen a 

actividades humanas que también producen consumo de energía y además supone la 

utilización del transporte de bienes y personas. Lo cual produce nuevas emisiones de 

dióxido de carbono, principalmente durante el transporte.Fuente especificada no válida. 

Del consumo total de energía de los Estados Unidos, aquel proveniente de la 

producción y uso de las TIC ronda entre el 3 y el 5 %. Se calcula que en el 2050 la 

emisión de dióxido de carbono, como consecuencia de esta industria crecerá 2,5 veces 

más. Ya en la actualidad, se calcula que las emisiones de dióxido de carbono es igual a la 

producida por la industria del transporte (que incluye el aéreo, al que se responsabilizó 

históricamente de gran parte del deterioro de la capa de ozono).Fuente especificada no 

válida.. 

Vida Útil del hardware. El uso de los componentes de hardware de un equipo de 

cómputo sea personal o empresarial, pc o servidor se estima en 5 años. Fuente 

especificada no válida.. Es de considerar que otro factor que incide en el tiempo de 

utilización, obedece a la evolución tecnológica por cuanto las nuevas tendencias, 

descubrimientos o innovaciones requieren recursos de cómputo más especializados y en la 

medida que los actuales no respondan adecuadamente a los nuevos servicios, debe ser 

reemplazado. 

Disposición final del hardware. El reciclaje es una disposición regular para estos equipos 

cuando llegan a final de su vida útil. Varias corporaciones a través de campañas con 

grandes empresas o en el sector de gobierno, realizan donaciones a usuarios que requieren 

poca capacidad de procesamiento y pueden utilizar equipos de cualquier configuración 

para sus propósitos. No obstante la “basura electrónica” en Colombia se maneja a través 
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de estrategias normativas desde el ministerio de ambiente, que buscan controlar el manejo 

adecuado de la tecnología en desuso. Cada que venda artículos electrónicos es 

responsable de proveer al consumidor un canal para entregar los aparatos en desuso, 

además de asegurarse de su correcto reciclaje. El sector productivo ha credo un sistema de 

recolección selectiva y gestión ambiental de residuos llamado EcoCómputo, que 

contempla la recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y aprovechamiento. 

Con este programa desde el 2012, se ha logrado recolectar 1.935 toneladas de 

computadoras y periféricos.Fuente especificada no válida.. 

Los computadores tienen 9 sustancias tóxicas que pueden contaminar el entorno 

sino son manejadas adecuadamente entre ellas están el plomo en las pantallas, cadmio en 

las baterías, poli cloruro de vinilo pvc y cloro en las carcasas de los equipos, mercurio en 

tubos de rayos catódicos, entre otros.Fuente especificada no válida. 

Según computadores para educar, un programa social que reacondiciona 

computadores viejos para niños de escasos recursos, se generan cada año en Colombia 

ente 11.000 y 17.000 toneladas de equipos, bajo esta iniciativa,  una cifra que aumenta 

con el tiempo por la reducción del precio de computadoras y periféricos.Fuente 

especificada no válida. 

 

Análisis de impactos ambientales  

Con el análisis de impacto del proyecto se está definiendo la economía ambiental 

del mismo, donde el medio ambiente interviene como proveedor de las materias primas e 

insumos y se definen cuantitativamente los costos y beneficios de aprovecharlos o de no 

aprovecharlos a través de las tareas que se desarrollan. Lo anterior es punto de partida de 
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la economía ecológica, donde una vez analizado el ciclo de vida integral es posible 

“internalizar la externalidades” y asumir la responsabilidad de los impactos a través de 

estrategias o medidas que minimicen el mismo. 

Parte de nuestra sostenibilidad la garantizamos cuidando el capital natural Fuente 

especificada no válida., para que no sea disminuido o tenga la capacidad de regenerarse, 

razón por la cual al identificar nuestros impactos en este documento, contribuimos a 

construir elementos que apoyen la gestión ambiental responsable en el marco de las 

políticas y normatividad como herramienta de guía. 

Sin embargo considerando el modelo económico del entorno colombiano, una 

eficiente mitigación de los impactos se debe dar lugar en el equipo de trabajo y en general 

en las personas, para desacelerar el afán de las empresas e industrias en satisfacer las 

necesidades reales o no reales de los consumidores; de este modo la haber menos 

demanda de las “equipos, materias primas, insumos” se reduce el efecto en el capital 

natural.Fuente especificada no válida. 
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Anexo project charter 

 

FINALIDAD DEL PROYECTO Fin último, propósito general, u objetivo de nivel superior por el cual se 

ejecuta el proyecto. Enlace con programas, portafolios, o estrategias de la organización. 

Este proyecto está alineado con el objetivo estratégico de la entidad, el cual procura desarrollar e 

implementar instrumentos técnicos y tecnológicos para optimizar los procesos misionales que permitan 

responder de manera oportuna los requerimientos de los usuarios. 

 

DECRIPCIÓN DEL PROYECTO Que, Como, Cuando y Donde 

El sector ambiental es una de las locomotoras del gobierno actual, para potenciar el desarrollo del país. En la 

medida en que la gestión ambiental para el aprovechamiento de los recursos naturales sea más eficiente, ágil 

y transparente, el gobierno podrá potenciar y adquirir el capital necesario para su plan de desarrollo, por lo 

tanto es necesario dotar a los funcionarios de esta entidad, de las herramientas tecnológicas que faciliten y 

disparen la ejecución de los procesos misionales y de apoyo.  

 

Actualmente la entidad posee una infraestructura de red de acceso y un sistema de gestión misional que 

conforman la plataforma tecnológica básica para la labor de la entidad, la cual esta soportada con una 

infraestructura tecnológica adyacente suministrada por el Ministerio de Ambiente en cooperación 

interinstitucional. Este escenario a pesar de que soporta la operación de AAC, no permite una autonomía 

administrativa, ni una gestión integral de la información 

 

el proyecto será realizado desde el 05 de enero de 2015 hasta el 22 de diciembre de 2015. la gestión del 

proyecto se realizará en las instalaciones de la AAC por el equipo de proyecto 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO Metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto en términos 

de la triple restricción. 

Concepto Objetivos Criterio de Éxito 

Alcance 

Diseño de la implementación de los servicios a la medida 

de la AAC. 

Adquisición del hardware y licenciamiento necesario de los 

servicios. 

Configuración e implementación de los servicios. 

Integración de los servicios. 

Entrenamiento técnico para el personal de administración 

de la AAC. 

Capacitación al usuario final en la utilización de los 

servicios. 

Adquisición de la garantía de los fabricantes o 

distribuidores 

Operación de la plataforma adquirida 

Portafolio de servicios 

Aprobación de todos los 

entregables   

Funcionamiento óptimo de 

todas las plataformas de 

servicios tecnológicos  

Control total de la operación 

de las plataformas por parte 

del personal propio de la 

entidad 

Tiempo  
La duración del proyecto será de 1 año iniciando en Enero 

de 2015 

Concluir el proyecto en 12 

meses del 05 de enero al 22 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO Metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto en términos 

de la triple restricción. 

de diciembre de 2015 

Costo 
Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto $ 

4.318.000.000 

No exceder el presupuesto del 

proyecto 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Motivos, razones, o argumentos que justifican la ejecución del 

proyecto 

Mejora del servicio. 

• Eficiencia en la gestión de los trámites de la AAC. 

• Autonomía en la administración de la plataforma. 

• Control de la información. 

• Agilidad en la atención de los procesos de apoyo 

• Plataforma tecnológica ágil y segura 

 

Nuevos servicios o herramientas de trabajo 

• Incentivar el desarrollo de nuevas aplicaciones y esquemas de soluciones 

• Potenciar el acceso más ágil de la información 

• Potenciar un esquema colaborativo entre los funcionarios de la AAC. 

• Proveer sistemas tecnológicos que garanticen los procesos internos y externos 

• Implementar herramientas que fortalezcan los sistemas de comunicación de la entidad 

 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO Descripción del producto , servicio o capacidad a 

generar 

Debido a la necesidad actual de que la AAC cuente con su propia plataforma de servicios tecnológicos y que 

posea autonomía en la administración de la información para agilizar los procesos propios,  se requiere 

implementar los siguientes servicios: 

Servicio de Dominio, servicio de correo, capacidad de almacenamiento de información, comunicaciones 

unificadas, proveer un esquema de seguridad, servicios de aplicaciones, motores de base de datos, Core de 

red para la infraestructura de networking, servicios de navegación y conectividad. 

Adicionalmente se realizará el entrenamiento en la administración de los equipos adquiridos y la capacitación 

en la utilización de los servicios por parte de usuario final. 

 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO Requisitos, Restricciones, Supuestos 

El Sponsor (AAC) tiene los siguientes requisitos: 

Cumplir con los acuerdos presentados en la propuesta y respetar los requerimientos de la Entidad 

El cliente (AAC) tiene los siguientes requisitos:   

Los servicios tecnológicos a implementar deben ser de punta. 

El hardware y software que haga parte de la plataforma deben estar cubierto por garantías y soporte no menor 

a tres años por el fabricante directamente o representantes autorizados. 

Informes mensuales sobre el avance de las actividades revisado y aprobado por el área de tecnologías. 

Las implementaciones de los servicios deben quedar documentadas. 

Las capacitaciones y entrenamientos deben alcanzar como mínimo el 85% de asistencia. 

Se debe garantizar la compatibilidad integral entre los componentes a adquirir. 

Restricciones   



296 

 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO Requisitos, Restricciones, Supuestos 

No se pueden compartir servicios con el Ministerio de Ambiente ya que el convenio termina posterior al 

tiempo de ejecución del proyecto. 

Tiempo de ejecución 1 Año. 

Manejo de la información con privacidad total por parte de los gestores del proyecto 

No puede haber afectación en la operación de la entidad. 

Tiempos laborales para capacitaciones de los nuevos servicios. 

Supuestos   

Se cuenta con la infraestructura de acceso (Switches). 

Se cuenta con los computadores personales. 

Se cuenta con el personal de administración. 

Los servicios actuales son proporcionados en un convenio de cooperación con el Ministerio de Ambiente. 

Se cuenta con el software ofimático. 

 

PRINCIPALES AMENEZAS DEL PROYECTO Riesgos Negativos 

No colaboración de los proveedores del mercado de tecnología para los insumos del análisis y diseño de los 

servicios tecnológicos 

Demora en la consecución de las cotizaciones de los servicios para el proceso de contratación 

No participación de proveedores en los procesos de contratación 

Demoras en la producción e importación de los equipos 

No compatibilidad de lo adquirido con la infraestructura de red existente 

Capacidad eléctrica insuficiente para los nuevos equipos 

No continuidad de los servicios tecnológicos en los procesos de migración 

Resistencia al cambio 

Seguridad de la información 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO Riesgos Positivos 

Los servicios aprovisionados permitirán explorar nuevas funcionalidades tecnológicas para la entidad 

La tecnología de punta a implementar permitirá agilizar la gestión de los funcionarios y colaboradores 

La entidad tendrá autonomía en la administración de la plataforma tecnológica. 

La entidad tendrá un escenario atractivo para inversionistas en la gestión ambiental de sus proyectos 

 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO   

Hito o Evento Significativo Fecha Programada 

Inicio del Proyecto 05 de Enero  de 2015 

Gestión del Proyecto Del 05 de Enero de 2015 al 22 de Diciembre de 2015 

Diseño de los Servicios Tecnológicos Del 05 de Enero  al 28 de Febrero  

Estudios Previos de los Servicios tecnológicos Del 10 de Febrero  al 27 de Marzo 

Contratación de Hardware, Software y Servicios de 

Implementación 
Del 31 de Marzo  al 29 de Mayo 

Ejecución de los servicios de implementación e 

Integración 
Del 01 de Junio al 30 de Octubre 

Operación de los Servicios Tecnológicos Del 02 de Noviembre al 30 de Noviembre 
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Capacitación a usuarios Finales Del 02 de Noviembre al 30 de Noviembre 

Entrenamiento Técnico Del 05 de Septiembre al 30 de Noviembre 

Fin de Proyecto 22 de Diciembre de 2015 

 

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO 

Ítem  Valor en millones de pesos 

Hardware de Servidores 1.210 

Software de Servidores 735 

Adquisición de almacenamiento 380 

Adquisición de herramientas de Backup 350 

Comunicaciones unificadas 220 

Seguridad perimetral 390 

Servicios en la nube 120 

Servicios de instalación y configuración 150 

Entrenamientos 80 

Soporte y garantía  290 

Total Línea Base 3.925 

Reserva de contingencia 393 

Total Presupuesto 4.318 

 

DESIGNACION DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO 

Nombre Arturo Vidal 

Reporta A Sponsor del Proyecto 

Supervisa A Equipo del Proyecto 

Niveles de Autoridad Nivel Total de Autoridad en el proyecto y en entregables 

 

RECURSOS PREASIGNADOS 

Coordinador de Tecnología / Ingeniero de Infraestructura - Ingeniero de Redes – Especialista en Bases de 

Datos 

Coordinador de Contratos / Abogado especialista en Contratación Pública 

 

DEPENDENCIAS O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO 

Dependencia  o Grupo Organizacional Rol que Desempeña 

Dirección General Sponsor del proyecto 

Departamento Administrativo de la AAC Departamento que lidera el proyecto 

Grupo de Tecnología de la AAC Grupo que gestiona el proyecto 

Grupo de Contratos de la AAC 
Grupo que establece la modalidad de contratación y 

gestiona el proceso de contratación 

Dependencia Financiera de la AAC Gestiona el pago a proveedores 



298 

 

Proveedores de Tecnología adjudicados Proveen los equipos y servicios de implementación 

Dependencia de Tecnologías del Ministerio 

Facilitan y apoyan la migración de los servicios 

tecnológicos 

 

Grupo de Control Interno Proveen requerimientos y necesidades 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Seguir dependiendo de los servicios tecnológicos del Ministerio de Ambiente. 

Contratar la provisión de los servicios tecnológicos a través de terceros.  

 

 

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO 

Nombre  Entidad         Cargo     Fecha 

Thiago Silva  AAC    Director    10/12/2014 

 

Firman las partes como constancia y compromiso para dar inicio al proyecto  

 

Thiago Silva                                                      Arturo Vidal 

Sponsor del Proyecto                                                 Director del Proyecto 
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Anexo Estimación de los recursos 

A continuación se analiza los recursos necesarios para desarrollar las actividades del 

cronograma 

Ingenieros: El rol del ingeniero participa de la creación, producción, 

racionalización, diseño y control de sistemas, equipos e instalaciones informáticas. Tiene en 

cuenta todas las entidades que integran un sistema (hardware, software, servicios y clientes) 

para apoyar los procesos de la Entidad. 

El equipo se conformará de ingenieros de la entidad e ingenieros implementadores 

del contratista, expertos en el hardware, software y los servicios adquiridos.  

Este perfil estará encargado en el proyecto de:  

a) Desarrollar, evaluar y optimizar software.  

b) Diseñar recursos computacionales.  

c) Crear modelos matemáticos, estadísticos y de simulación. 

d) Realizar investigaciones científicas, culturales y tecnológicas. 

e) Dirigir y coordinar grupos de trabajo. 

f) Evaluar e instalar equipos. 

g) Generar reportes. 
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h) Desarrollar la organización y arquitectura de equipos. 

i) Seleccionar y administrar el personal y el equipo de unidades de servicios de 

computación. 

j) Administrar plataforma de servicios. 

 

Técnicos: Este rol apoya las tareas operativas de los ingenieros y es quien interactúa 

generalmente con los usuarios para atender casos de soporte o eventualmente para reforzar 

las capacitaciones  

El equipo se conformará de técnicos de la entidad y técnicos del contratista, expertos en 

el hardware, software y los servicios adquiridos.  

Este perfil estará encargado de: 

a) Levantar requerimientos. 

b) Cargar información y Datas a los sistemas. 

c) Apoyar en tareas operativas a los ingenieros. 

d) Relacionarse con los usuarios finales. 

e) Apoyar la trasferencia de información. 

f) Generar reportes. 

g) Realizar pruebas funcionales y no funcionales. 

h) Administrar módulos de la plataforma de servicios. 

Abogados: Este rol guía y realiza las actividades necesarias para contratar los equipos y 

servicios requeridos de acuerdo a la normatividad existente para la ejecución del proyecto. 

Realiza una supervisión administrativa general sobre el desarrollo de los contratos. 
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Los abogados serán recursos exclusivos de la entidad y estarán encargados de: 

a) Consolidar los estudios previos para la contratación 

b) Gestionar las etapas de contratación. 

c) Validar los informes de avance. 

d) Generar la liquidación. 

e) Realizar el proceso de cierre en el proyecto. 

Director del proyecto: este rol ejecutará todos los procedimientos necesarios de cada 

área del conocimiento dentro de los grupos de proceso para la dirección de proyectos según 

la guía metodológica del PMI. 

Los recursos requeridos para las actividades se describen a continuación: 

Estimación de recursos 

Nombre de Actividad o Paquete Ingeniero Técnico 
Ingeniero 

Líder 
Abogado 

Director 

de 

Proyecto 

Servicios Tecnológicos Para La AAC 

     
   Reunión de inicio del proyecto 

  

X 

  
   Diseño 

     
      Prueba de Red existente 

     
         Diagnóstico Inicial de la Red 

X X 

   
         Pruebas de Infraestructura 

X X 

   
      Evaluación de servicios a implementar 

     
         Levantamiento de Necesidades 

     
            Evaluar requerimientos de áreas funcionales 

  

X 

  
            Evaluar requerimientos de áreas de apoyo 

  

X 

  
         Validación Experiencias de implementación 

     
            Solicitar citas de evaluación otras entidades 

  

X 

  
            Evaluar procesos de adjudicación Otras Entidades 

  

X 

  
            Solicitar citas con proveedores 

  

X 

  
            Evaluación con proveedores de la necesidad 

  

X 

  
            Evaluación de documentación publicada sobre los servicios 

  

X 
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Nombre de Actividad o Paquete Ingeniero Técnico 
Ingeniero 

Líder 
Abogado 

Director 

de 

Proyecto 

         Construir fichas de servicios 

     
            Definición de servicios tecnológicos 

  

X 

  
            Justificación de servicios tecnológicos 

  

X 

  
            Características iniciales de los servicios 

X X 

   
      Estructura gráfica de servicios 

     
         Construcción de mapa de servicios 

X X 

   
   Ejecución 

     
      Recibo de componentes de Hardware y Software 

     
         Solicitud de adquisición de equipos y servicios  X X 

   
         Inclusión de equipos al inventario de la Entidad X X 

   
         Instalación en sitio 

     
            Adecuación de sitio de instalación de Los equipos 

X X 

   
            Aplicación de normas de seguridad Física 

X X 

   
            Adecuación de puestos de trabajo ingenieros y técnicos proveedores 

X X 

   
         Pruebas preliminares de estado 

X X 

   
      Supervisión de instalación y configuración 

     
         Informe de recibo de productos 

  

X 

  
         Ejecución de actividades implementación proveedores 

X X 

   
      Carga inicial servicios 

     
         Construcción de data inicial 

X X 

   
         Prueba de data inicial 

X X 

   
      Pruebas Iniciales de Preproducción 

     
         Pruebas con usuarios administradores 

     
            Pruebas No Funcionales 

X X 

   
         Pruebas con usuarios Funcionales 

X X 

   
      Puesta en marcha de servicios 

     
         Lista de chequeo para inicio de servicios 

  

X 

  
         Puesta en marcha 

X X 

   
   Migración 

     
      Pruebas de compatibilidad 

     
         Gestión de recurso de Ministerio 

  

X 

  
         Diagnóstico plataforma Ministerio 

X X 

   
         Pruebas No funcionales 

X X 

   
      Backup de la Data e Información critica 

X X 

   



303 

 

Nombre de Actividad o Paquete Ingeniero Técnico 
Ingeniero 

Líder 
Abogado 

Director 

de 

Proyecto 

      Pruebas de migración 
X X 

   
      Apagado funcionalidades de servicios AAC en plataforma Ministerio 

X X 

   
   Contratación 

     
      Generación de Estudio Previos 

     
         Completar Fichas técnicas 

X X 

   
         Completar Necesidad Y Obligaciones 

  

X 

  
         Completar Riesgos y garantías 

  

X 

  
         Completar los Informes y pagos 

  

X 

  
         Generar estudio de sector 

X X 

   
         Generar estudio de mercado 

     
            Solicitud de cotizaciones 

  

X 

  
            Completar cuadro de mercado 

  

X 

  
      Aprobación Comité de Contratación 

     
         Presentación caso de negocio 

    

X 

      Firma de contrato 

     
         Publicación de procesos de contratación 

   

X 

 
         Evaluación de propuestas 

     
            Verificación de requisitos y fichas técnicas 

  

X 

  
            Evaluación de Subsane de los proveedores 

  

X 

  
         Audiencia de adjudicación 

   

X 

 
      Generación de Informes y Liquidación 

     
         Presentación para expediente de informes y pagos 1 

  

X 

  
         Presentación para expediente de informes y pagos 2 

  

X 

  
         Presentación para expediente de informes y pagos 3 

  

X 

  
         Generación de la Liquidación 

   

X 

 
   Entrenamiento 

     
      Capacitación a usuarios Finales 

     
         Validación de talleres de capacitación 

  

X 

  
         Validación Ejecución de capacitación 

  

X 

  
      Entrenamiento a usuarios Administradores 

     
         Ejecución de talleres de entrenamiento 

X X 

   
         Aprobación de manuales Técnicos 

  

X 

  
         Apropiación plataforma de servicios implementados 

  

              X 

  
   Mantenimiento 
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Nombre de Actividad o Paquete Ingeniero Técnico 
Ingeniero 

Líder 
Abogado 

Director 

de 

Proyecto 

      Definición de Acuerdos de Nivel de servicio 

     
         Generación de documento de acuerdo de Nivel de servicios 

  

X 

  
         Suscripción de documentos 

   

X 

 
      Estimación de procedimientos correctivos 

X X 

   
      Estimación de procedimientos Preventivos 

X X 

   
   Gerencia del proyecto 

     
      Procesos de Inicio 

     
         Desarrollar el acta de constitución 

    

X 

         Identificar los interesados 

    

X 

      Procesos de Planificación 

     
         Desarrollar el plan para la dirección 

    

X 

         Planificar la gestión del alcance 

    

X 

         Recopilar requisitos 

  

X 

  
         Definir el alcance 

    

X 

         Crear la EDT/WBS 

  

X 

  
         Planificar la gestión del cronograma 

    

X 

         Definir las actividades 

    

X 

         Secuenciar las actividades 

  

X 

  
         Estimar los recursos de las actividades 

  

X 

  
         Estimar la duración de las actividades 

  

X 

  
         Desarrollar el cronograma 

    

X 

         Planificar la gestión de los costos 

    

X 

         Estimar los costos 

    

X 

         Determinar el presupuesto 

    

X 

         Planificar la gestión de la calidad 

    

X 

         Planificar la gestión de los recursos humanos 

    

X 

         Planificar la gestión de las comunicaciones 

    

X 

         Planificar la gestión de los riesgos 

    

X 

         Identificar los riesgos 

    

X 

         Realizar el análisis cualitativo de los riesgos 

    

X 

         Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos 

    

X 

         Planificar la respuesta a los riesgos 

    

X 

         Planificar la gestión de las adquisiciones 

   

X 

 
         Planificar la gestión de los interesados 

    

X 
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Nombre de Actividad o Paquete Ingeniero Técnico 
Ingeniero 

Líder 
Abogado 

Director 

de 

Proyecto 

      Procesos de ejecución 

     
         Dirigir y gestionar el trabajo 

    

X 

         Realizar el aseguramiento de la calidad 

    

X 

         Adquirir el equipo del proyecto 

    

X 

         Desarrollar el equipo del proyecto 

    

X 

         Dirigir el equipo del proyecto 

    

X 

         Gestionar las comunicaciones 

    

X 

         Efectuar las adquisiciones 

   

X 

 
         Gestionar la participación de los interesados 

    

X 

      Procesos de Monitoreo y Control 

     
         Monitorear y controlar el trabajo 

    

X 

         Realizar el control integrado de cambios 

    

X 

         Validar el alcance 

    

              X 

         Controlar el alcance 

    

X 

         Controlar el cronograma 

    

X 

         Controlar los costos 

    

X 

         Controlar la calidad 

    

X 

         Controlar las comunicaciones 

    

X 

         Controlar los riesgos 

    

X 

         Controlar las adquisiciones 

    

X 

         Controlar la participación de los interesados 

    

X 

      Procesos de Cierre 

     
         Cerrar proyecto 

    

X 

         Cerrar las adquisiciones 

   

X 

  

Para efectos de facilitar el control y seguimiento de las actividades técnicas se 

conformarán grupos de trabajo estructurados con los perfiles descritos en la tabla anterior 

donde a cada grupo se le asigna la actividad y como tal es responsable integralmente por su 

ejecución. Con esto se  faculta el trabajo en equipo como una característica primordial y 

necesaria del proyecto donde se deben combinar varias capacidades. Para tal efecto los 

equipos quedan conformados así: 
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1. Ingeniero/Técnico 

Los demás roles serán individuales y su participación en el proyecto son específicas y 

podrán, ser cuantificadas por tas o por labor 

2. Ingeniero Líder 

3. Abogado 

4. Director de proyecto 
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Anexo de aplicación de crashing sobre el proyecto de implementación de servicios 

tecnológicos de la AAC 

 

El costo de los recursos se detalla a continuación: 

Costos de  Jornada por perfil o equipo de perfil 

Ingeniero + Técnico  Ingeniero Líder Abogado 

Director de 

Proyecto 

 $        230.000   $             270.000   $       190.000   $            80.000  

El costo de los recursos adicionales tiene un incremento respecto al costo de normal 

del 30% debido a que estos representan personas especializadas que disminuyen la curva de 

aprendizaje en los temas técnicos, hardware, software, servicios, y del conocimiento propio 

de la entidad y afectan mínimamente el desarrollo del proyecto. La duración límite será la 

mitad de la duración actual considerando que el incremento de este recurso será el doble. 

El costo de los recursos adicionales se detalla a continuación: 

Costos de Jornada por Perfil adicional 

Ingeniero ESP + Técnico ESP 

 

 $       299.000  

La matriz de costos y pendientes resultante es la siguiente: 
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Nombre de Actividad o Paquete 
Duración 

Normal 

Costo 

Normal 

Duració

n Limite 

Costo 

Limite 
Pendiente 

Servicios Tecnológicos Para La AAC 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

   Reunión de inicio del proyecto 
3 

 $        

810.000  3 

 $                   

-    
0 

   Diseño 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

      Prueba de Red existente 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

         Diagnóstico Inicial de la Red 
6 

 $     

1.380.000  3 

 $    

1.500.000  
40.000 

         Pruebas de Infraestructura 
5 

 $     

1.150.000  3 

 $    

1.270.000  
60.000 

      Evaluación de servicios a implementar 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

         Levantamiento de Necesidades 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

            Evaluar requerimientos de áreas funcionales 
5 

 $     

1.350.000  5 

 $                   

-    
0 

            Evaluar requerimientos de áreas de apoyo 
5 

 $     

1.350.000  5 

 $                   

-    
0 

         Validación Experiencias de implementación 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

            Solicitar citas de evaluación otras entidades 
2 

 $        

540.000  2 

 $                   

-    
0 

            Evaluar procesos de adjudicación Otras Entidades 
5 

 $     

1.350.000  5 

 $                   

-    
0 

            Solicitar citas con proveedores 
2 

 $        

540.000  2 

 $                   

-    
0 

            Evaluación con proveedores de la necesidad 
7 

 $     

1.890.000  7 

 $                   

-    
0 

            Evaluación de documentación publicada sobre los 
servicios 

5 
 $     

1.350.000  5 

 $                   

-    
0 

         Construir fichas de servicios 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

            Definición de servicios tecnológicos 
5 

 $     

1.350.000  5 

 $                   

-    
0 

            Justificación de servicios tecnológicos 
3 

 $        

810.000  3 

 $                   

-    
0 

            Características iniciales de los servicios 
5 

 $     

1.150.000  3 

 $    

1.270.000  
60.000 

      Estructura gráfica de servicios 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 
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Nombre de Actividad o Paquete 
Duración 

Normal 

Costo 

Normal 

Duració

n Limite 

Costo 

Limite 
Pendiente 

         Construcción de mapa de servicios 
3 

 $        

690.000  2 

 $       

770.000  
80.000 

   Ejecución 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

      Recibo de componentes de Hardware y Software 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

         Solicitud de adquisición de equipos y servicios  
2 

 $        

460.000  1 

 $       

500.000  
40.000 

         Inclusión de equipos al inventario de la Entidad 
3 

 $        

690.000  2 

 $       

770.000  
80.000 

         Instalación en sitio 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

            Adecuación de sitio de instalación de Los equipos 
4 

 $        

920.000  2 

 $    

1.000.000  
40.000 

            Aplicación de normas de seguridad Física 
3 

 $        

690.000  2 

 $       

770.000  
80.000 

            Adecuación de puestos de trabajo ingenieros y técnicos 
proveedores 

2 
 $        

460.000  1 

 $       

500.000  
40.000 

         Pruebas preliminares de estado 
3 

 $        

690.000  2 

 $       

770.000  
80.000 

      Supervisión de instalación y configuración 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

         Informe de recibo de productos 
2 

 $        

540.000  2 

 $                   

-    
0 

         Ejecución de actividades implementación proveedores 
65 

 $   

14.950.000  
32 

 $ 

16.270.00

0  

40.000 

      Carga inicial servicios 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

         Construcción de data inicial 
16 

 $     

3.680.000  9 

 $    

4.000.000  
45.714 

         Prueba de data inicial 
4 

 $        

920.000  2 

 $    

1.000.000  
40.000 

      Pruebas Iniciales de Preproducción 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

         Pruebas con usuarios administradores 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

            Pruebas No Funcionales 
8 

 $     

1.840.000  4 

 $    

2.000.000  
40.000 

         Pruebas con usuarios Funcionales 
8 

 $     

1.840.000  4 

 $    

2.000.000  
40.000 

      Puesta en marcha de servicios 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 
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Nombre de Actividad o Paquete 
Duración 

Normal 

Costo 

Normal 

Duració

n Limite 

Costo 

Limite 
Pendiente 

         Lista de chequeo para inicio de servicios 
3 

 $        

810.000  3 

 $                   

-    
0 

         Puesta en marcha 
5 

 $     

1.150.000  3 

 $    

1.270.000  
60.000 

   Migración 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

      Pruebas de compatibilidad 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

         Gestión de recurso de Ministerio 
1 

 $        

270.000  1 

 $                   

-    
0 

         Diagnóstico plataforma Ministerio 
6 

 $     

1.380.000  3 

 $    

1.500.000  
40.000 

         Pruebas No funcionales 
6 

 $     

1.380.000  3 

 $    

1.500.000  
40.000 

      Backup de la Data e Información critica 
7 

 $     

1.610.000  4 

 $    

1.770.000  
53.333 

      Pruebas de migración 
12 

 $     

2.760.000  7 

 $    

3.000.000  
48.000 

      Apagado funcionalidades de servicios AAC en plataforma 

Ministerio 
2 

 $        

460.000  1 

 $       

500.000  
40.000 

   Contratación 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

      Generación de Estudio Previos 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

         Completar Fichas técnicas 
22 

 $     

5.060.000  11 

 $    

5.500.000  
40.000 

         Completar Necesidad Y Obligaciones 
3 

 $        

810.000  3 

 $                   

-    
0 

         Completar Riesgos y garantías 
3 

 $        

810.000  3 

 $                   

-    
0 

         Completar los Informes y pagos 
2 

 $        

540.000  2 

 $                   

-    
0 

         Generar estudio de sector 
8 

 $     

1.840.000  4 

 $    

2.000.000  
40.000 

         Generar estudio de mercado 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

            Solicitud de cotizaciones 
2 

 $        

540.000  2 

 $                   

-    
0 

            Completar cuadro de mercado 
4 

 $     

1.080.000  4 

 $                   

-    
0 

      Aprobación Comité de Contratación 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 
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Nombre de Actividad o Paquete 
Duración 

Normal 

Costo 

Normal 

Duració

n Limite 

Costo 

Limite 
Pendiente 

         Presentación caso de negocio 
3 

 $           

25.500  3 

 $         

25.500  
0 

      Firma de contrato 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

         Publicación de procesos de contratación 
2 

 $        

380.000  2 

 $       

380.000  
0 

         Evaluación de propuestas 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

            Verificación de requisitos y fichas técnicas 
10 

 $     

2.700.000  10 

 $                   

-    
0 

            Evaluación de Subsane de los proveedores 
10 

 $     

2.700.000  10 

 $                   

-    
0 

         Audiencia de adjudicación 
1 

 $        

190.000  1 

 $       

190.000  
0 

      Generación de Informes y Liquidación 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

         Presentación para expediente de informes y pagos 1 
2 

 $        

540.000  2 

 $                   

-    
0 

         Presentación para expediente de informes y pagos 2 
2 

 $        

540.000  2 

 $                   

-    
0 

         Presentación para expediente de informes y pagos 3 
2 

 $        

540.000  2 

 $                   

-    
0 

         Generación de la Liquidación 
6 

 $     

1.140.000  5 

 $    

1.140.000  
0 

   Entrenamiento 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

      Capacitación a usuarios Finales 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

         Validación de talleres de capacitación 
4 

 $     

1.080.000  4 

 $                   

-    
0 

         Validación Ejecución de capacitación 
2 

 $        

540.000  2 

 $                   

-    
0 

      Entrenamiento a usuarios Administradores 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

         Ejecución de talleres de entrenamiento 
40 

 $     

9.200.000  
20 

 $ 

10.000.00

0  

40.000 

         Aprobación de manuales Técnicos 
6 

 $     

1.620.000  6 

 $                   

-    
0 

         Apropiación plataforma de servicios implementados 
6 

 $     

1.620.000  6 

 $                   

-    
0 

   Mantenimiento 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 
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Nombre de Actividad o Paquete 
Duración 

Normal 

Costo 

Normal 

Duració

n Limite 

Costo 

Limite 
Pendiente 

      Definición de Acuerdos de Nivel de servicio 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

         Generación de documento de acuerdo de Nivel de 

servicios 
4 

 $     

1.080.000  3 

 $                   

-    
-1.080.000 

         Suscripción de documentos 
1 

 $        

190.000  1 

 $       

190.000  
0 

      Estimación de procedimientos correctivos 
3 

 $        

690.000  2 

 $       

770.000  
80.000 

      Estimación de procedimientos Preventivos 
3 

 $        

690.000  2 

 $       

770.000  
80.000 

   Gerencia del proyecto 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

      Procesos de Inicio 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

         Desarrollar el acta de constitución 
2 

 $           

17.000  2 

 $         

17.000  
0 

         Identificar los interesados 
2 

 $           

17.000  2 

 $         

17.000  
0 

      Procesos de Planificación 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

         Desarrollar el plan para la dirección 
3 

 $           

25.500  3 

 $         

25.500  
0 

         Planificar la gestión del alcance 
3 

 $           

25.500  3 

 $         

25.500  
0 

         Recopilar requisitos 
3 

 $        

810.000  3 

 $                   

-    
0 

         Definir el alcance 
3 

 $           

25.500  3 

 $         

25.500  
0 

         Crear la EDT/WBS 
3 

 $        

810.000  3 

 $                   

-    
0 

         Planificar la gestión del cronograma 
3 

 $           

25.500  3 

 $         

25.500  
0 

         Definir las actividades 
3 

 $           

25.500  3 

 $         

25.500  
0 

         Secuenciar las actividades 
2 

 $        

540.000  2 

 $                   

-    
0 

         Estimar los recursos de las actividades 
2 

 $        

540.000  2 

 $                   

-    
0 

         Estimar la duración de las actividades 
2 

 $        

540.000  2 

 $                   

-    
0 

         Desarrollar el cronograma 
2 

 $           

17.000  2 

 $         

17.000  
0 

         Planificar la gestión de los costos 
3 

 $           
3 

 $         
0 



313 

 

Nombre de Actividad o Paquete 
Duración 

Normal 

Costo 

Normal 

Duració

n Limite 

Costo 

Limite 
Pendiente 

25.500  25.500  

         Estimar los costos 
2 

 $           

17.000  2 

 $         

17.000  
0 

         Determinar el presupuesto 
2 

 $           

17.000  2 

 $         

17.000  
0 

         Planificar la gestión de la calidad 
3 

 $           

25.500  3 

 $         

25.500  
0 

         Planificar la gestión de los recursos humanos 
3 

 $           

25.500  3 

 $         

25.500  
0 

         Planificar la gestión de las comunicaciones 
3 

 $           

25.500  3 

 $         

25.500  
0 

         Planificar la gestión de los riesgos 
3 

 $           

25.500  3 

 $         

25.500  
0 

         Identificar los riesgos 
3 

 $           

25.500  3 

 $         

25.500  
0 

         Realizar el análisis cualitativo de los riesgos 
3 

 $           

25.500  3 

 $         

25.500  
0 

         Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos 
3 

 $           

25.500  3 

 $         

25.500  
0 

         Planificar la respuesta a los riesgos 
3 

 $           

25.500  3 

 $         

25.500  
0 

         Planificar la gestión de las adquisiciones 
5 

 $        

950.000  5 

 $       

950.000  
0 

         Planificar la gestión de los interesados 
3 

 $           

25.500  3 

 $         

25.500  
0 

      Procesos de ejecución 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

         Dirigir y gestionar el trabajo 
230 

 $     

1.955.000  230 

 $    

1.955.000  
0 

         Realizar el aseguramiento de la calidad 
230 

 $     

1.955.000  230 

 $    

1.955.000  
0 

         Adquirir el equipo del proyecto 
15 

 $        

127.500  15 

 $       

127.500  
0 

         Desarrollar el equipo del proyecto 
2 

 $           

17.000  2 

 $         

17.000  
0 

         Dirigir el equipo del proyecto 
230 

 $     

1.955.000  230 

 $    

1.955.000  
0 

         Gestionar las comunicaciones 
230 

 $     

1.955.000  230 

 $    

1.955.000  
0 

         Efectuar las adquisiciones 
15 

 $     

2.850.000  15 

 $    

2.850.000  
0 

         Gestionar la participación de los interesados 
230 

 $     

1.955.000  230 

 $    

1.955.000  
0 
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Nombre de Actividad o Paquete 
Duración 

Normal 

Costo 

Normal 

Duració

n Limite 

Costo 

Limite 
Pendiente 

      Procesos de Monitoreo y Control 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

         Monitorear y controlar el trabajo 
230 

 $     

1.955.000  230 

 $    

1.955.000  
0 

         Realizar el control integrado de cambios 
230 

 $     

1.955.000  230 

 $    

1.955.000  
0 

         Validar el alcance 
230 

 $     

1.955.000  230 

 $    

1.955.000  
0 

         Controlar el alcance 
230 

 $     

1.955.000  230 

 $    

1.955.000  
0 

         Controlar el cronograma 
230 

 $     

1.955.000  230 

 $    

1.955.000  
0 

         Controlar los costos 
230 

 $     

1.955.000  230 

 $    

1.955.000  
0 

         Controlar la calidad 
230 

 $     

1.955.000  230 

 $    

1.955.000  
0 

         Controlar las comunicaciones 
230 

 $     

1.955.000  230 

 $    

1.955.000  
0 

         Controlar los riesgos 
230 

 $     

1.955.000  230 

 $    

1.955.000  
0 

         Controlar las adquisiciones 
230 

 $     

1.955.000  230 

 $    

1.955.000  
0 

         Controlar la participación de los interesados 
230 

 $     

1.955.000  230 

 $    

1.955.000  
0 

      Procesos de Cierre 
0 

 $                    

-    0 

 $                   

-    
0 

         Cerrar proyecto 
12 

 $        

102.000  12 

 $       

102.000  
0 

         Cerrar las adquisiciones 
8 

 $     

1.520.000  8 

 $    

1.520.000  
0 

 

Crashing 

Compresión 1 

Fecha fin actual Mie 16/12/15            

Meta viernes 27 de noviembre de 2015 

Actividades en ruta crítica con menos pendiente y con posibilidad de disminución 

Nombre de tarea       
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Duración 

Normal 

Duración 

Limite 
Pendiente 

         Diagnóstico Inicial de la Red 2 1 69000 

         Realizar Test de Infraestructura 4 2 69000 

         Solicitar y gestionar ingreso de equipos y servicios  1 1 69000 

            Adecuar sitio de instalación de los equipos 2 1 69000 

            Adecuar puestos de trabajo ingenieros y técnicos proveedores 2 1 69000 

            Realizar Pruebas preliminares de configuración básica 2 1 69000 

         Ejecutar las actividades implementación con proveedores 50 25 69000 

         Diagnosticar plataforma Ministerio 6 3 69000 

         Realizar Pruebas No funcionales 6 3 69000 

         Transferir la Data inicial al ambiente de pruebas 10 5 69000 

         Realizar Pruebas Funcionales 2 1 69000 

         Transferir la Data al ambiente de producción 10 5 69000 

         Activar servicios tecnológicos en plataforma AAC 2 1 69000 

A pesar de que la actividad Ejecutar las actividades implementación con proveedores, es 

candidata a disminución,  esta depende de la programación del proveedor afectando los 

costos pactados inicialmente en las adquisiciones, en caso de que se solicite su diminución; 

por lo tanto esta no es tenida en cuenta en el análisis. Se decide disminuir la duración de la 

actividad Realizar Test de Infraestructura en 2 días, teniendo en cuenta que es una 

actividad muy operativa, se facilita su ejecución por varios recursos y es común para las 

bifurcaciones posteriores de la ruta crítica. Con esta compresión el cronograma tiene como 

fecha de fin Lun 14/12/15 

Compresión 2 

Fecha fin actual Lun 14/12/15            

Meta viernes 27 de noviembre de 2015 

Actividades en ruta crítica con menos pendiente y con posibilidad de disminución 

Nombre de tarea 

      

Duración 

Normal 

Duración 

Limite 
Pendiente 

         Diagnóstico Inicial de la Red 2 1 69000 
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         Solicitar y gestionar ingreso de equipos y servicios  1 1 69000 

            Adecuar sitio de instalación de los equipos 2 1 69000 

            Adecuar puestos de trabajo ingenieros y técnicos 

proveedores 
2 1 69000 

            Realizar Pruebas preliminares de configuración 

básica 
2 1 69000 

         Ejecutar las actividades implementación con 

proveedores 
50 25 69000 

            Realizar pruebas de administración 1 1 69000 

            Realizar Pruebas No Funcionales 1 1 69000 

         Diagnosticar plataforma Ministerio 6 3 69000 

         Realizar Pruebas No funcionales 6 3 69000 

         Transferir la Data inicial al ambiente de pruebas 10 5 69000 

         Realizar Pruebas Funcionales 2 1 69000 

         Transferir la Data al ambiente de producción 10 5 69000 

         Activar servicios tecnológicos en plataforma AAC 2 1 69000 

         Apagar funcionalidades de servicios AAC en 

plataforma Ministerio 
2 1 69000 

         Consolidar obligaciones correctivas 1 1 69000 

         Consolidar obligaciones Preventivas 1 1 69000 

Se decide disminuir la duración de la actividad Transferir la Data inicial al ambiente 

de pruebas en 5 días, teniendo en cuenta que es una actividad que se relaciona única y 

directamente con su predecesora y sucesora  provocando una disminución efectiva en 

cronograma; así mismo esta actividad es operativa y facilita su ejecución por varios 

recursos representando de igual modo un costo menor. Con esta compresión el cronograma 

tiene como fecha de fin Lun  07/12/15 

Compresión 3 

Fecha fin actual Lun  07/12/15            

Meta viernes 27 de noviembre de 2015 

Actividades en ruta crítica con menos pendiente y con posibilidad de disminución 

Nombre de tarea 

      

Duración 

Normal 

Duración 

Limite 
Pendiente 

         Diagnóstico Inicial de la Red 2 1 69000 
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         Solicitar y gestionar ingreso de equipos y servicios  1 1 69000 

            Adecuar sitio de instalación de los equipos 2 1 69000 

            Adecuar puestos de trabajo ingenieros y técnicos proveedores 2 1 69000 

            Realizar Pruebas preliminares de configuración básica 2 1 69000 

         Ejecutar las actividades implementación con proveedores 50 25 69000 

         Diagnosticar plataforma Ministerio 6 3 69000 

         Realizar Pruebas No funcionales 6 3 69000 

         Realizar Pruebas Funcionales 2 1 69000 

         Transferir la Data al ambiente de producción 10 5 69000 

         Activar servicios tecnológicos en plataforma AAC 2 1 69000 

Se decide disminuir la duración de la actividad Transferir la Data al ambiente de 

producción en 5 días,  teniendo en cuenta que es una actividad común para las diferentes 

bifurcaciones de la ruta crítica y es una actividad operativa que fácilmente es ejecutada por 

varios recursos. Con esta compresión el cronograma tiene como fecha de fin Lun 30/11/15 

 

Compresión 4 

Fecha fin actual Lun 30/11/15 

Meta viernes 27 de noviembre de 2015 

Actividades en ruta crítica con menos pendiente y con posibilidad de disminución 

Nombre de tarea 

      

Duración 

Normal 

Duración 

Limite 
Pendiente 

         Diagnóstico Inicial de la Red 2 1 69000 

         Solicitar y gestionar ingreso de equipos y servicios  1 1 69000 

            Adecuar sitio de instalación de los equipos 2 1 69000 

            Adecuar puestos de trabajo ingenieros y técnicos proveedores 2 1 69000 

            Realizar Pruebas preliminares de configuración básica 2 1 69000 

         Ejecutar las actividades implementación con proveedores 50 25 69000 

         Diagnosticar plataforma Ministerio 6 3 69000 
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         Realizar Pruebas No funcionales 6 3 69000 

         Realizar Pruebas Funcionales 2 1 69000 

         Activar servicios tecnológicos en plataforma AAC 2 1 69000 

Se decide disminuir la duración de la actividad Diagnóstico Inicial de la Red en 1 

días, teniendo en cuenta que es una actividad que se relaciona única y directamente con su 

predecesora y sucesora  provocando una disminución efectiva en cronograma. Con esta 

compresión el cronograma tiene como fecha de fin Vie 27/11/15, alcanzando la meta de 

compresión al último viernes de Noviembre de 2015 

En este punto el proceso el desarrollo del cronograma a través de las técnicas de 

adelanto, retrasos y crashing logra ajustarse a la restricción del tiempo definido en la 

declaración del alcance del proyecto. 

Actualización programación  

Una vez se han desarrollado ares de conocimiento como recursos humanos, 

comunicaciones, interesados y adquisiciones se ha identificado el incremento de 

actividades, como se evidencia desde esta nueva versión de los proceso de tiempo y costos 

afectando la programación y el presupuesto del proyecto. No obstante al realizar sobre la 

base inicial el nuevo análisis e incremento de actividades, relaciones, adelantos y retrasos, 

el cronograma del proyecto se ajusta  nuevamente a la restricción de tiempo de anualidad y 

se habilita como la nueva versión del cronograma del proyecto. 

 

Nombre de tarea 
Duració

n 

Predecesor

as 

Desarrollo de 

Cronograma 

Predeces

oras 

Sucesor

as 

Servicios Tecnológicos Para La AAC 248 días       

   Preparar y realizar reunión de inicio del proyecto 2 días     
5,157CC

,132 

   Diseño 49 días       

      Pruebas de Red existente 8 días       

         Diagnóstico Inicial de la Red 2 días 2 2 6 
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Nombre de tarea 
Duració

n 

Predecesor

as 

Desarrollo de 

Cronograma 

         Realizar Test de Infraestructura 4 días 5 5 7 

         Identificar mejoras tecnológicas 2 días 6 6 129 

      Servicios a Implementar 39 días       

         Levantamiento de Necesidades 8 días       

            Evaluar requerimientos de áreas funcionales 3 días 129 129 11 

            Evaluar requerimientos de áreas de apoyo 3 días 10 10 12 

            Consolidar necesidades 2 días 11 11 

14FC+2 

días,15F

C+5 

días,16,1

30,155 

         Experiencias de implementación 18 días       

            Gestionar citas con otras entidades 1 día 12 
12FC+2 

días 
15 

            Evaluar procesos de adjudicación otras entidades 2 días 12,14 
12FC+5 

días,14 
18 

            Gestionar citas con proveedores 1 día 12 12 
17FC+5 

días 

            Realización de talleres de apropiación de tecnología 

con proveedores 
5 días 16 

16FC+5 

días 
18,75 

            Consolidación insumo técnico de proveedores y 

otras entidades 
7 días 15,17 15,17 

20,76,15

4 

         fichas de servicios 9 días       

            Identificar alternativas de solución 2 días 18 18 21 

            Análisis y selección de alternativa 1 día 20 20 22 

            Caracterizar servicios tecnológicos 4 días 21 21 23 

            Generar documento justificación de servicios 

tecnológicos 
2 días 22 22 25,26CC 

         Arquitectura Servicios 6 días       

            Identificar alcance técnico y parámetros de los 

servicios para la AAC 
4 días 23 23 27CC 

            Generar arquitectura de servicios 1 día 23 23CC 29 

            Identificar necesidades de la configuración de 

implementación 
1 día 25 25CC 29 

      Estructura gráfica de servicios 2 días       

         Construir mapa de servicios 2 días 26,27 26,27 
70CC,13

8 

   Ejecución 106 días       

      Componentes de Hardware y Software 49 días       

         Solicitar y gestionar ingreso de equipos y servicios  1 día 98 
98FC+5 

días 

33FC+4

5 

días,35,3

6CC,37C

C 
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Nombre de tarea 
Duració

n 

Predecesor

as 

Desarrollo de 

Cronograma 

         Inclusión de equipos al inventario de la Entidad 3 días 32 
32FC+45 

días 
40 

         Instalación en sitio 7 días       

            Adecuar sitio de instalación de los equipos 2 días 32 32 38,37 

            Aplicar normas de seguridad Física 3 días 32 32CC 37 

            Adecuar puestos de trabajo ingenieros y técnicos 

proveedores 
2 días 32,35,36 

32CC,35,

36 
38 

            Realizar Pruebas preliminares de configuración 

básica 
2 días 35,37 35,37 41,111 

      Implementación y configuración 93 días       

         Generar Informe sobre recibo y estado de productos 2 días 49,33 49,33 194 

         Ejecutar las actividades implementación con 

proveedores 
50 días 38 38 

55CC+3

0 días,60 

      Pruebas Iniciales de Preproducción 12 días       

         Pruebas con usuarios administradores 5 días       

            Generar casos de pruebas de administración 4 días 63 63 45 

            Realizar pruebas de administración 1 día 44 44 46CC 

            Realizar Pruebas No Funcionales 1 día 45 45CC 48,194 

         Pruebas con usuarios Funcionales 7 días       

            Generar casos de pruebas Funcionales 4 días 46 46 49 

            Realizar pruebas de utilización de servicios 3 días 48 48 
106,119,

40 

      Puesta en marcha de servicios 8 días       

         Chequear lista de condiciones para inicio de servicios 3 días 66 66 52 

         Habilitar Puesta en marcha 5 días 51 51 

103FC+

20 

días,67C

C,200 

   Migración 66 días       

      Pruebas de compatibilidad 13 días       

         Gestionar y programar recurso de Ministerio 1 día 41 
41CC+30 

días 
56 

         Diagnosticar plataforma Ministerio 6 días 55 55 57 

         Realizar Pruebas No funcionales 6 días 56 56 59 

      Pruebas de Migración 36 días       

         Generar Backup de la Data e Información critica 7 días 57 57 60 

         Instalación de ambientes de pruebas 5 días 41,59 41,59 61 

         Transferir la Data inicial al ambiente de pruebas 10 días 60 60 62 

         Realizar Pruebas No Funcionales 12 días 61 61 63 

         Realizar Pruebas Funcionales 2 días 62 62 44,65 

      Carga de la Data  17 días       
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Nombre de tarea 
Duració

n 

Predecesor

as 

Desarrollo de 

Cronograma 

         Transferir la Data al ambiente de producción 10 días 63 63 66 

         Activar servicios tecnológicos en plataforma AAC 2 días 65 65 51 

         Apagar funcionalidades de servicios AAC en 

plataforma Ministerio 
2 días 52 52CC 103 

   Contratación 241 días       

      Estudios Previos 19 días       

         Inclusión y complemento integral de Fichas técnicas 11 días 29,154 29CC,154 71 

         Inclusión y complemento integral de Necesidad Y 

Obligaciones 
3 días 70 70 72 

         Inclusión y complemento integral de Riesgos y 

garantías 
3 días 71 71 73 

         Inclusión y complemento integral de los Informes y 

pagos 
2 días 77,72 77,72 84 

      Estudio de sector 10 días       

         Definir el mercado de servicios tecnológicos 1 día 17 17 76 

         Evaluar estadística y financieramente los proveedores 1 día 18,75 18,75 77 

         Validar procesos de comercio de servicios 1 día 76 76 73,80,78 

         Consolidar documentación del estudio de sector 1 día 77 77 84 

      Estudio de mercado 4 días       

         Solicitar cotizaciones 1 día 77 77 81 

         Atender aclaraciones y observaciones 2 días 80 80 82 

         Generar cuadro de mercado 1 día 81 81 84,144 

      Comité de Contratación 68 días       

         Presentar caso de negocio 1 día 82,78,73 82,78,73 89 

         Ajustar y estructurar definitivamente el proyecto 2 días     87 

      Contrato 100 días       

         Publicar borradores de proceso 1 día 85 85 
88CC+2 

días 

         Atender observaciones y ajustes al proceso 1 día 87 
87CC+2 

días 
89 

         Publicar procesos de contratación 3 días 84,88 84,88 
91FC+1

0 días 

         Propuestas 16 días       

            Verificar requisitos habilitantes y fichas técnicas 10 días 89 
89FC+10 

días 

92CC+6 

días 

            Evaluar el subsane de los proveedores 10 días 91 
91CC+6 

días 
94 

         Adjudicación de contratos 5 días       

            Publicar oferentes seleccionados 1 día 92 92 
95CC+1 

día 

            Atender observaciones 1 día 94 
94CC+1 

día 

96FC+2 

días 

            Realizar Audiencia de adjudicación 1 día 95 
95FC+2 

días 
98 
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Nombre de tarea 
Duració

n 

Predecesor

as 

Desarrollo de 

Cronograma 

      Pólizas y Garantías 2 días       

         Aprobar pólizas y garantías 2 días 96 96 

100FC+

20 

días,32F

C+5 días 

      Informes, pagos y Liquidación 117 días       

         Presentación para expediente de informes y pagos1 2 días 98 
98FC+20 

días 

101FC+

20 días 

         Presentación para expediente de informes y pagos2 2 días 100 
100FC+2

0 días 

102FC+

20 días 

         Presentación para expediente de informes y pagos3 2 días 101 
101FC+2

0 días 
103 

         Generación de la Liquidación 6 días 52,67,102 

52FC+20 

días,67,10

2 

201 

   Entrenamiento 101 días       

      Capacitación a usuarios Finales 10 días       

         Estructurar talleres de capacitación 2 días 49 49 107 

         Ejecutar capacitación 5 días 106 106 108 

         Analizar desempeño de capacitación 1 día 107 107 109 

         Actualizar procesos misionales y de apoyo  2 días 108 108 201CC 

      Entrenamiento a usuarios Administradores 26 días       

         Ejecutar talleres de entrenamiento 20 días 38 38 112,113 

         Analizar el desempeño de entrenamiento 1 día 111 111   

         Aprobar manuales Técnicos 6 días 111 111 115 

      Apropiación de servicios implementados 6 días       

         Generar Documentación de administración 4 días 113 113 116 

         Actualizar procesos de gestión de tecnología 2 días 115 115 201CC 

   Mantenimiento 3 días       

      Acuerdos de Nivel de servicio 3 días       

         Generar documento de acuerdo de Nivel de servicios 2 días 49 49 

120,122

CC,125C

C 

         Suscribir documentos 1 día 
119,126,12

3 

119,126,1

23 
200 

      Procedimientos correctivos 2 días       

         Consolidar obligaciones correctivas 1 día 119 119CC 123 

         Acordar y suscribir Obligaciones 1 día 122 122 120 

      Procedimientos Preventivos 2 días       

         Consolidar obligaciones Preventivas 1 día 119 119CC 126 
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Nombre de tarea 
Duració

n 

Predecesor

as 

Desarrollo de 

Cronograma 

         Acordar y suscribir Obligaciones 1 día 125 125 120 

   Gerencia del proyecto 246 días       

      Procesos de Inicio 12 días       

         Desarrollar el acta de constitución 2 días 7 7 10 

         Identificar los interesados 2 días 12 12 148 

      Procesos de Planificación 74 días       

         Desarrollar el plan para la dirección 3 días 2 2 

133,181

FC+90 

días 

         Planificar la gestión del alcance 3 días 132 132 134,184 

         Recopilar requisitos 3 días 133 133 135 

         Definir el alcance 3 días 134 134 136 

         Crear la EDT/WBS 3 días 135 135 

137,138,

146,147,

148 

         Planificar la gestión del cronograma 3 días 136 136 143 

         Definir las actividades 3 días 136,29 136,29 139 

         Secuenciar las actividades 2 días 138 138 140 

         Estimar los recursos de las actividades 2 días 139 139 141 

         Estimar la duración de las actividades 2 días 140 140 142 

         Desarrollar el cronograma 4 días 141 141 149,186 

         Planificar la gestión de los costos 3 días 137 137 144 

         Estimar los costos 2 días 143,82 143,82 145 

         Determinar el presupuesto 2 días 144 144 181 

         Planificar la gestión de la calidad 3 días 
136,147,14

8 

136,147,1

48 
158 

         Planificar la gestión de los recursos humanos 3 días 136 136 146,166 

         Planificar la gestión de las comunicaciones 3 días 136,13 136,13 

146,175

FC+45 

días 

         Planificar la gestión de los riesgos 3 días 142 142 
150,151,

152,153 

         Identificar los riesgos 3 días 149 149 
151,152,

153 

         Realizar el análisis cualitativo de los riesgos 3 días 150,149 150,149 196 

         Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos 3 días 150,149 150,149 196 

         Planificar la respuesta a los riesgos 3 días 150,149 150,149 196 

         Planificar la gestión de las adquisiciones 5 días 18 18 70 

         Planificar la gestión de los interesados 3 días 12 12 175 

      Procesos de ejecución 145 días       
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Nombre de tarea 
Duració

n 

Predecesor

as 

Desarrollo de 

Cronograma 

         Dirección y Gestión del trabajo 85 días 2 2CC   

            Levantamiento de datos de desempeño y Análisis de 

seguimiento 1 
1 día 146 146 

159FC+

20 días 

            Levantamiento de datos de desempeño y Análisis de 

seguimiento 2 
1 día 158 

158FC+2

0 días 

160FC+

20 días 

            Levantamiento de datos de desempeño y Análisis de 

seguimiento 3 
1 día 159 

159FC+2

0 días 

161FC+

20 días 

            Levantamiento de datos de desempeño y Análisis de 

seguimiento 4 
1 día 160 

160FC+2

0 días 

162FC+

20 días 

            Levantamiento de datos de desempeño y Análisis de 

seguimiento 5 
1 día 161 

161FC+2

0 días 
164 

         Aseguramiento de la calidad 2 días       

            Auditoria sobre los requisitos de calidad 2 días 162 162 194 

         Adquisición Equipo del Proyecto 6 días       

            Identificación de recursos humanos 1 día 147 147 167 

            Consecución del equipo del proyecto 5 días 166 166 
169FC+

60 días 

         Desarrollo del equipo del proyecto 3 días       

            Identificar programas o talleres de capacitación 

técnica 
1 día 167 

167FC+6

0 días 
170 

            Realizar talleres de resolución de conflictos 2 días 169 169 
172FC+

20 días 

         Dirección del equipo del proyecto 2 días       

            Evaluación de desempeño 1 día 170 
170FC+2

0 días 
173 

            Contextualizar la evaluación de desempeño 1 día 172 172 197 

         Comunicaciones 99 días       

            Socialización 1 de indicadores del proyecto 1 día 
148,182,15

5 

148FC+4

5 

días,182,1

55 

176FC+

45 días 

            Socialización 2 de indicadores del proyecto 1 día 175 
175FC+4

5 días 

177FC+

30 días 

            Socialización 3 de indicadores del proyecto 1 día 176 
176FC+3

0 días 

178FC+

20 días 

            Socialización 4 de indicadores del proyecto 1 día 177,197 
177FC+2

0 días,197 
200 

      Procesos de Monitoreo y Control 147 días       
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Nombre de tarea 
Duració

n 

Predecesor

as 

Desarrollo de 

Cronograma 

         Monitoreo y Control del trabajo 3 días       

            Análisis de valor ganado 1 día 132,145 
132FC+9

0 días,145 

182,184,

188,189 

            Generación de recomendaciones y medidas para 

mantener el desempeño del proyecto 
1 día 

181,184,19

1 

181,184,1

91 
175 

         Control del alcance 1 día       

            Análisis de variación de la línea base 1 día 181,133 181,133 182 

         Control del cronograma 94 días       

            Análisis 1 de desempeño de las actividades en ruta 

critica 
2 días 142 142 

187FC+

90 días 

            Análisis 2 de desempeño de las actividades en ruta 

critica 
2 días 186 

186FC+9

0 días 
197 

            Análisis de la variación del cronograma 1 día 181 181 191CC 

            Identificación y análisis del índice de desempeño 

del cronograma 
1 día 181 181 192CC 

         Control de los costos 1 día       

            Análisis de la variación del costo 1 día 188 188CC 182 

            Identificación y análisis del índice de desempeño 

del costo 
1 día 189 189CC 197 

         Control de la calidad 5 días       

            Inspección de los entregables 5 días 46,164,40 46,164,40 200 

         Control de los riesgos 86 días       

            Revaluación de riesgos 1 1 día 
151,152,15

3 

151,152,1

53 

197FC+

60 días 

            Revaluación de riesgos 2 1 día 
196,173,18

7,192 

196FC+6

0 

días,173,1

87,192 

178 

      Procesos de Cierre 33 días       

         Cierre de proyecto 31 días       

            Preparación y reunión de cierre del proyecto 3 días 
52,120,178,

194 

52,120,17

8,194 
201 

            Actualización de los activos de la AAC 5 días 
200,103,10

9,116 

200,103,1

09CC,116

CC 

203 

         Cierre de las adquisiciones 2 días       

            Archivar documentos de los contratos de 

adquisiciones 
2 días 201 201   
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Anexo listado maestro de documentos 

 

AAC LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 

VERSIÓN: 

1 

12/11/2013 

TIPO DE 

PROCES

O  

PROCESO SUBPROCESO  CODIGO  

NOMBRE 

DEL 

DOCUMEN

TO 

TIPO 
Códig

o  

VERSIÓ

N 
FECHA 

UBICACI

ÓN 

Gerencial 
Orientación 

Estratégica 

Sistema de Gestión de 

Calidad 

SG

C 

P

R 
1 

Celebración 

Comité 

Proyectos 

Proced. 
SGC-

PR-1 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Gerencial 
Orientación 

Estratégica 

Sistema de Gestión de 

Calidad 

SG

C 

P

R 
2 

Revisión por 

la Dirección 
Proced. 

SGC-

PR-2 
1 

1

1 

1

2 

201

3 
Intranet 

Gerencial 
Orientación 

Estratégica 

Sistema de Gestión de 

Calidad 

SG

C 

P

R 
3 

 Control de 

Producto no 

Conforme 

Proced. 
SGC-

PR-3 
1 

1

0 
1 

201

4 
Intranet 

Gerencial 
Orientación 

Estratégica 

Sistema de Gestión de 

Calidad 

SG

C 

P

R 
4 

Revisión por 

la Dirección 
Proced. 

SGC-

PR-4 
1 

1

0 
1 

201

4 
Intranet 

Gerencial 
Orientación 

Estratégica 

Sistema de Gestión de 

Calidad 

SG

C 

P

R 
5 

Validación de 

proyectos 
Proced. 

SGC-

PR-5 
1 

1

0 
1 

201

4 
Intranet 

Gerencial 
Orientación 

Estratégica 

Sistema de Gestión de 

Calidad 

SG

C 

P

R 
6 

Auditoria de 

Proyectos 
Proced. 

SGC-

PR-6 
1 

1

0 
1 

201

4 
Intranet 

Gerencial 
Orientación 

Estratégica 

Sistema de Gestión de 

Calidad 

SG

C 

P

R 
7 

Control de 

registros 
Proced. 

SGC-

PR-7 
1 

1

0 
1 

201

4 
Intranet 

Gerencial 
Orientación 

Estratégica 

Sistema de Gestión de 

Calidad 

SG

C 
F 1 

 Listado 

maestro de 

documentos 

Form 
SGC-

F-1 
1 

1

1 

1

2 

201

3 
Intranet 

Gerencial 
Orientación 

Estratégica 

Sistema de Gestión de 

Calidad 

SG

C 
F 2 

 Listado de 

Registros 
Form 

SGC-

F-2 
1 

1

0 
1 

201

4 
Intranet 

Gerencial 
Orientación 

Estratégica 

Sistema de Gestión de 

Calidad 

SG

C 
F 3 

 

Identificación 

de producto 

Form 
SGC-

F-3 
1 

1

0 
1 

201

4 
Intranet 

Gerencial 
Orientación 

Estratégica 

Sistema de Gestión de 

Calidad 

SG

C 
F 4 

Tratamiento 

de producto o 

servicio no 

conforme 

Form 
SGC-

F-4 
1 

1

0 
1 

201

4 
Intranet 

Gerencial 
Orientación 

Estratégica 

Sistema de Gestión de 

Calidad 

SG

C 
F 5 

Agenda 

Revisión por 

la Dirección 

Form 
SGC-

F-5 
1 

1

0 
1 

201

4 
Intranet 

Gerencial 
Orientación 

Estratégica 

Sistema de Gestión de 

Calidad 

SG

C 
F 6 

Form de 

seguimiento a 

proyectos 

Form 
SGC-

F-6 
1       Intranet 

Medición 
Orientación 

Estratégica 
Planeación Estratégica PE 

P

R 
1 

Formulación, 

seguimiento y 

evaluación 

del plan de 

acción de la 

ANLA 

Proced. 
PE-

PR-1 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Medición 
Orientación 

Estratégica 
Planeación Estratégica PE 

I

N 
1 

Instructivo 

para la 

formulación, 

modificación 

y seguimiento 

del plan de 

acción 

institucional 

Instructi

vo 

PE-

IN-1 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 
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ÓN 

Medición 
Orientación 

Estratégica 
Planeación Estratégica PE F 1 

Formulación 

Plan de 

Acción 

Form 
PE-F-

1 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Medición 
Orientación 

Estratégica 
Planeación Estratégica PE F 2 

 Seguimiento 

de Plan de 

Acción 

Form 
PE-F-

2 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Medición 
Orientación 

Estratégica 
Planeación Estratégica PE F 4 

 Form de 

reporte 

mensual a la 

ejecución del 

Plan de 

Acción 

Form 
PE-F-

4 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Medición 
Orientación 

Estratégica 
Planeación Estratégica PE F 5 

Form  

solicitud 

modificación 

de Plan de 

Acción 

Form 
PE-F-

5 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Tecnológica GT 
P

R 
1 

Administraci

ón de 

Servicios 

Proced. 
GT-

PR-1 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Tecnológica GT 
P

R 
2 

Administraci

ón de 

Software 

Proced. 
GT-

PR-2 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Tecnológica GT 
P

R 
3 

Administraci

ón de 

solicitudes de 

soporte y 

mantenimient

o 

Proced. 
GT-

PR-3 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Tecnológica GT 
P

R 
4 

Administraci

ón y Bitácora 

de servidores 

Proced. 
GT-

PR-4 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Tecnológica GT 
P

R 
8 

Inventario de 

información 
Form 

GT-

PR-8 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Tecnológica GT F 1 
Reporte de 

incidentes 
Form 

GT-

F-1 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Tecnológica GT F 2 

Disponibilida

d de 

servidores 

Form 
GT-

F-2 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Tecnológica GT F 3 

Lista de 

chequeo para 

entrega 

Form 
GT-

F-3 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 
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N 
FECHA 

UBICACI

ÓN 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Documental  GD 
P

R 
1 

Solicitud de 

Registros 

Nuevos 

Proced. 
GD-

PR-1 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Documental  GD 
P

R 
2 

 Préstamo de 

Registros a  

usuarios  

Proced. 
GD-

PR-2 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Documental  GD 
P

R 
3 

Acumulación 

de Registros 
Proced. 

GD-

PR-3 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Documental  GD 
P

R 
4 

Archivo de 

Registros 
Proced. 

GD-

PR-4 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Documental  GD 
P

R 
5 

Envío de 

corresponden

cia 

Proced. 
GD-

PR-5 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Documental  GD 
P

R 
6 

Transferencia

s 

documentales 

Proced. 
GD-

PR-6 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Documental  GD F 1 

Planilla de 

entrega de 

Registros 

Plant 
GD-

F-1 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Documental  GD F 2 
 Solicitud de 

Copias  
Form 

GD-

F-2 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Documental  GD F 3 

Inventario de 

registros 

custodia 

bodegaje 

externo 

Form 
GD-

F-3 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Documental  GD F 4 
Inventario de 

Registros 
Form 

GD-

F-4 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 
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Códig

o  

VERSIÓ

N 
FECHA 

UBICACI

ÓN 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Documental  GD F 5  Memorando Form 
GD-

F-5 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Documental  GD F 6 Acta Form 
GD-

F-6 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Documental  GD F 7 Oficios Form 
GD-

F-7 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión del Talento 

Humano  
TH 

P

R 
1 

Planeación 

del talento 

humano 

Proced. 
TH-

PR-1 
1 

1

8 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión del Talento 

Humano  
TH 

P

R 
2 

Gestión del 

rendimiento 
Proced. 

TH-

PR-2 
1 

1

8 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión del Talento 

Humano  
TH 

P

R 
3 

Gestión del 

desarrollo 
Proced. 

TH-

PR-3 
1 

1

8 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión del Talento 

Humano  
TH 

P

R 
4 

Gestión de las  

relaciones 

humanas  y 

sociales 

Proced. 
TH-

PR-4 
1 

1

8 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión del Talento 

Humano  
TH 

P

R 
5 

 

programación 

y asistencia a 

eventos 

Form 
TH-

PR-5 
1 

1

8 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión del Talento 

Humano  
TH 

P

R 
6 

Evaluación de 

desempeño 
Proced. 

TH-

PR-6 
1 

1

8 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión del Talento 

Humano  
TH F 1 

Lista de 

chequeo 

documentos 

requeridos 

para activar 

historia 

laboral 

Form 
TH-

F-1 
1 

1

8 
2 

201

4 
Intranet 
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Códig

o  

VERSIÓ

N 
FECHA 

UBICACI

ÓN 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión del Talento 

Humano  
TH F 2 

Verificación 

de requisitos 
Form 

TH-

F-2 
1 

1

8 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión del Talento 

Humano  
TH F 3 

Certificado de 

cumplimiento 

de requisitos 

Form 
TH-

F-3 
1 

1

8 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión del Talento 

Humano  
TH F 4 

Hoja de 

control 

historias 

laborales 

Form 
TH-

F-4 
1 

1

8 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión del Talento 

Humano  
TH F 5 

Novedades de 

personal 
Form 

TH-

F-5 
1 

1

8 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión del Talento 

Humano  
TH F 6 

 Evaluación 

periodo de 

prueba 

Form 
TH-

F-6 
1 

1

8 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión del Talento 

Humano  
TH F 7 

Detección de 

necesidades 

de formación 

Form 
TH-

F-7 
1 

1

8 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión del Talento 

Humano  
TH F 8 

Evaluación de 

capacitación 
Form 

TH-

F-8 
1 

1

8 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión del Talento 

Humano  
TH F 9 

Medición de 

impacto de 

formación y 

capacitación 

Form 
TH-

F-9 
1 

1

8 
2 

201

4 
Intranet 

Gerencial 
Orientación 

Estratégica 
Gestión de Recursos GR 

P

R 
1 

Programación 

presupuestal - 

anual 

Proced. 
GR-

PR-1 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Gerencial 
Orientación 

Estratégica 
Gestión de Recursos GR 

P

R 
2 

Tramites 

Presupuestale

s 

Proced. 
GR-

PR-2 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión de Contratación GC 
P

R 
1 

Selección 

abreviada por 

subasta 

inversa 

Proced. 
GC-

PR-1 
1 

1

9 
2 

201

4 
Intranet 
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o  
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N 
FECHA 

UBICACI

ÓN 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión de Contratación GC 
P

R 
2 

 Cesión de 

contrato     
Proced. 

GC-

PR-2 
1 

1

9 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión de Contratación GC 
P

R 
3 

 Contratación 

directa 

contratos de 

prestación de 

servicios 

profesionales 

y de apoyo a 

la gestión 

Proced. 
GC-

PR-3 
1 

1

9 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión de Contratación GC 
P

R 
4 

Audiencia de 

aclaraciones 
Proced. 

GC-

PR-4 
1 

1

9 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión de Contratación GC 
P

L 
1 

Certificado de 

idoneidad y 

experiencia 

Plant 
GC-

PL-1 
1 

1

9 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión de Contratación GC 
P

L 
2 

Estudios 

archivo 
Plant 

GC-

PL-2 
1 

1

9 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión de Contratación GC 
P

L 
3 

Estudios del 

sector 
Plant 

GC-

PL-3 
1 

1

9 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión de Contratación GC 
P

L 
4 

 Estudios 

previos 
Plant 

GC-

PL-4 
1 

1

9 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión de Contratación GC 
P

L 
5 

Minuta 

contrato 

servicios  

apoyo a la 

gestión 

Plant 
GC-

PL-5 
1 

1

9 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión de Contratación GC 
P

L 
6 

 Minuta 

contrato 

servicios 

profesionales 

Plant 
GC-

PL-6 
1 

1

9 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión de Contratación GC 
P

L 
7 

 Minuta 

solicitud 

contrato 

Plant 
GC-

PL-7 
1 

1

9 
2 

201

4 
Intranet 
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N 
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UBICACI

ÓN 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión de Contratación GC 
P

L 
8 

 Minuta 

propuesta 
Plant 

GC-

PL-8 
1 

1

9 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 
Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión de Contratación GC F 1 

Fichas 

Técnicas de 

elementos a 

adquirir 

Form 
GC-

F-1 
1 

1

9 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 
Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión de Contratación GC F 2 
recibido a 

satisfacción 
Form 

GC-

F-2 
1 

1

9 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Administrativa GA 
P

R 
1 

 

Actualización 

de inventarios  

Proced. 
GA-

PR-1 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Administrativa GA 
P

R 
2 

 Baja y 

destinación 

de bienes 

Proced. 
GA-

PR-2 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Administrativa GA 
P

R 
3 

  Elaboración 

plan de 

compras 

Proced. 
GA-

PR-3 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Administrativa GA 
P

R 
4 

 Solicitud y 

recibo de 

elementos a 

proveedores 

Proced. 
GA-

PR-4 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Administrativa GA 
P

R 
5 

 Suministro 

de elementos 
Proced. 

GA-

PR-5 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Administrativa GA 
P

R 
6 

 

Mantenimient

o de bienes 

muebles e 

inmuebles 

Proced. 
GA-

PR-6 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 
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ÓN 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Administrativa GA 
P

R 
7 

Reclamación 

contrato de 

seguros 

Proced. 
GA-

PR-7 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Administrativa GA 
P

R 
8 

Seguros de 

bienes 
Proced. 

GA-

PR-8 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Administrativa GA F 1 

Acta de 

entrega y 

recibo de 

bienes 

devolutivos 

Form 
GA-

F-1 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Administrativa GA F 2 
Acta entrega 

a funcionario 
Form 

GA-

F-2 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Administrativa GA F 3 

Acta de bajas 

de elementos 

devolutivos, 

inservibles u 

obsoletos 

Form 
GA-

F-3 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Administrativa GA F 4 

Acta solicitud 

de traslado de 

bienes 

devolutivos 

Form 
GA-

F-4 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Administrativa GA F 5 

Acta entrada 

de bienes por 

préstamo o 

comodato 

Form 
GA-

F-5 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Administrativa GA F 6 

Acta 

reintegro al 

almacén 

Form 
GA-

F-6 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Administrativa GA F 7 
Orden de 

pedido 
Form 

GA-

F-7 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Administrativa GA F 8 
Solicitud de 

papelería 
Form 

GA-

F-8 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 
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AAC LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 

VERSIÓN: 

1 

12/11/2013 

TIPO DE 

PROCES

O  

PROCESO SUBPROCESO  CODIGO  

NOMBRE 

DEL 

DOCUMEN

TO 

TIPO 
Códig

o  

VERSIÓ

N 
FECHA 

UBICACI

ÓN 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Administrativa GA F 9 

Entrega y 

recibo de 

equipos 

Form 
GA-

F-9 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Apoyo 

Gestión 

Administrativa, 

Tecnológica, 

Financiera y del 

Talento Humano  

Gestión Administrativa GA F 
1

0 
Compras Form 

GA-

F-10 
1 

1

7 
2 

201

4 
Intranet 

Medición 

Gestión de la 

Información y las 

Comunicaciones 

Comunicaciones GI 
P

R 
1 

Elaboración y 

Análisis de 

Encuestas 

Proced. 
GI-

PR-1 
1 7 2 

201

4 
Intranet 

Medición 

Gestión de la 

Información y las 

Comunicaciones 

Comunicaciones GI F 1 Encuestas Form 
GI-F-

1 
1 7 2 

201

4 
Intranet 
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Nombre de Actividad o Paquete Ingeniero Técnico 
Ingeniero 

Líder 
Abogado 

Director 

de 

Proyecto 

Servicios Tecnológicos Para La AAC 

     
   Reunión de inicio del proyecto 

I I I I R,A 

   Diseño 

     
      Prueba de Red existente 

    

I 

         Diagnóstico Inicial de la Red 
R R A 

 

 

         Pruebas de Infraestructura 
R R A 

 

 

      Evaluación de servicios a implementar 

     
Levantamiento de Necesidades 

    

I 

            Evaluar requerimientos de áreas funcionales 
C C R,A 

 

 

            Evaluar requerimientos de áreas de apoyo 
C C R,A 

 

 

Validación Experiencias de implementación 

    

I 

            Solicitar citas de evaluación otras entidades 

  

R,A 

  
            Evaluar procesos de adjudicación Otras Entidades 

  

R,A C 

 
            Solicitar citas con proveedores 

  

R,A 

  
            Evaluación con proveedores de la necesidad 

  

R,A I 

             Evaluación de documentación publicada sobre los     

            servicios 
  

R,A 

  
Construir fichas de servicios 

    

I 

            Definición de servicios tecnológicos 
C C R,A 

  
            Justificación de servicios tecnológicos 

C C R,A 

  
            Características iniciales de los servicios 

R R A 

  
      Estructura gráfica de servicios 

    

I 

         Construcción de mapa de servicios 
R R C, I 

  
   Ejecución 

     
Recibo de componentes de Hardware y Software 

   

I I 

         Solicitud de adquisición de equipos y servicios  
R R A 

  
         Inclusión de equipos al inventario de la Entidad R R A C 

 
      Instalación en sitio 

    

I 

            Adecuación de sitio de instalación de Los equipos 
R R A 

  
            Aplicación de normas de seguridad Física 

R R A, C 

              Adecuación de puestos de trabajo ingenieros y técnicos     

           proveedores 
R R I 

  
         Pruebas preliminares de estado 

R R I 
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Nombre de Actividad o Paquete Ingeniero Técnico 
Ingeniero 

Líder 
Abogado 

Director 

de 

Proyecto 

Supervisión de instalación y configuración 

     
         Informe de recibo de productos 

C C A I I 

         Ejecución de actividades implementación proveedores 
R R A I I 

Carga inicial servicios 

     
         Construcción de data inicial 

R R A, C 

  
         Prueba de data inicial 

R R 

   
      Pruebas Iniciales de Preproducción 

    

I 

Pruebas con usuarios administradores 

    

I 

            Pruebas No Funcionales 
R R A 

  
         Pruebas con usuarios Funcionales 

R R A 

  
Puesta en marcha de servicios 

    

I 

         Lista de chequeo para inicio de servicios 
C C R,A 

  
         Puesta en marcha 

R R A 

     Migración 

     
Pruebas de compatibilidad 

    

I 

         Gestión de recurso de Ministerio 

  

R,A 

  
         Diagnóstico plataforma Ministerio 

R R I 

  
         Pruebas No funcionales 

R R I 

  
      Backup de la Data e Información critica 

R R A 

  
      Pruebas de migración 

R R I 

        Apagado funcionalidades de servicios AAC en plataforma     

     Ministerio 
R R A 

 

I 

   Contratación 

     
      Generación de Estudio Previos 

  

  I 

         Completar Fichas técnicas 
R R A I 

 
         Completar Necesidad Y Obligaciones 

  

R,A 

  
         Completar Riesgos y garantías 

  

R,A 

  
         Completar los Informes y pagos 

  

R,A 

  
         Generar estudio de sector 

R R A C I 

Generar estudio de mercado 
    I 

            Solicitud de cotizaciones 
R R A I 

 
            Completar cuadro de mercado 

R R A I 

 Aprobación Comité de Contratación 
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Nombre de Actividad o Paquete Ingeniero Técnico 
Ingeniero 

Líder 
Abogado 

Director 

de 

Proyecto 

         Presentación caso de negocio 
C C C I R,A 

Firma de contrato 

    

I 

         Publicación de procesos de contratación 

   

R,A 

 
Evaluación de propuestas 

    

I 

            Verificación de requisitos y fichas técnicas R R A,C I  

            Evaluación de Subsane de los proveedores R R A,C I  

         Audiencia de adjudicación 

   

R,A  

Generación de Informes y Liquidación 

    

I 

         Presentación para expediente de informes y pagos 1 
C C R,A 

 

 

         Presentación para expediente de informes y pagos 2 
C C R,A 

 

 

         Presentación para expediente de informes y pagos 3 
C C R,A 

 

 

         Generación de la Liquidación 
C C C,I R,A C,I 

   Entrenamiento 

     
      Capacitación a usuarios Finales 

    

I 

         Validación de talleres de capacitación 

  

R,A 

  
         Validación Ejecución de capacitación 

  

R,A 

  
Entrenamiento a usuarios Administradores 

    

I 

         Ejecución de talleres de entrenamiento 
R R A 

  
         Aprobación de manuales Técnicos 

C C R,A 

  
         Apropiación plataforma de servicios implementados 

R R A 

     Mantenimiento 

     
      Definición de Acuerdos de Nivel de servicio 

    

I 

         Generación de documento de acuerdo de Nivel de servicios 
C C R,A C 

 
         Suscripción de documentos 

  

R A 

 
      Estimación de procedimientos correctivos 

R R A 

  
      Estimación de procedimientos Preventivos 

R R A 

     Gerencia del proyecto 

     
Procesos de Inicio 

     
         Desarrollar el acta de constitución 

  

I I R,A 

         Identificar los interesados 

  

C C R,A 

      Procesos de Planificación 
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Nombre de Actividad o Paquete Ingeniero Técnico 
Ingeniero 

Líder 
Abogado 

Director 

de 

Proyecto 

         Desarrollar el plan para la dirección 

    

R,A 

         Planificar la gestión del alcance 

    

R,A 

         Recopilar requisitos 
C C C 

 

R,A 

         Definir el alcance 

    

R,A 

         Crear la EDT/WBS 

  

C 

 

R,A 

         Planificar la gestión del cronograma 

  

C 

 

R,A 

         Definir las actividades 

  

C 

 

R,A 

         Secuenciar las actividades 

  

C 

  
         Estimar los recursos de las actividades 

  

C 

  
         Estimar la duración de las actividades 

  

C 

  
         Desarrollar el cronograma 

I I I I R,A 

         Planificar la gestión de los costos 

   

I R,A 

         Estimar los costos 

  

C 

 

R,A 

         Determinar el presupuesto 

  

C 

 

R,A 

         Planificar la gestión de la calidad 

  

I 

 

R,A 

         Planificar la gestión de los recursos humanos 

  

I 

 

R,A 

         Planificar la gestión de las comunicaciones 

  

I 

 

R,A 

         Planificar la gestión de los riesgos 

  

I 

 

R,A 

         Identificar los riesgos 
C C I I R,A 

         Realizar el análisis cualitativo de los riesgos 

  

C,I 

 

R,A 

         Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos 

  

C,I 

 

R,A 

         Planificar la respuesta a los riesgos 

  

C,I I R,A 

         Planificar la gestión de las adquisiciones 

  

I C 

 
         Planificar la gestión de los interesados 

  

I 

 

R,A 

Procesos de ejecución 

     
         Dirigir y gestionar el trabajo 

  

I 

 

R,A 

         Realizar el aseguramiento de la calidad 

  

C,I 

 

R,A 

         Adquirir el equipo del proyecto 
I I C,I I R,A 

         Desarrollar el equipo del proyecto 
I I I I R,A 

         Dirigir el equipo del proyecto 

  

I 

 

R,A 

         Gestionar las comunicaciones 

  

I 

 

R,A 
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Nombre de Actividad o Paquete Ingeniero Técnico 
Ingeniero 

Líder 
Abogado 

Director 

de 

Proyecto 

         Efectuar las adquisiciones 
I I C C R,A 

         Gestionar la participación de los interesados 

  

I 

 

R,A 

Procesos de Monitoreo y Control 

     
         Monitorear y controlar el trabajo 

I I I I R,A 

         Realizar el control integrado de cambios 
C C C C R,A 

         Validar el alcance 
I I C I R,A 

         Controlar el alcance 

  

C 

 

R,A 

         Controlar el cronograma 
I I C I R,A 

         Controlar los costos 

  

C,I I R,A 

         Controlar la calidad 
I I C,I I R,A 

         Controlar las comunicaciones 
I I C I R,A 

         Controlar los riesgos 
I I C I R,A 

         Controlar las adquisiciones 

  

C,I I R,A 

         Controlar la participación de los interesados 

  

C 

 

R,A 

      Procesos de Cierre 

     
         Cerrar proyecto 

I I C I R,A 

         Cerrar las adquisiciones 
I I C R A 
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Anexo formato y plantillas de evaluación 
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Anexo Acta de reunión 

 

ACTA No. XX  

REUNIÓN XXXXX 

FECHA:  

HORA:  

LUGAR:                     

ASISTENTES:  

INVITADOS:(si aplica) 

ORDEN DEL DIA: 

1. 

2. 

DESARROLLO: 

1. 

2. 

 Compromisos (si aplica) 
Compromiso Responsable Fecha límite de cumplimiento 

   

   

   

   

   

   

 

Firmas 

 

 

 

Anexo Acta  de memorandos 

AAC 
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MEMORANDO 

 

Bogotá, D.C., 

 

PARA: 

 

DE: 

 

ASUNTO: 

 

 

Texto 

 

 

Cordialmente, 
 
 
 
 
(Nombre de quien firma) 
 

 

Copia para: (si hay) 

 

(Anexos si los hay) 

 

 

 

Elaboró:  

Revisó:  

Fecha:  

 

Anexo formato de lecciones aprendidas 

AAC 
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Lecciones Aprendidas 

 
 
  

Proyecto:   

Fecha Inicio:   Fecha Fin:   

Entidad Ejecutora:   

Líder de Proyecto:   

Financiador del 
Proyecto: 

  

Miembros del 
Equipo: 

  

Cliente Final:   

  
# Tema Descripción Fase del 

Proyecto 
Categoría Acciones 

Implementadas 
Resultados 
Obtenidos 

Recomendaciones 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Anexo formato de control de cambios 

AAC 

AAC 
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FORMATO CONTROL DE CAMBIOS                                               
PROCESO: GESTIÓN 

ADMININSRATIVA, TECNOLÓGICA Y 
FINANCIERA SUBPROCESO: GESTIÓN 

TECNOLÓGICA 

 
Versión: 1 

 
FORMATO CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha de solicitud:   Fecha de ejecución:   

Información del solicitante (Información a ser diligenciada por Administrador de plataforma) 

Nombre:   Tel/Ext:   

Cargo:   

Prioridad: Urgente   Normal   Inmediata   

Especificación detallada del requerimiento o problema 

  

  

  

  

Justificación del requerimiento 

  

  

  

  

Diagnostico sugerido 

  

  

  

  

Riesgos (Posibilidad de daño) Afectación de servicios 

    

    

    

    

  Tiempo de afectación:   

Prerrequisitos 

  

  

  

  

Actividades a realizar 

Actividad Tiempo estimado 
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Actividades de rollback 

Pasos Verificación 

    

    

    

Solicitud y aprobación 

Solicitante Aprobación de Tecnología 
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Anexo imagen historial Colombia compra 

((RICG)., 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


