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1. RESUMEN 

El presente documento desarrolla el plan para implementar el sistema de gestión de riesgo para 

el lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) para FEMCA, aplicando las 

condiciones definidas en la circular 004 de 2017 que fue expedida por la superintendencia de 

economía solidaria de Colombia; incluye el caso de negocio y los procesos definidos en las mejores 

prácticas del Project Management Institute (PMI). Palabras clave: SARLAFT, Economía Solidaria, 

Fondo Empleados Cavipetrol, Sistema, Riesgo Lavado Activos, Riesgo Financiación y Terrorismo. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Las recomendaciones de gestión de riesgo para prevenir el lavado de activos, la financiación de 

terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masivas; fueron actualizadas por el Grupo de 

Acción Financiera Internacional (GAFI por sus siglas en español) a partir de febrero de 2012 y de 

acuerdo a la superintendencia financiera de Colombia (2017), con un enfoque de gestión de riesgo 

que se realiza de forma transversal. La aplicación de estas recomendaciones  en Colombia inició 

con las cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas multiactivas e integrales con sección de 

ahorro y crédito (artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero); posteriormente, 

se extendió a las organizaciones distintas a las cooperativas que tienen autorización para el ejercicio 

de la actividad financiera (artículo 2.14.2, extiende la exigencia al numeral 2 del literal del artículo 

102, artículo 103 y 104 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero).      

En el presente documento se trabaja el plan para implementar el sistema de riesgos de lavado 

de activos y financiación de terrorismo para el fondo de empleados de Cavipetrol FEMCA. La 

metodología utilizada para el proceso corresponde a las mejores prácticas de Project Management 

Institute (PMI) abarcando los elementos y disposiciones definidas por la Supersolidaria en la 

circular Externa número 004 de 2017.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Aplicar las mejores prácticas de la metodología PMI en el plan para implementar sistema de 

riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo (SARLAFT) en el fondo de empleados de 

CAVIPETROL (FEMCA). 

3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el plan para diseñar e implementar en FEMCA el SARLAFT con los parámetros 

exigidos en la circular 004 de 2017. 

 Definir el caso de negocio para el proyecto el sistema de lavado de activos y financiación del 

terrorismo (SARLAFT) en el fondo de empleados de Cavipetrol (FEMCA). 

 Realizar el estudio de mercado para el sistema SARLAFT para FEMCA. 

 Ejecutar el estudio técnico para implementar el sistema SARLAFT para FEMCA. 

 Elaborar el estudio de Económico y financiero óptimo para implementar el sistema SARLAFT 

para FEMCA. 

 Modelar el análisis de sensibilidad para implementar el sistema SARLAFT para FEMCA. 

 Suscribir el acta de aprobación del proyecto (Project Charter) para implementar el sistema 

SARLAFT para FEMCA. 
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PLAN PARA IMPLEMANTAR SISTEMA SARLAFT EN FEMCA 

4. ANTECEDENTES 

4.1 Descripción Organizacional Fuente Del Problema  

4.1.1  Descripción general.  

El fondo de empleados de Cavipetrol – FEMCA, es una empresa asociativa de derecho 

privado, sin ánimo de lucro que se encuentra bajo la vigilancia y supervisión de la superintendencia 

de economía solidaria. La personería jurídica fue otorgada por el Departamento Administrativo 

Nacional de Cooperativas (DANCOOP) el 14 de abril de 1973. 

La población de asociados de FEMCA se encuentra representada en los trabajadores que 

prestan sus servicios a Cavipetrol o su grupo empresarial. Con una duración indefinida del fondo, 

puede disolverse y liquidarse en cualquier momento por las causas consagradas en la ley o por las 

causales especiales señaladas en los Estatutos (2015, Estatutos Fondo de Empleados FEMCA). 

4.1.2 Direccionamiento estratégico.  

La gestión estratégica del fondo de empleados concentra en mejorar la calidad de vida de los 

asociados mediante las actividades de ahorro, crédito y servicios de bienestar extensivo a la familia 

del asociado. 

4.1.3 Objetivos estratégicos.  

Definidos en los estatutos se encuentran los siguientes: 

 Prestar a sus asociados los servicios de ahorro y crédito en sus diversas líneas o modalidades 

establecidas previo cumplimiento de los requisitos exigidos de conformidad con la 

reglamentación existente. 
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 Ofrecer la comercialización de artículos de consumo de primera necesidad, mercancías, drogas, 

servicios de supervisión, salud, educación, cultura y recreación para sus asociados. 

 Extender los servicios de previsión, solidaridad y bienestar social a los padres, conyugue, 

compañero o compañera permanente, hijos y demás familiares del asociado. 

 Realizar dentro del objeto social, toda clase de actividades lícitas y permitidas a estas entidades 

por la legislación vigente. 

4.1.4 Políticas institucionales.  

Como empresa de economía solidaria se han definido las siguientes políticas: 

 Los asociados deben comprometerse a aportar cuotas sucesivas permanentes por un monto 

equivalente entre el 3 y 10% de su salario mensual. 

 Los asociados autorizan expresamente al pagador que genera el vínculo asociativo, para que, de 

sus sueldos, prestaciones sociales, indemnizaciones o bonificaciones, se hagan las deducciones 

correspondientes a las obligaciones contraídas con el fondo de empleados. 

 El fondo de empleados es administrado por asociados elegidos en la asamblea general. 

 Fomentar el ahorro de los asociados con miras a generar recursos destinados especialmente a la 

satisfacción de las necesidades de crédito de sus asociados. 

 Asociarse con otras entidades de la misma naturaleza para construir organismos de segundo 

grado y asociarse a otras instituciones de su misma naturaleza para lograr una atención eficiente 

de sus fines económicos y sociales y para un mejor cumplimiento de sus objetivos. 

4.1.5 Misión.  

Mejorar la calidad de vida de los asociados mediante actividades de ahorro, crédito y servicios 

de bienestar. 
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4.1.6 Visión.  

Para los empleados del grupo empresarial de Cavipetrol serán la principal opción para acceder 

a los servicios de ahorro, crédito y bienestar. 

4.1.7 Valores.  

Los valores sobre los cuales FEMCA realiza su gestión son: 

 Solidaridad, comportarse con espíritu solidario frente a FEMCA y a sus asociados. 

 Respeto, cumplir las normas estatutarias, las decisiones tomadas por la asamblea y los órganos 

directivos y de control. 

 Trabajo en equipo, ejerciendo actos de decisión en las asambleas generales y de elección en 

estas, en la forma y oportunidad previstas en los estatutos y reglamentos. 

 Autogestión, siendo informados de la gestión de FEMCA conforme a lo establecido en los 

estatutos y mediante la fiscalización de la gestión del fondo de empleados. 

4.1.8 Estructura organizacional.  

La estructura organizacional para la organización es la siguiente: 

 

Figura 1. Estructura Organizacional FEMCA 

Construcción del autor. 
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4.1.9 Mapa estratégico.  

La descripción del mapa estratégico es la siguiente: 

 

Figura 2. Mapa Estratégico FEMCA 

Construcción del autor. 

4.1.10 Cadena de valor.  

La cadena de valor para la compañía se describe a continuación: 

 

Figura 3.Cadena Valor FEMCA 

Construcción del autor. 
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4.2 Caso De Negocio 

4.2.1 Antecedentes del problema.  

La superintendencia de la economía solidaria ejerce las labores de vigilancia, inspección y 

control; conforme al artículo 34 de la ley 454 de 1998; y con fecha del 27 de enero de 2017 publicó 

la circular externa No. 004 para actualizar las instrucciones para la administración del riesgo y 

financiación del terrorismo (SARLAFT) en las organizaciones solidarias vigiladas por la 

superintendencia de economía solidaria (Supersolidaria). Los principales aspectos que incluye la 

instrucción de la supersolidaria son los siguientes: 

 Diseñar e implementar el SARLAFT con los parámetros exigidos en la circular 004 de 2017. 

 Realizar los reportes acordes a lo establecido por la Unidad de Información y Análisis 

Financiero (UIAF). 

 Para las relaciones comerciales con terceros, con la debida diligencia, realizar el conocimiento 

mínimo conforme a los riesgos estimados. 

 El alcance del SARLAFT incluye: las etapas de identificación, medición, control y monitoreo. 

Elementos: Políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, órganos de 

control, infraestructura tecnológica, divulgación de información y capacitación.  

 El plazo para la implementación del SARLAFT para el nivel de supervisión nueve (9) meses a 

partir de la fecha de instrucción. En julio de 2017, mediante la circular externa número 10 del 

13 de julio de 2017 la supersolidaria estableció como nuevo plazo para las entidades con nivel 

de supervisión 3 como plazo de implementación el 30 de Junio de 2019. Igualmente, con el 

objetivo de monitorear el avance en la implementación de SARLAFT, las entidades vigiladas 

deberán reportar de forma trimestral el formato de seguimiento.   
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 Las sanciones por la supersolidaria por incumplimiento de las instrucciones se encuentran 

señaladas en los numerales 6 y 7 del artículo 36 de la ley 454 de 1998, numerales 1 y 2 del 

decreto 186 de 2004, artículo 107 del estatuto orgánico del sistema financiero, sin perjuicio de 

las consecuencias penales que se deriven ante la entidad competente (Supersolidaria, 2017). 

 Denominación de practica insegura de FEMCA por realizar operaciones sin el cumplimiento de 

las disposiciones de la circular conforme a lo establecido en el literal c), numeral 5 del artículo 3 

del decreto 186 de 2004 (Supersolidaria, 2017). 

4.2.2 Descripción del problema.  

 

Figura 4. Árbol de Problemas 

Construcción del autor. 
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FEMCA debe cumplir con la circular externa 004 de 2017 que publicó la superintendencia de 

economía solidaria con fecha del 27 de Enero de 2017 y modificada con la circular externa 10 con 

fecha del 31 de Julio de 2017.  

4.2.3 Árbol de objetivos.  

 

Figura 5. Árbol Objetivos 

Construcción del autor. 
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4.2.4 Descripción de alternativas.  

Las alternativas para la solución del problema son las siguientes: 

Primera Alternativa: no hacer nada. Esta alternativa implica que por la omisión en el 

cumplimiento de la circular 04 expedida por la Supersolidaria el 27 de enero de 2017, se generen las 

siguientes consecuencias: 

 Incumplimiento a los estatutos de FEMCA porque establecen que se debe trabajar acorde al 

cumplimiento de la ley. 

 En FEMCA se puede materializar el contagio por lavado de activos y/o financiación del 

terrorismo. 

 Las operaciones de FEMCA se pueden definir como practicas inseguras por parte de la 

superintendencia de economía solidaria. 

 Los administradores del fondo pueden incurrir en sanciones por parte de la supersolidaria 

independiente de las sanciones penales a que haya lugar. 

 La superintendencia de Economía solidaria puede intervenir al Fondo de Empleados y en caso 

extremo, decretar su liquidación. 

Segunda alternativa, Aplazar implementación SARLAFT. Aplazar la aplicación de la circular 

04 expedida por la Supersolidaria el 27 de enero de 2017, implica para FEMCA: 

 Incumplimiento a los estatutos del FEMCA porque establecen que se debe trabajar acorde al 

cumplimiento de la ley. 

 En FEMCA se puede materializar el contagio por lavado de activos y/o financiación del 

terrorismo. 
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 Las operaciones de FEMCA se pueden definir como practicas inseguras por parte de la 

superintendencia de economía solidaria. 

 Incremento en el costo de la implementación de SARLAFT en FEMCA. 

 Los administradores del fondo pueden incurrir en sanciones por parte de la supersolidaria 

independiente de las sanciones penales a que haya lugar. 

 La superintendencia de Economía solidaria puede intervenir al Fondo de Empleados y en caso 

extremo, decretar su liquidación. 

Tercera alternativa, la circular externa número 10 expedida por la superintendencia de 

economía solidaria el 31 de julio de 2017 amplió el plazo para la implementación de SARLAFT y a 

su vez generó instrucciones para reportar la información del avance en periodos trimestrales. Los 

principales aspectos que abarca esta solución son los siguientes: 

 Cumplir con los estatutos de FEMCA porque establecen que se debe cumplir acorde al 

cumplimiento de la ley. 

 En FEMCA minimiza el riesgo de materializar el contagio por lavado de activos y/o 

financiación del terrorismo. 

 Las operaciones de FEMCA no se definen como practicas inseguras por parte de la 

superintendencia de economía solidaria. 

 Los administradores del fondo evitan sanciones por parte de la supersolidaria independiente de 

las sanciones penales a que haya lugar. 

 Los afiliados continúan con la administración directa del fondo sin el control directo que puede 

aplicar la superintendencia de Economía solidaria.  
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4.2.5 Criterios de selección de alternativas.  

Para la selección de la alternativa se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

  Costo de la inversión, considera el valor monetario del proyecto, en el análisis incluye el monto 

de las sanciones que pueden derivarse a cargo de FEMCA y sus administradores. 

 Continuidad de la operación de FEMCA, se evalúa la viabilidad para continuar las operaciones 

del Fondo bajo el margen de la ley. 

 Beneficios a los afiliados, con lo cual se analiza el beneficio generado en los afiliados y su 

núcleo familiar.     

4.2.6 Análisis de alternativas.  

El análisis de las alternativas es el siguiente:  

Tabla 1. Análisis de las alternativas 

  OPCIÓN 

Opción Aspecto No Hacer Nada Aplazar 

SARLAFT 

Implementar 

SARLAFT 

1. Costo $500’000’000.oo 

Sanciones 

$400’000’000.oo 

Costo proyecto 

incluyendo 

sanciones 

$200’000’000.oo 

2 Continuidad 

Operación 

Practica insegura 

No permitida 

Compromete 

continuidad 

Permite continuidad 

3 Beneficios 

Afiliados 

Ninguno Disminución 

beneficios 

Beneficios financieros 

y reinversión social. 
Construcción del autor. 

4.2.7 Selección de alternativa.  

La alternativa seleccionada es la siguiente: 

Cumplir con la circular externa número 004 de 2017 en los términos establecidos en la circular 

010 de 2017. Esta alternativa implica la opción 3 para implementar el sistema de administración de 

riesgo y lavado de activos y financiación de terrorismo (SARLAFT).  
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4.2.8 Justificación del proyecto.  

El proyecto se justifica porque garantiza la continuidad de las operaciones del fondo de 

empleados de Cavipetrol FEMCA, por cuanto la principal consecuencia de no cumplir con la 

implementación de SARLAFT es la definición de práctica no autorizada e insegura por parte de la 

entidad vigilada por la supersolidaria. La razón para realizarla de forma inmediata es para cubrir el 

riesgo de contagio por actividades de lavado de activos y financiación de terrorismo por parte de los 

afiliados a FEMCA, por último, es necesario relacionar que con la aplicación del sistema de riesgos 

SARLATF de forma inmediata evita los sobrecostos por tener que contratar los servicios en las 

fechas límites para dar cumplimiento a la circular.  
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5. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

5.1 Punto Equilibrio Empresarial 

5.1.1 Población.  

“El Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo 

ALA/CFT se analiza desde la perspectiva de gobierno, Hogares, Empresas y Sector Externo, de tal 

manera que todos los actores están involucrados en la lucha contra los delitos de lavado de activos y 

financiación del terrorismo.” (2017, Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF). Acorde 

a lo anterior, el sistema de riesgo para prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo 

involucra a todas las entidades reguladas por el estado, entre los principales sectores involucrados 

se encuentran  las entidades adscritas a la superintendencia financiera de Colombia y con la 

aplicación de esta norma en las empresas del sector solidario, la población está conformada por las 

entidades vigiladas por esta última y que acorde a la supersolidaria (2016), se encuentra conformada 

por cooperativas, fondo empleados, mutual y otras organizaciones con un total de 4213 

organizaciones y 6’124’639 asociados con corte a diciembre 31 de 2015. Aplicado en FEMCA, la 

población se encuentra conformada por la siguiente forma: 

 160 familias de los asociados a FEMCA. 

 20 proveedores nacionales del fondo de empleados. 

 140 familias de empleados del grupo empresarial de Cavipetrol que no son asociados a 

FEMCA.  
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5.1.2 Gastos y costos. 

5.1.2.1 Costos fijos. 

Acorde a los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2017, (2018, Informe año 

2017, Fondo de Empleados de Cavipetrol – FEMCA), los gastos del fondo se encuentran definidos 

de la siguiente forma: 

 Gastos de administración: $125'512'544.oo 

 Otros gastos: $ 13'481'486.oo 

 Total gastos fijos: $138'994'030.oo 

5.1.2.2 Costos Variables. 

Acorde a los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2017, (2018, Informe año 

2017, Fondo de Empleados de Cavipetrol – FEMCA), los costos variables del fondo se encuentran 

definidos por el costo de ventas por el monto de $ 58'652'019.oo. 

5.1.2.3 Gastos agregados por el proyecto 

Los gastos agregados del proyecto se generan por las siguientes fuentes: 

 Oficial de cumplimiento, la normatividad que se ha establecido en la circular 004 de 2017, exige 

tener un oficial de cumplimiento. Inicialmente, la junta ha presupuestado un monto de 

$500’000.oo mensual para ejecutar por servicios.  

 Licencias de Software de gestión de riesgo y lavado de activos, integrado con el sistema de 

información de FEMCA (JorjWeb), las licencias se realizan de acuerdo al número de usuarios 

que se administran en el sistema SARLAFT; con el número de clientes actuales el presupuesto 

inicial asignado para el mantenimiento son trescientos mil pesos mensuales ($300’000.oo).  
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5.1.3 Ingresos. 

Los estados financieros de FEMCA con corte a 31 de diciembre de 2017, (2018, Informe año 

2017, Fondo de Empleados de Cavipetrol – FEMCA), los ingresos se presentan de la siguiente 

forma: 

 Ingresos por venta de servicios: $183'473'781.oo. 

 Otros Ingresos: $ 72'824'287.oo. 

 Total de ingresos: $ 256'298'068.oo. 

5.1.4 Punto de equilibrio empresarial. 

 

Gráfica 1, Punto equilibrio actual. 

Construcción del autor. 

En la imagen del punto de equilibrio se observa que desde el primer mes los ingresos son 

superiores al valor de los costos fijos y los costos variables. La figura de punto de equilibrio con los 

costos de SARLAFT nos presenta que los ingresos no se afectan por la intervención del proyecto y 

los gastos, incluyendo los estimados del proyecto, permiten mantener la utilidad en el ejercicio.   
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Gráfica 2, Punto equilibrio con SARLAFT. 

Construcción del autor. 

 Los costos asociados al sistema SARLAFT, con un monto anual de $9’600’000.oo, representa 

el 3.75% del total del ingreso en el año ($256'298'068.oo). 

5.2 Estudio Técnico 

5.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien del servicio.  

Para minimizar la materialización los riesgos asociados al lavado de activos y financiación del 

terrorismo (LA/FT): riesgo en la reputación, operacional, de cumplimiento, legal, de contagio y de 

concentración. (2017, Guía de Gestión del riesgo de LA/FT, supersolidaria). Se requiere un sistema 

de gestión de riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo que permita a FEMCA 

cumplir con los siguientes aspectos: 

 Identificación sus riesgos. 
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 Adecuada identificación, evaluación y compresión de los riesgos para poder priorizar los 

recursos disponibles. 

 Adoptar mecanismos flexibles y aplicación de medidas preventivas acordes con la naturaleza de 

los riesgos identificados. 

 Identificación y verificación del cliente. 

 Monitoreo permanente de las transacciones para valorarlo con relación al perfil del 

asociado/cliente, actividad y perfil. 

5.2.2 Análisis y descripción del proceso.  

El flujo del proceso de gestión del riesgo se encuentra compuesto por siete elementos que 

permitirá a FEMCA la gestión de riesgos como se presenta en la siguiente figura: 

 

Figura 6, Administración de Riesgos. Estándar australiano. 

Administración de Riesgos. AS/NZS 4360:1999 

 Establecer un contexto, permite realizar un diagnóstico inicial sobre el riesgo de lavado de 

activos y financiación del terrorismo (LA/FT). 
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 Identificar Riesgos, identifica los riesgos relacionados con las organizaciones solidarias y sus 

factores de riesgo: asociados, productos y canales de distribución. Identificando que, porque y 

como se pueden presentar los eventos de riesgos, causas y generadores. 

 Analizar los riesgos, se analiza la posibilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto que genera, 

al finalizar, se presenta una matriz de riesgo acorde a los niveles de riesgo estimados. 

 Evaluar los riesgos, se identifican las prioridades para la administración de los riesgos. 

 Tratar o controlar los riesgos, se diseña e implementan los controles y/o medidas que permiten 

controlar los riesgos, detectar operaciones inusuales y reportarlas cuando es necesario.  

 Monitorear y revisar, por tratarse de un sistema de mejora continua es necesario revisar el 

desempeño y funcionamiento del SARLAFT. 

 Comunicar, consultar y documentar; permite involucrar a la organización para participar en el 

proceso de planeación, diseño, implementación y ejecución del sistema. 

5.2.3 Definición tamaño y localización del proyecto.  

El proyecto es de tamaño mediano y se encuentra localizado en las instalaciones de la oficina 

principal de FEMCA en la ciudad de Bogotá. 

5.2.4 Requerimiento para desarrollo del proyecto.  

Los recursos humanos para la ejecución del proyecto son los siguientes: gerente del proyecto, 

un profesional senior de riesgos, dos profesionales junios de riesgos y una secretaria para el 

proyecto. 

Como equipo tecnológico se requiere cinco computadores portátiles interconectados en una red 

inalámbrica local, cada uno de ellos licenciado con sistema operativo Windows 10, una licencia de 

Microsoft Project y 5 licencias de Microsoft Office (Word, Excel y PowerPoint). Igualmente se 

requieren cinco puestos de trabajo por el tiempo doce meses con la siguiente ubicación: 
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Figura 7, Distribución Física Equipo proyecto 

Construcción del autor 

El proyecto tiene definidos los siguientes insumos: 

 Papelería, por concepto de papelería se tiene un presupuesto de 10 resmas, una caja de esferos y 

20 libretas de notas. 

 Los servicios de administración que se incluyen son los siguientes: vigilancia, cafetería y 

servicios públicos. 

5.2.5 Requerimientos de software. 

El software que apoya el sistema SARLAFT requiere las siguientes características: 

 Compatibilidad con el ERP actual de FEMCA (JorWEB). 

 Generar informes en formatos requeridos por la supersolidaria, UIAF y otros entes de control. 

 Generar alertas y notificaciones automáticas. 
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 Mantener el esquema de licencias del ERP de FEMCA, actualmente se administran por número 

de asociados y un presupuesto de mantenimiento mensual.  

En el grupo de opciones que se encuentran disponibles en el mercado se encuentran; 

 MetricaPro5, modelo cliente/servidor en sistema operativo Windows y Base de datos SQL 

Server. Permite crear modelos para la consolidación de información y/o cálculos de tipo 

estadístico (Volatilidades, Varianzas-Covarianzas, Correlaciones). 

 DetectArt, enfocado en la configuración y el monitoreo de alertas estadísticas, de reglas de 

negocio y las matrices de riesgo. Permite administrar la información de clientes, segmentación 

de mercado, configuración de reportes y flujos de gestión. 

 Segmenta – LAFT, se caracteriza por permitir la segmentación basada en criterios 

parametrizables, construcción de escenarios y generación de relaciones de dependencia entre 

criterios. 

5.3 Estudio Económico Financiero 

5.3.1 Estimación de costos de inversión de proyectos.  

El proyecto tiene definida la inversión en la adquisición de equipos y las licencias para el 

equipo de trabajo de la siguiente forma: 

Tabla 2. Costos de inversión equipos 

Inversión / Equipos 

Equipo Número Meses Costo Valor Total 

Portátiles tiempo completo 3  $2’000’000 $6’000’000 

Licencias Windows 10 pro 3  $720’000 2’160’000 

Licencias Office 3 6 $30’000 $540’000 

Licencias Project 1  $1’700’000 $1’700’000 

   Total Equipos 10’400’00 
Construcción del autor 
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Tabla 3, costos de inversión muebles 

Inversión / Muebles 

Equipo Número Meses Costo Valor Total 

Módulo Recepción 1  $700’000 $700’000 

Muebles Oficina 2  $500’000 $1’000’000 

Sillas 3  $200’000 $600’000 

Organizador 2  $400’000 $800’000 

Instalación 1  $650’000 $650’000 

   Total Muebles $3’750’000 

TOTAL INVERSION $14’150’000 
Construcción del autor 

5.3.2 Estimación de costos de operación y mantenimiento del proyecto.  

Los costos relacionados con la operación y mantenimiento del proyecto están relacionados a 

continuación.   

Tabla 4. Costos Operación: Salarios 

Costos Operación / Salarios 

Cargo Número Meses Uso Salario Factor Salarial Valor Total 

Gerente Proyecto 1 6 50% $6’000’000 $3’000’000 $27’000’000 

Senior Riesgos 1 5 50% $4’000’000 $2’000’000 $15’000’000 

Secretaria 1 6 50% $1’000’000 $500’000 $4’500’000 

     Total Salarios 46’500’000 
Construcción del autor 

Tabla 5. Costos Operación: Administración. 

Costos Operación / Administración 

Cargo Número Meses Uso Costo Factor Valor Total 

Inmueble 1 6  $3’000’000  $18’000’000 

Papelería 1 6  $500’000  $3’000’000 

Administración 1 6  $800’000  $4’800’000 

     Total Salarios 25’800’000 
Construcción del autor 

Tabla 6. Costos Operación: Publicidad. 

Costos Operación / Publicidad 

Cargo Número Meses Uso Costo Factor Valor Total 

Premios 2   $5’000’000  $10’000’000 

Publicidad 3   $5’000’000  $15’000’000 

     Total Salarios 25’000’000 
Construcción del autor 
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5.3.3 Flujo de caja del proyecto.  

El proyecto es endógeno en FEMCA y el flujo de recursos se genera de forma directa al 

proyecto de la siguiente forma: 

Tabla 7. Flujo de Caja Proyecto 

Mes 0 1 2 3 4 5 6 

Inversión $14’150’000       

Costos  $5’250’000 $8’250’000 $8’250’000 $8’250’000 $8’250’000 $8’250’000 

Gastos  $4’300’000 $4’300’000 $4’300’000 $4’300’000 $4’300’000 $4’300’000 

Publicidad     $5’000’000 $5’000’000 $5’000’000 

Premios      $5’000’000 $5’000’000 

Egresos $14’150’000 $9’550’000 $12’550’000 $12’550’000 $17’550’000 $22’500’000 $22’500’000 

Construcción del autor 

5.3.4 Costo de capital, fuentes de financiación y usos de fondos.  

El proyecto es endógeno y su financiación proviene directamente de FEMCA para cumplir con 

la regulación vigente, permitir la continuidad de las operaciones del fondo y prevenir el riesgo de 

contagio y legal relacionado con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. 

5.3.5 Evaluación financiera del proyecto.  

Financieramente el proyecto es factible en los siguientes términos: 

 El numeral quinto de la circular externa número 004 de 2017, la supersolidaria establece que se 

calificará como práctica no autorizada e insegura las operaciones que se realizan sin dar 

cumplimiento el sistema de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo 

conforme a las atribuciones establecidas en el literal c del numeral 5 de artículo 3 del decreto 

186 de 2004. 

 El  numeral cuarto de la circular externa número 004 de 2017, se establecen que la 

superintendencia de economía solidaria que el incumplimiento en la prevención y control de 

lavado de activos y financiación de terrorismo dará lugar a sanciones administrativas definidas 

en los numerales 6 y 7 del artículo 36 de la ley 545 de 1998, numerales 1 y 2 del artículo 2 del 
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decreto 186 de 2004, en concordancia con lo previsto en el artículo 107 del Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero,  independiente de las consecuencia penales que se pudieran derivas ante 

la autoridad competente. El resumen de los costos relacionados con las sanciones en que se 

pueden incurrir son los siguientes:  

Tabla 8. Sanciones 

Marco Legal Concepto Núm. 

SMMLV 

Monto 

Artículo 323 código 

Penal colombiano 

Multa mínima 500 $318’858’500 

Multa máxima 50000 $31’885’850’000 

Numérales 1 y 2 art. 2 

decreto 186/2004 

Administradores 200 $127’543’000 

FEMCA 200 $127’543’000 
Construcción del autor 

 

Gráfica 3, impacto de sanciones. 

Construcción del autor 

La figura de impacto de sanciones nos muestra que la ejecución del proyecto permite mantener 

la operación del fondo y que la aplicación de la sanción mínima genera una perdida que sobrepasa 

el nivel de ingresos que se genera en un año.  
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6. GRUPO PROCESOS DE INICIO 

6.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

El Project Management Institute (2013), indica que este proceso permite desarrollar un 

documento que autoriza formalmente la existencia del proyecto. El proyecto para implementar el 

sistema SARLAFT en FEMCA, se inició en la sala de juntas de Cavipetrol el día 01 de Noviembre 

de 2018 y contó con la participación del gerente y la junta directiva; con lo cual, FEMCA dispone 

de los recursos para cumplir con los requisitos definidos por la supersolidaria en la circular 004 y 

007 de 2017.  

6.2 Entregable  

Acta Constitución Del Proyecto (Project Charter)  

6.2.1 Nombre del proyecto.  

IMPLEMENTAR SISTEMA DE SARLAFT EN FEMCA 

6.2.2 Justificación del proyecto.  

El 27 de enero de 2017, la superintendencia de la economía solidaria mediante la circular 004 

estableció que las entidades vigiladas deben implementar un sistema de administración para 

gestionar el riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo (SARLAFT). El 

incumplimiento en la implementación del sistema SARLAFT en FEMCA, adicional a las sanciones 

administrativas señaladas en los numerales 6 y 7 del artículo 36 de la ley 454 de 1998, numerales 1 

y 2 del artículo 186 de 2004; define como práctica no autorizada e insegura la realización de 

operaciones sin el cumplimiento de las disposiciones definidas en esta circular.  
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6.2.3 Objetivos.  

El proyecto tiene los siguientes objetivos:  

 Aplicar las mejores prácticas de la guía PMI en el plan para implementar sistema de riesgos de 

lavado de activos y financiación de terrorismo (SARLAFT) en el fondo de empleados de 

CAVIPETROL (FEMCA). 

 Diseñar e implementar en FEMCA el sistema SARLAFT con los parámetros exigidos en la 

circular 004 de 2017. 

 Cumplir con los plazos definidos en la circular 010 de 2017. 

6.2.4 Criterios de éxito.  

Los criterios de éxito para el proyecto son: 

 Lograr la participación activa de los asociados al fondo.   

 Permitir la continuidad de las funciones del fondo conforme a las disposiciones legales vigentes. 

6.2.5 Requisitos. 

 Cumplir con el alcance establecido en la circular externa 004 de 2017 expedida por la 

superintendencia solidaria. 

 Cumplir con el tiempo definido en la circular externa 007 de 2017 expedida por la 

superintendencia solidaria. 

 Ejecutar el presupuesto aprobado para el proyecto. 

6.2.6 Descripción proyecto.  

Implementar en el fondo de empleados de Cavipetrol (FEMCA) un sistema de administración 

del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) dando alcance a la 

circular externa 007 de 2017 expedida por la superintendencia solidaria de Colombia. 
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6.2.7 Riesgos.  

Los riesgos asociados al proyecto se encuentran: 

 Riesgo Legal, generado por el incumplimiento en los requisitos legales definido en la circular 

004 de 2017 expedida por la supersolidaria. 

6.2.8 Resumen cronograma.  

En forma general las actividades del cronograma se establecen en las siguientes fases: 

Tabla 9, Resumen del cronograma del proyecto 

No. ACTIVIDAD DÍAS PRELIMINAR 

1 Elaborar Diagnóstico 15  

2 Identificar los Riesgos 30 1 

3 Analizar los Riesgos 30 2 

4 Evaluar los Riesgos 30 3 

5 Tratar los Riesgo 30 4 

6 Actualizar Información Asociados 30  5 

7 Iniciar Sistema SARLAFT 15 6 
Construcción del autor 

6.2.9 Resumen de Hitos.  

El listado de hitos definidos para el proyecto son los siguientes: 

Tabla 10, Resumen de Hitos del proyecto 

No. ACTIVIDAD Fecha Control 

1 Inicio Proyecto Día 0  

2 Identificar los Riesgos Día 15 

3 Medición de Riesgos Día 30 

4 Definición controles Día 45 

5 Definición Monitoreo Día 60 

6 Inicio etapa de comunicación 90 

7 Seguimiento Avance Proyecto 120 

8 Seguimiento Avance Proyecto II 150 

9 Acta finalización de entrega. 180 
Construcción del autor 
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6.2.10 Resumen del Presupuesto.  

El presupuesto general del proyecto es de $123’000’000.00 

6.2.11 Lista interesados.  

Los principales interesados en el proceso se encuentran: 

 Los Asociados, en los términos del artículo 21 de la ley 79 de 1988, es la persona natural que 

fue aceptada por el órgano competente de la organización solidaria y realiza los aportes sociales 

definidos en los estatutos.  

 Los clientes, personas jurídicas o naturales diferentes a los asociados con los cuales establece 

y/o mantiene una relación comercial con el fondo de empleados. Incluye a los proveedores y 

deudores no asociados. 

 Los entes de control externos, entidades de supervisión del estado, incluyen a la 

superintendencia supersolidaria de Colombia, la unidad de información y análisis financiero 

(UIAF).  

 Los entes de control interno, constituido por la asamblea de delegados, incluye los comités 

creados para fines específicos, la revisoría fiscal y el oficial de cumplimiento. 

 Administración de FEMCA, conformada por la junta directiva y el gerente, constituye el ente 

administrativo del fondo de empleados. 

6.2.12 Requisitos para aprobación.  

Cumplir con los requisitos establecidos en el circular externa 04 de la superintendencia de 

economía solidaria de Colombia.  
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6.2.13 Persona que aprueba.  

La aprobación la realiza el gerente de FEMCA directamente y en caso de ser necesario se 

consulta con la presidente de la junta directiva. 

6.2.14 Personal de decisiones.  

Encargados de realizar decisiones sobre el proyecto se encuentran: 

 Junta directiva de FEMCA. Por parte de FEMCA, la junta directiva tiene el mayor nivel de 

autoridad para resolver los conflictos que se presenten entre el gerente de FEMCA y el Director 

de proyectos. Es la encargada de  

 Gerente de FEMCA. Encargado de tomar las decisiones sobre el proyecto acorde a la aplicación 

de la circular 004 de la supersolidaria. Las reservas de gestión son administradas por el gerente 

y comunicadas a la junta. 

 Director de proyectos. Encargado de tomar las decisiones sobre la gestión del proyecto, es el 

encargado para la administración de las reservas de contingencia del proyecto.  

6.2.15 Administración y cambios de presupuesto.  

La administración del presupuesto será a cargo del gerente de FEMCA. Por otra parte, la junta 

directiva del sindicato es la única autorizada para modificar el presupuesto del proyecto. 

6.2.16 Director del proyecto asignado.  

EDWIN CESAR SANCHEZ PRIETO 

6.2.17 Nombre y nivel de autoridad del patrocinador 

RUBY FRANCO 

PRESIDENTA DE JUNTA 

Versión 1.0 noviembre 01 de 2017. Versión inicial del acta de constitución.  
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6.3 Identificar A Los Interesados  

“La Gestión de los Interesados del Proyecto incluye los procesos necesarios para identificar a 

las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto” (2013, 

Project Management Institute, Pág. 391). Para el proyecto se tomó la definición de la circular 

externa 004 de 2017 que expidió la supersolidaria; como técnica se utilizó el desarrollo de 

reuniones del gerente de FEMCA y la junta directiva; como técnica para el desarrollo de la matriz 

de interesados se incluyeron las siguientes herramientas: la matriz de grupo de interesados,   la 

matriz de análisis de interesados, la matriz de evaluación de participación de interesados.  

El formato utilizado para la matriz de interesados es el siguiente: 

Tabla 11, formato matriz interesados. 

Nombre Posición 
Rol Información 

Contacto 
Requerimientos Expectativa Influencia Clasificación 

         

Construcción del autor 
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6.4 Entregable: Matriz de Interesados 

Tabla 12, matriz interesados. 

Nombre Posición Rol Información 

Contacto 
Requerimientos Expectativa Influencia Clasificación 

Junta Directiva 

FEMCA 

Órgano Directivo de 

FEMCA elegido por 

la asamblea. 

Responsable de 

implementar el 

sistema SARLAFT. 

Cra. 13      No. 

37-43 Piso 2. 

3322830 ext. 

1162 

Cumplir con la 

circular externa 004 

de 2017 expedida 

por la 

superintendencia de 

la economía 

solidaria. 

Implementar en FEMCA 

un sistema de 

Administración de Riesgos 

para Lavado de Activos y 

Financiación del 

Terrorismo (SARLAFT). 

Alta: Órgano 

patrocinador del 

proyecto.  Define 

los lineamientos 

para aplicar el 

sistema SARLAFT 

adecuado para 

FEMCA.  

Alto 

Asocia-dos Representados por la 

asamblea, realizan los 

aportes acorde a los 

estatutos. 

Cumplir los procesos 

SARLFT definidos 

para FEMCA 

Oficinas de 

Cavipetrol a 

nivel nacional. 

Mantener la 

operación de 

FEMCA mediante el 

pago de sus aportes, 

uso de los servicios 

de créditos y los 

servicios de 

bienestar. 

Poder realizar el pago de 

sus aportes, uso de los 

servicios de créditos y los 

servicios de bienestar. 

Alta, Por 

intermedio de la 

asamblea, la junta y 

los órganos de 

control  

Alto 

Asamblea Máximo Órgano 

Administrativo de 

FEMCA 

Recibir de parte 

informes de gestión 

del sistema 

SARLAFT. 

Cra. 13      No. 

37-43 Piso 2. 

3322830 ext. 

1162 

Mantener la 

viabilidad operativa 

y financiera de 

FEMA. 

 

Cumplir con los requisitos 

legales para mantener la 

funcionalidad del fondo. 

Alta, Define 

directrices y 

políticas generales 

de FEMCA. 

Alto 

Proveedor Software 

Riesgos. 

Partner, proveedor de 

software para 

administrar riesgos. 

Proveer herramienta 

para administrar 

riesgos, generar 

alertas e informes. 

N/A Proveer software 

para administrar 

riesgos, generar 

alertas e informes.  

Lograr posicionar el 

software de administración 

de riesgos en las entidades 

vigiladas por la 

superintendencia de la 

economía solidaria.. 

Alta, requiere 

cumplir con los 

requisitos de 

información y 

generar las alertas 

necesarias. 

Medio 

Emplea-dos Encargados de la 

operación del fondo 

de Empleados.   

Ejecutar las políticas 

y procedimientos 

definidos en el 

sistema de riesgos 

SARLAFT. 

Cra. 13      No. 

37-43 Piso 2. 

 

Cumplir con los 

requisitos del 

sistema de riesgos 

SARLAFT en la 

operación diaria. 

Mantener la efectividad del 

sistema de gestión de 

riesgos SARLAFT en la 

operación diaria. 

Baja, Opera el 

sistema de riesgos 

en el Fondo de 

Empleados. 

 Alta 

SUPERSOLIDARIA 

 

Ente Control Vigilar el 

cumplimiento de la 

circular externa 004 

de 2017. 

Carrera 7. No. 

31-10 Piso 11. 

PBX(1) 

7560557 

Exigir a FEMCA el 

cumplimiento de la 

circular externa 004 

de 2017. 

Vigilar que las entidades 

vigiladas cuentan con un 

adecuado sistema 

SARLAFT. 

Alta, Ente de 

control y 

supervisión de los 

fondos de 

empleados.  

Alta 
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Nombre Posición Rol Información 

Contacto 
Requerimientos Expectativa Influencia Clasificación 

Continuación de la tabla 12 

UIAF Ente de Control Centraliza, 

Sistematiza y analiza 

la Información 

suministrada por las 

entidades que reportan 

información y fuentes 

abiertas. 

Carrera 7 No. 

31-10, Piso 6 

Torre 

Bancolombia 

PBX (571) 

288 5222 

Reporte de 

transacciones 

inusuales y 

sospechosas. 

Recibir el reporte oportuno 

de operaciones inusuales, 

operaciones sospechosas y 

ausencia de operaciones 

sospechosas. 

Alta, Recepción de 

reporte de 

operaciones 

inusuales y 

operaciones 

sospechosas. 

Alta 

REVISORIA 

FISCAL 

Ente de Control 

independiente que 

rinde informe a la 

asamblea.  

Dar concepto del 

cumplimiento de las 

disposiciones legales. 

Cra. 13      No. 

37-43 Piso 2. 

 

Verificar que 

FEMCA ha 

cumplido con todos 

los requisitos del 

sistema de riesgos 

SARLAFT. 

Observar que el sistema de 

riesgos SARLAFT es 

adecuado para FEMCA y 

se ejecuta correctamente. 

Alta, Entrega a la 

asamblea los 

conceptos 

favorables del 

sistema de riesgos 

SARLAFT. 

Alta 

ORGA-NOS CON-

TROL FEMCA 

Comités creados por 

la asamblea o junta 

para responder a una 

función específica 

como por ejemplo: 

comité de control 

social, crédito, 

cartera, liquidez.  

Entregar informes de 

cumplimiento 

específicos de las 

funciones 

encomendadas al 

órgano que los 

convoca. 

Cra. 13      No. 

37-43 Piso 2. 

 

Alinear las 

funciones con los 

requisitos para el 

funcionamiento del 

sistema de riesgo 

SARLAFT. 

Permitir que las políticas y 

requisitos del sistema de 

riesgo SARLAFT se 

encuentren alineadas a los 

procesos que se ejecutan. 

Alta, informes de 

gestión reportados a 

la asamblea y la 

junta.  

Media 

CLIEN-TES NO 

ASO-CIADOS 

Afiliados retirados de 

FEMCA que tienen 

saldos de créditos 

vigentes. 

Cumplir los procesos 

SARLFT definidos 

para FEMCA 

Cra. 13      No. 

37-43 Piso 2. 

 

Finalizar la relación 

contractual con 

FEMCA. 

Finalizar la relación 

contractual con FEMCA 

satisfactoriamente. 

Baja, requiere 

cumplir con los 

reglamentos y 

procesos definidos 

por FEMCA.  

Bajo 

PROVEEDORES Empresas que 

proveen bienes y 

servicios para 

FEMCA. 

Cumplir los procesos 

SARLFT definidos 

para FEMCA 

Cra. 13      No. 

37-43 Piso 2. 

 

Cumplir los 

procesos de 

SARLAFT 

definidos para los 

proveedores.   

Mantener las relaciones 

comerciales con FEMCA. 

Baja, requiere 

cumplir con los y 

procesos definidos 

por FEMCA. 

Medio 

ANALFE Asociación Nacional 

de Fondo de 

Empleados.  

Brinda apoyo y 

asesoría para el 

cumplimiento de 

normas y supervisión 

de la superintendencia 

de la economía 

solidaria. 

Calle 24D # 

44 A 77  

Tel:1-3440132 

Asesorías para dar 

respuesta como 

industria al 

cumplimiento de las 

normas y la 

supervisión de la 

superintendencia de 

la economía 

solidaria. 

Brindar apoyo a los fondos 

de empleados para aplicar 

las normatividad vigente. 

Baja, Asesor que 

puede ser 

consultado por 

FEMCA pero que 

no es de obligatorio 

cumplimiento. 

Medio 
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Nombre Posición Rol Información 

Contacto 
Requerimientos Expectativa Influencia Clasificación 

Continuación de la tabla 12 

JORWEB 

SOFTWARE 

Proveedor del 

software que utiliza 

FEMCA para su 

operación diaria. 

Brinda la información 

de las transacciones 

realizadas en 

FEMCA. 

Calle 25 No. 

30-50 Of. 03 

Tel: 1 -

3685752 

Brindar la 

información 

requerida para el 

análisis de 

operaciones 

inusuales y 

sospechosas.  

Mantener la funcionalidad 

del software para cumplir 

con nuevas necesidades. 

Baja, Actualiza la 

funcionalidad para 

mantener 

actualizada la 

herramienta. 

Bajo 

Construcción del autor 
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7. PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

7.1 Gestión De La Integración 

7.1.1 Plan de integración del proyecto. 

Definido por el Project Management Institute (2013) como el proceso de definir, preparar y 

coordinar todos los componentes del plan y consolidarlos en el plan integral para la dirección del 

proyecto; por esta razón, el director de proyectos es quien tiene una visión integral al combinar los 

resultados de las diferentes áreas del conocimiento que participan en el proyecto. 

Entre los planes de gestión que conforman el plan para la dirección del proyecto se encuentran: 

 Plan de gestión del alcance. 

 Plan de gestión del cronograma. 

 Plan de gestión de la calidad. 

 Plan de gestión de los recursos. 

 Plan de gestión de las comunicaciones. 

 Plan de gestión de los riesgos. 

 Plan de gestión de las adquisiciones. 

 Plan de involucramiento de los interesados. 

Las líneas base que hacen parte del plan de integración son las siguientes: Línea base del 

alcance, Línea base del cronograma y Línea base de costos. 

7.1.2 Realizar el control integrado de cambios. 

El Project Management Institute (2013), lo define como el proceso de revisar las solicitudes de 

cambio; aprobar y gestionar los cambios que se presentan a: los entregables, los documentos del 

proyecto, el plan para la dirección del proyecto y comunicar las decisiones. 
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7.1.3 Proceso de solicitud de cambio. 

  

Figura 8, proceso solicitud de cambio. 

 Construcción del autor 

7.1.4 Formato de solicitud de cambio. 

El formato definido para registrar las solicitudes de cambio es el siguiente: 

Ciudad y Fecha:   ___________________________________________ 

Solicitada por: _____________________________________________ 

Descripción Solicitud: _______________________________________ 
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Justificación: ______________________________________________ 

Escenario aceptación de cambio: ______________________________ 

Escenario rechazo cambio: ___________________________________ 

Cambio línea base: 

Tiempo: ___________________________________________ 

Costo: _____________________________________________ 

Alcance: ___________________________________________ 

Calidad: ___________________________________________ 

Concepto comité Cambios: __________________________________ 

Aprobación: Si____ no____ Fecha:_______________ Acta:_______ 

Firma Representante: _______________________________ 

Nombre: _________________________________________ 

Cargo: ___________________________________________ 

7.1.5 Registro de cambios. 

A continuación, se relaciona el formato para registrar las solicitudes de cambio que se 

presentaran en el proyecto: 

Tabla 13, registro de cambios. 

No. Fecha 

Registro 

Fecha 

Cierre 

Cargo 

Solicita 

Descripción de 

solicitud 

Impacto Concepto Estado 

        

Construcción del autor 
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La información que compone el registro de cambios es la siguiente:  

 Número (No.), indica el número de solicitud de cambio que se está registrando. 

 Fecha de registro en que se registra el cambio. 

 Fecha de cierre en que se finaliza la solicitud de cambio. 

 Cargo solicita, nombre del rol que solicita el cambio. 

 Descripción de solicitud, resumen del cambio que se está solicitando. 

 Impacto, evaluación del impacto en el proyecto en las siguientes categorías: bajo, medio o alto. 

 Concepto, información del concepto del cambio que se ha generado en el comité de control de 

cambio. 

 Estado de la solicitud del cambio, entre los estados se encuentra: recibido, en estudio, aprobado, 

rechazado. 

7.1.6 Cerrar proyecto o fase. 

Acorde al Project Management Institute (2013), es el proceso de finalizar todas las actividades 

para el proyecto o fase; el equipo de trabajo conformado por el gerente de FEMCA y el director del 

proyecto, en dos sesiones de medio día definió los siguientes aspectos para el cierre: 

 Para el cierre del proyecto, se requiere realizar la presentación a la junta directiva para que 

apruebe la finalización del proyecto mediante acta. 

 El informe de cierre incluye el registro de las lecciones aprendidas. 

 La transferencia del sistema SARLAFT se realiza directamente al gerente de FEMCA, quien a 

la vez ha participado activamente en su definición y aprobación. 
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 La actualización de los activos de la organización la realiza el gerente de FEMCA con los 

entregables y documentación del sistema SARLAFT. 

7.2 Gestión Del Alcance Del Proyecto 

El Project Management Institute (2013), contiene los procesos que permiten garantizar que se 

incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo necesario para finalizar con éxito, con lo 

cual, se define y controla qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. 

En nuestro proyecto, implementar un sistema de administración de riesgo de lavado de activos 

y financiación del terrorismo (SARLAFT), para realizar la gestión del alcance se tomó como base la 

circular 004 de 2017 que expidió la superintendencia de economía solidaria y en general, el trabajo 

se realizó en conjunto: el gerente del proyecto, el gerente y la junta directiva de FEMCA. 

7.2.1 Desarrollar el plan de la gestión del alcance.  

Este proceso es el encargado de especificar cómo se define, desarrolla, monitorea, controla y 

verifica el alcance. Por parte del gerente de proyectos y el gerente de FEMCA, se realizó el análisis 

de la información contenida en el acta de constitución del proyecto, los factores ambientales 

(cultura, la infraestructura, condiciones de mercado) y los activos de la organización (estatutos, 

políticas y reglamentos); con lo cual, se logró mediante el desarrollo de reuniones aplicar el enfoque 

adaptativo para planificar y gestionar el alcance del proyecto, mientras a la vez, la circular 004 de 

2017 permitió mitigar el riesgo modificar el alcance del riesgo. 

Este proceso se desarrolló A partir del 02 de noviembre de 2017 de la siguiente forma: 

 Recopilar requisitos: El gerente de proyectos y el gerente de FEMCA trabajaron con la circular 

004 expedida por la superintendencia de la economía solidaria para documentar las necesidades 



SARLAFT FEMCA 58 

que debe cumplir FEMCA para implementar su sistema SARLAFT acorde a sus necesidades. 

La plantilla que se utilizó en el proceso es la siguiente: 

Tabla 14, plantilla recopilar requisitos. 

Construcción del autor 

En el proceso de recopilar los requisitos, inicialmente se identificaron por lluvia de ideas las 

necesidades del proyecto conforme a las fuentes que la generan. Posteriormente, se priorizan 

para registrar en la matriz los aspectos de mayor importancia. 

 Definir el Alcance: La definición del alcance se realizó con la participación activa del gerente 

de proyectos y el gerente de FEMCA; esta actividad se desarrolló el 06 de noviembre de 2017 

en las oficinas de FEMCA teniendo en cuenta el alcance definido en la circular 004 de 2017 por 

parte de la superintendencia solidaria para implementar el sistema de riesgo de lavado de activos 

y financiación del terrorismo (SARLAFT). En el proceso inició con una reunión donde el 

gerente del proyecto explicaba la metodología del Project Management Institute (PMI) aplicada 

al sistema SARLAFT en FEMCA; simultáneamente, se completó la información del alcance. El 

formato para definir el alcance se utilizó la siguiente: 

Tabla 15, alcance proyecto. 

Descripción del alcance del producto  

 

Entregables del proyecto 

 

Criterios de aceptación del proyecto  

 

Exclusiones del proyecto 

 

Restricciones del proyecto 

 

Suposiciones del proyecto  

 

Construcción del autor 

Grupo Id. Descripción 

Requisito 

Necesidad 

negocio 

Objetivo EDT/ WBS Diseño 

producto 

Desarrollo 

producto 

Caso 

prueba 
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 Estructura Detallada de Trabajo (EDT): La EDT se desarrolló con la participación del 

gerente del proyecto, la junta directiva y el gerente del FEMCA; para la elaboración de la EDT 

se utilizó el software publicado en la página www.WBSTools.Com, para lograr subdividir los 

entregables de acuerdo a los requisitos del sistema SARLAFT que FEMCA deben implementar 

para cumplir los requisitos de la circular externa 004 de la supersolidaria. Las sesiones de 

trabajo se ejecutaron en la jornada de la mañana con una duración máxima de cuatro otra, 

durante una semana. Para el diccionario de la EDT se utilizó el siguiente formato: 

Tabla 16, formato diccionario EDT. 

id de cuenta #.# 

Nombre del 

paquete 

de trabajo 

 

Declaración del trabajo  

Lista de hitos 

  

 

  

Recursos requeridos 

Humanos:  

Materiales:   

Equipos:   

Estimados de costos   

Requerimientos de calidad  

Referencias Técnicas   

Información contractual   

Actividades del cronograma  
Construcción del autor 

 En el proceso se definió que para la identificación de los entregables, se realiza la división de 

los niveles que lo componen de forma descendente, cada nivel se separa con un punto.  

 Validar el alcance, El proceso de validación del alcance se realizará en tres pasos, en el 

primero, el gerente del proyecto validará que el entregable cumple con los requisitos; en el 

segundo paso, el gerente de FEMCA verificará la aplicación del entregable y una vez se 
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encuentre aprobado; el tercer paso consistirá en realizar la presentación a la junta directiva para 

la aceptación definitiva. 

 Controlar el alcance, La línea base del alcance será administrada directamente desde la 

gerencia de FEMCA, por lo cual, verificará el cumplimiento del sistema SARLAFT en 

FEMCA. Con respecto al gerente del proyecto, será el responsable de controlar el “Gold 

Plaring”, controlará las entregas adicionales no contempladas en el alcance inicial, y “Scope 

Creep”, controlará la corrupción del alcance definido para el proyecto.  

7.2.2 Entregable: Matriz trazabilidad de requisitos. 

Tabla 17, matriz trazabilidad requisitos. 

Proyecto: Implementar Sistema SARLAFT en FEMCA 

Centro Costo: N/A 

Descripción  Implementar en el fondo de empleados de Cavipetrol (FEMCA) un sistema de administración del riesgo de 

lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) dando alcance a la circular externa 007 de 2017 

expedida por la superintendencia solidaria de Colombia. 

Grupo Id Descripción Requisito Nece-

sidad 

negó-

cio 

Obje- 

tivo 

EDT/ 

WBS 

Dise-

ño 

Pro-

ducto 

Desa-

rrollo 

Pro-

ducto 

Caso 

prueba 

001 001 Incluir los factores de riesgo prescritos GAFI  X     
001 002 Validar listas de chequeo  X     
001 003 Verificar listas vinculantes  X     
001 004 Identificar personas expuestas públicamente (PEP’s)  X     
001 005 Utilizar matrices de riesgo   X     
001 006 Documentar sistema SARLAFT  X     
001 007 Incluir etapas de identificación, medición, monitoreo 

y control. 
 X     

001 008 Establecer los elementos del SARLAFT: políticas, 

procedimientos, documentación, estructura 
organizacional, órganos de control, infraestructura 

tecnológica, divulgación de información, 

capacitación.  

      

001 009 Realizar Perfil de Riesgo residual de LA/FT X      
001 010 Detectar deficiencias SARLAFT con periodicidad 

mínima Semestral. 
X      

001 011 Diseñar mecanismos para cumplir normas FA/FT X      

001 012 Incluir procedimientos Identificar y Analizar 

Operaciones Inusuales  

X      

Construcción del autor 
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7.2.2.1 Entregable: enunciado del alcance. 

Tabla 18, enunciado del alcance. 

Descripción del alcance del producto  

Sistema de gestión de riesgos para FEMCA que cumpla con los requisitos de la circular externa 

número 004 de 2017 expedida por la superintendencia de economía solidaria. 

Entregables del proyecto 

Numeral 2.2 Circular 004 de 2017 expedida por la superintendencia de economía solidaria de 

Colombia. 

Políticas 

Procedimientos  

Documentación 

Estructura organizacional 

Órganos de control 

Infraestructura tecnológica  

Divulgación de información 

Capacitación 

Criterios de aceptación del proyecto  

Alcance del Sistema de gestión de riesgos SARLAFT definido en la circular 004 de 2017 expedida 

por la superintendencia de economía solidaria. 

Plazos de implementación del sistema SARLAFT definidos en la circular 010 de 2017. 

Exclusiones del proyecto 

Los equipos de cómputo serán incluidos en el contrato con el personal que participa en el Proyecto. 

Restricciones del proyecto 

La junta directiva de FEMCA programa las reuniones de forma mensual y se reúne una sola vez al 

mes. Por lo anterior, es necesario programar la revisión de la junta con anterioridad a quince días 

de la fecha de cada reunión. 

Suposiciones del proyecto  

 

Construcción del autor 
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7.2.2.2 Entregable: EDT/WBS. 

7.2.2.2.1 Nivel 1. EDT/WBS 

 

Figura 9, EDT 1 Sistema SARLAFT FEMCA 

Construcción del autor 

7.2.2.2.2 1.1. Identificación  

 

Figura 10, EDT 1.1 Identificación 

Construcción del autor 
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7.2.2.2.3 1.2. Medición 

 

Figura 11, EDT 1.2 Medición 

Construcción del autor 

7.2.2.2.4 1.3. Verificación 

 

Figura 12, EDT 1.3 Verificación 

Construcción del autor 
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7.2.2.2.5 1.4. Seguimiento 

 

Figura 13, EDT 1.4 Seguimiento 

Construcción del autor 

7.2.2.2.6 1.5. Publicación 

 

Figura 14, EDT 1.5 Publicación 

Construcción del autor 
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7.2.2.2.7 1.6. Gerencia de Proyectos. 

 

Figura 15, EDT 1.6 Gerencia proyectos 

Construcción del autor 
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7.2.2.3 Entregable: Diccionario WBS. 

Tabla 19, Diccionario 1.1-Identificación 

Id de cuenta 1.1 
Nombre del paquete 

de trabajo 
Identificación 

         

Declaración del trabajo 

Identificar los factores de riesgo y los riesgos asociados a los cuales se 

ve expuesta FEMCA en relación al riesgo de lavado de activo y 

financiación de terrorismo (LA/FT). 

Lista de hitos 

Inicio Proyecto 

 

    

Recursos requeridos 

Humanos: Gerente FEMCA, Gerente Proyectos, Profesional Riesgos. 

Materiales: 

Resma de papel carta. 

  

Equipos: 

2 Computador, 1 impresora 

  

Estimados de costos   

Requerimientos de calidad 

Cumplimiento Circular 004 de 2017 expedida por la superintendencia 

de economía solidaria. 

Referencias Técnicas 

Circular 004 de 2017 expedida por la superintendencia de economía 

solidaria. 

Información contractual   

Actividades del cronograma 

1 

Establecer contexto riesgo de lavado de activos y financiación 

del terrorismo. 

2 
Identificar Factores de Riesgo. 

3 
Analizar la Infraestructura tecnológica. 

Construcción del autor 
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Tabla 20, diccionario 1.2-Medición. 

id de cuenta 1.2 
Nombre del paquete 

de trabajo 
Medición 

         

Declaración del trabajo 
Establecer el perfil del riesgo inherente de LA/FT y las mediciones 

agregadas en cada factor de riesgo y en sus riesgos asociados. 

Lista de hitos 

Inicio Medición Proyecto 

Final Medición Proyecto 

    

Recursos requeridos 

Humanos Gerente FEMCA, Gerente Proyectos, Profesional Riesgos. 

Materiales 

Resma de papel carta. 

  

Equipos 

2 Computador, 1 impresora 

  

Estimados de costos   

Requerimientos de calidad Aprobación Junta Directiva. 

Referencias Técnicas 

Circular 004 de 2017 expedida por la superintendencia de economía 

solidaria. 

Información contractual   

Actividades del cronograma 

1 
Analizar los riesgos. 

2 
Evaluar los riesgos. 

3 
Definir Elementos SARLAFT 

Construcción del autor 

Tabla 21, Diccionario 1.3-Verificación 

id de cuenta 1.3 
Nombre del paquete 

de trabajo 
Verificación 

         

Declaración del trabajo Define medidas para controlar los riesgos. 

Lista de hitos 

Inicio verificar 

Aprobación controles para riesgos. 

Fin verificar  

Recursos requeridos 

Humanos Gerente FEMCA, Gerente Proyectos, Profesional Riesgos. 

Materiales 

Resma de papel carta. 

  

Equipos 

2 Computador, 1 impresora 

  

Estimados de costos   

Requerimientos de calidad Aprobación Elementos SARLAFT por la junta. 

Referencias Técnicas 

Circular 004 de 2017 expedida por la superintendencia de economía 

solidaria. 

Información contractual Aprobación Elementos SARLAFT por la junta. 

Actividades del cronograma 

1 
Definir los controles. 

2 
Aplicar los controles. 

  

Construcción del autor 
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Tabla 22, diccionario 1.4-Seguimiento. 

id de cuenta 1.4 
Nombre del paquete 

de trabajo 
Seguimiento 

         

Declaración del trabajo 
Definición de la periodicidad de revisión, actualización de planes de 

riesgo. 

Lista de hitos 

Inicio Seguimiento  

Entrega de frecuencia de riesgos y efectividad de controles. 

 Final Seguimiento 

Recursos requeridos 

Humanos Gerente FEMCA, Gerente Proyectos, Profesional Riesgos. 

Materiales Resma de papel carta. 

Equipos 2 Computador, 1 impresora 

Estimados de costos   

Requerimientos de calidad Aprobación de informe por parte del gerente de FEMCA. 

Referencias Técnicas 

Circular 004 de 2017 expedida por la superintendencia de economía 

solidaria. 

Información contractual   

Actividades del cronograma 

1 
Ejecutar el seguimiento. 

2 
Ajustar los controles. 

 
 

Construcción del autor 

Tabla 23, diccionario 1.5-Publicación. 

id de cuenta 1.5 
Nombre del paquete 

de trabajo 
Publicación 

         

Declaración del trabajo Plan de comunicación para los interesados internos y externos. 

Lista de hitos 

Inicio Publicación.  

Aprobación publicaciones para los involucrados internos y externos. 

Final Publicación. 

Recursos requeridos 

Humanos Gerente FEMCA, Gerente Proyectos, Profesional Riesgos. 

Materiales Resma de papel carta. 

Equipos 2 Computador, 1 impresora 

Estimados de costos   

Requerimientos de calidad 

Aprobación por la junta del plan de comunicación para los interesados 

internos y externos. 

Referencias Técnicas 

Circular 004 de 2017 expedida por la superintendencia de economía 

solidaria. 

Información contractual   

Actividades del cronograma 

1 
Realizar la publicación de los involucrados. 

2 
Consultar la información de los involucrados. 

3 
Definir plan de capacitación. 

Construcción del autor 
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7.3 Gestión de Cronograma del Proyecto 

Para lograr la finalización del proyecto en la línea de tiempo definida, el equipo de proyecto 

conformado por el gerente de FEMCA, el gerente de proyecto y el profesional de riesgos 

programaron y ejecutaron cesiones de trabajo de media hora por una semana.   

7.3.1 Plan para gestión del cronograma.  

En la primera sesión se realizaron las siguientes definiciones para aplicar en la gestión del 

cronograma, el equipo define que por el tamaño del proyecto, la información disponible sobre los 

sistemas de administración de riesgos y la experiencia del equipo de trabajo; se definen los 

siguientes parámetros para la gestión del tiempo: 

 Metodología de programación: el método de planificación seleccionado es la ruta crítica. 

 Herramienta de programación: Microsoft Project 2016, el cual, permitió presentar el proyecto 

como: lista de actividades, diagrama de barras, diagrama de red, entre otros. 

 Nivel de precisión: Por facilidad en el manejo de las cifras, la exactitud fue definido en miles de 

pesos colombianos. 

 Unidades de medida del tiempo: Se definió que las actividades se trabajan en horas. 

 Límites de variación: FEMCA por ser una empresa de economía solidaria, tiene muy poca 

tolerancia al riesgo, por esta razón, el equipo del proyecto definió que cuando un paquete de 

trabajo, o una activad se encuentran en el tiempo cuando tiene un avance mayor a 75% en su 

ejecución, en el caso de ser menor o finalizar fuera de tiempo, se deben establecer las medidas 

correctivas necesarias. 

 Programación del formato de reportes y de sus actividades: El reporte de la programación se 

realizará por correo electrónico indicando el nivel de cumplimiento de las actividades. La 
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actualización general será semanal el primer día hábil de la semana mediante reunión de 

seguimiento. Se reportará por correo al gerente de proyectos la finalización de actividades y el 

avance de las actividades cuando sea requerido. 

El equipo de trabajo realizó las siguientes definiciones para los procesos del proyecto: 

 Identificación de actividades: Se utiliza como identificación el número iniciando desde el uno 

en forma ascendente. 

 Secuenciación de actividades: Se realizará la división del entregable agregando un punto (.) y 

empezar la numeración de forma ascendente. 

 Estimación de recursos para las actividades: Se utiliza la estimación ascendente, por lo cual, se 

calcula el valor en el menor nivel posible y se consolida en los entregables. 

 Estimado de esfuerzo y duración de las actividades: Se utiliza la estimación por tres valores: 

más probable (tM), optimista (tO) y pesimista (tP). La cual, de acuerdo con el PMI(2013) la 

distribución Beta se establece con la siguiente formula:  (tO + 4tM + tP)/6 

 Actualización, monitoreo y control de las actividades: Adicional a los procesos que realiza de 

forma individual, el gerente del proyecto está encargado de recibir el informe de ejecución de 

las actividades de forma semanal, en las reuniones de control del proyecto.  

7.3.2 Definir las actividades. 

El equipo de trabajo realizó la definición de las actividades utilizando técnicas la lluvia de 

ideas y descomposición; en las cuatro sesiones de trabajo que se realizaron, se trabajó iniciando de 

los paquetes de trabajo a definidos en la EDT al detalle de las actividades requeridas para 

completarlos. Los atributos definidos en el formato son los siguientes: Id Actividad se realiza de 

forma alfabética con dos letras iniciando desde la A; El EDT es el número signado a la actividad y 

la actividad a realizar. 
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Tabla 24, formato definir actividades. 

Id. 

Actividad 

ID  

EDT 

Actividad Hito 

(S/N) 

    

Construcción del autor 

7.3.3 Secuenciar las actividades. 

La secuenciación de las actividades se desarrolló en dos sesiones de trabajo para organizar las 

actividades. El trabajo se realizó utilizando Microsoft Project para registrar las actividades definidas 

y secuenciarlas teniendo en cuenta los hitos que se establecieron en la definición de actividades. 

7.3.4 Estimar la duración de las actividades. 

El equipo de trabajo realizó una sesión de trabajo para estimar la duración de las actividades. 

En esta reunión, de forma independiente el gerente de FECMA, el gerente del proyecto y el 

profesional de riesgos; diligenciaron el tiempo requerido para aplicar la estimación por los tres 

valores. El formato utilizado para estimar las actividades en horas es el siguiente:  

Tabla 25, formato  estimar actividades. 

Id. 

Actividad 

ID  

EDT 

Actividad Hito 

(S/N) 

Mín. Medio Máx. 

       

Construcción del autor 

La información generada en la definición de las actividades se complementa con el tiempo 

mínimo (Mín.), medio y tiempo máximo (Máx.); acorde a la estimación realizada de forma 

individual, se genera la estimación consolidada que contiene: tiempo esperado beta (Tb), desviación 

estándar, reserva y el tiempo esperado (Te’); La información se organiza en el siguiente formato: 

Tabla 26, formato estimar tiempo esperado actividades. 

Id. 

Actividad 

ID  

EDT 

Actividad Hito 

(S/N) 

Tb. Desviación  

estándar 

Reserva Te’ 

        
Construcción del autor 
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7.3.5 Desarrollar el cronograma.  

El desarrollo del cronograma se realizó en dos sesiones de trabajo y con Microsoft Excel 

basados en las actividades programadas, se identificó y manejó la ruta crítica del proyecto. 

7.3.6 Entregable: listado de Hitos. 

 

Figura 16, Listado de Hitos del proyecto. 

Construcción del autor 

7.3.7 Entregable: el cronograma. 

Tabla 27, cronograma del proyecto. 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

1 SALAFT FEMCA 100.5 DÍAS Lun 16/07/18 Lun 3/12/18  

     Inicio proyecto 1 día Lun 16/07/18 Lun 16/07/18  

1.1     Identificación 22.17 días Mar 17/07/18 Jue 16/08/18 2 

1.2     Medición 28.47 días Jue 16/08/18 Mar 25/09/18 3 

1.3     Verificación 18.04 días Mar 25/09/18 Vie 19/10/18 37 

1.4     Seguimiento 8.79 días Vie 19/10/18 Jue 01/11/18 77 

1.5     Publicación 21.03 días Jue 01/11/18 Vie 30/11/18 101 

     Final proyecto 1 días Vie 30/11/18 Lun 03/12/18 118 

Construcción del autor 

7.3.8 Control del cronograma. 



SARLAFT FEMCA 73 

El control en la ejecución del cronograma se realizará con la variación de la programación que 

compara el valor programado con el valor ganado en la fecha. A continuación se muestra el ejemplo 

del informe que se realizará semanalmente. 

 

Figura 17, Informe variación en ejecución cronograma. 

Construcción del autor 

El informe de variación en la ejecución del cronograma incluye la siguiente información: 

 Tareas de nivel superior definidos en el EDT/WBS del proyecto.  

 Número de días programados que conforman cada tarea de nivel superior. 

 Porcentaje del trabajo completado para cada tarea de nivel superior y para todo el proyecto.  

 Sección de las tareas retrasadas, en la cual, se relaciona el nombre, la fecha de comienzo, fecha 

de fin, duración de la tarea, porcentaje completado y el nombre de los recursos responsables de 

la tarea. 

 Sección de vencimiento de Hitos, la cual permite visualizar los próximos hitos que se están  
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7.4 Gestión De Los Costos  

7.4.1 Plan para gestión de costos. 

El plan de gestión de costos se desarrolló en una sesión de trabajo de cuatro horas; y contó con 

la participación del gerente de FEMCA y el gerente del proyecto.  Las definiciones que se 

realizaron para la gestión de los costos fueron las siguientes: 

 Nivel de Precisión, las cifras serán presentadas en miles de pesos ($). 

 Unidades de medida, los presupuestos se realizan en pesos colombianos ($). 

 Control de umbrales, el control del presupuesto se realiza en cualquiera de los siguientes casos: 

primero, cuando en la ejecución se tiene un sobrecosto mayor o igual al 10% del costo 

programado y segundo, cuando independiente del porcentaje de sobrecosto en la ejecución del 

presupuesto de una actividad es superior a dos millones de pesos ($2’000’000.oo).  

 Reglas para la medición del rendimiento: Los controles del presupuesto se realizarán en el 

segundo nivel del EDT, es decir, en los principales entregables. 

  Informes y formato de costos: los reportes de costos se realizarán quincenalmente por escrito y 

será socializado con el gerente de FEMCA. 

 Estimación de costos: El equipo de trabajo definió como herramienta para realizar la estimación 

de costos el método de estimación ascendente. 

 Desarrollando el presupuesto: En el proyecto se aplica la política de FEMCA para definir y 

administrar las reservas; por lo cual, la reserva de gestión será administrada por el gerente de 

FEMCA y corresponde al 10% del costo del paquete de trabajo.  En cuanto a la reserva de 

contingencia, será del 20% y será administrada directamente por la junta directiva de FEMCA. 

 Actualización, monitoreo y control: La ejecución del presupuesto se realiza quincenalmente, se 

entrega al gerente de FEMCA y se socializa con la junta directiva. Las actualizaciones del 
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presupuesto deberán ser presentadas y aprobadas por la junta directiva y el presupuesto se 

actualizará en la versión incluyendo la fecha y número de acta con que se aprobó. 

7.4.2 Estimar los costos. 

El equipo de trabajo conformado por el gerente de FEMCA, el gerente de proyecto y el líder de 

riesgos, realizó la estimación ascendente en cinco reuniones  de trabajo donde se detallan los 

recursos que se requieren en cada actividad de menor nivel para posteriormente totalizarla paquetes 

de trabajo.  El formato utilizado para la estimación de los costos por actividad es el siguiente: 

Tabla 28, formato estimar costos. 

Id. 

Actividad 

ID  

EDT 

Actividad Recurso Costo 

     

Construcción del autor 

7.4.3 Entregable: línea base costo. 

 

Figura 18, Línea base de costo  

Construcción del autor 
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7.4.4 Controlar los costos. 

El control del costo se realizará teniendo en cuenta el costo planeado vs costo real. El informe 

con la línea base sin iniciar la ejecución es el siguiente: 

Figura 19, Variación ejecución del Costo 

Construcción del autor 

El informe de ejecución de costos presenta la siguiente información: 

 Costo, presenta el presupuesto total del proyecto. 

 Costo restante, presenta el valor del presupuesto por ejecutar. 

 Porcentaje (%) completado, indica el porcentaje del presupuesto del proyecto que se ha 

ejecutado a la fecha de corte. 

 Estado del costo, para el total del proyecto nos permite identificar: el nombre del proyecto o 

tarea principal, costo real ejecutado del proyecto, costo restante por ejecutar, costo definido en 

la línea base, costo  actual definido para el proyecto, variación del costo actual con relación al 

costo de la línea base. 

 Progreso frente al costo.  Para las actividades de primer nivel permite identificar la ejecución del 

presupuesto del proyecto en dos formas: en la parte superior se presenta de forma gráfica el 



SARLAFT FEMCA 77 

costo acumulado y el porcentaje completado acumulado. En la parte de inferior se presenta con 

valores el costo real y el costo restante. 

7.5 Gestión de Calidad 

Proceso de identificar los requisitos y/o estándares de calidad aplicados al sistema SARLAFT 

en FEMCA, al producto y a documentar como se verifica el cumplimiento en el proyecto. 

7.5.1 Política de calidad. 

Se garantiza la participación activa de los interesados en la implementación del sistema 

SARLAFT para cumplir con la circular 004 de 2017 expedida por la supersolidaria. 

7.5.2 Objetivos de calidad. 

7.5.2.1 Objetivo general. 

Definir para FEMCA un sistema de administración para los riesgos de lavado de activo y 

financiación de terrorismo (LA/FT) que permita cumplir con los requisitos definidos en la circular 

004 de 2017 expedida por la supersolidaria. 

7.5.2.2 Objetivos específicos. 

 Utilizar las mejoras prácticas del sector para análisis de riesgos de lavado de activos y 

financiación del terrorismo. 

 Generar canales para permitir la participación de los interesados en cada etapa del proceso. 

7.5.3 Roles y responsabilidades. 

En el proyecto se participan los siguientes roles y responsabilidades: 

 Junta directiva, Se encuentra encargada de realizar la aprobación final de los entregables para 

definir que cumple la conformidad para el fondo de empelados FEMCA. 
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 Gerente de FEMCA, Realiza la aceptación de los requisitos de calidad de los entregables antes 

de llevar a la junta directiva. 

 Gerente de proyecto, Encargado de realizar la revisión inicial de los entregables para asegurar el 

cumplimiento de calidad por parte del equipo del proyecto. En las responsabilidades del gerente 

de proyectos se incluye realizar el plan de calidad y realizar el seguimiento semanal del informe 

por parte del analista del proyecto. Igualmente, brinda asesoría en los temas de calidad a la 

junta, el gerente de FEMCA y el equipo del proyecto.  

 Analista de calidad: Encargado de asesorar el equipo del proyecto y/o gerente de FEMCA 

cuando fuere consultado. En la gestión de la calidad se encarga de mantener el registro único de 

documentos.  

 Equipo de proyecto: Aplica las políticas, objetivos y procedimientos para asegurar la calidad en 

los procesos, el proyecto y los entregables del proyecto. 

7.5.4 Procedimientos para la calidad de los entregables y listas de verificación. 

Mediante sesiones de trabajo que permiten la lluvia de ideas el equipo de trabajo se reunió en 

tres sesiones de medio día en la tarde se realizó la revisión de la documentación de la circular 004 

de 2017. El formato que se generó contiene la siguiente información: Nombre del entregable o 

paquete de trabajo; el procedimiento para validarlo; cuadro de chequeo para indicar sí el producto 

se encuentra conforme; cuadro de chequeo para cuando el producto genera una observación; 

espacio para diligenciar el comentario relacionado con el entregable. A continuación se presenta el 

formato con los procedimientos de calidad para los entregables:  
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Tabla 29, formato calidad. 

ID ENTRE-

GABLE 

PROCEDIMIENTO Con-

forme 

Obser-

vación 

COMENTARIO 

1.1 Identificación En el informe se debe verificar la versión del documento, el 

registro de firmas del gerente de proyectos y gerente de FEMCA. 

Cuando la versión se encuentra aprobada por la junta directiva, se 

anexa el acta y se actualiza el estado en el registro único de 

documentos. 

   

1.2 Medición Consta de tres componentes que se deben registrar en el listado 

maestro de documentos: 

1.2.1 Análisis de riesgo. 

1.2.2 Evaluación de riesgos. 

1.2.3 Elementos de SARLAFT. 

Para cada componente, se debe verificar la versión del 

documento, el registro de firmas del gerente de proyectos y 

gerente de FEMCA. Cuando la versión se encuentra aprobada por 

la junta directiva, se anexa el acta y se actualiza el estado en el 

registro único de documentos. 

   

1.3 Verificación Consta de dos componentes que se deben registrar en el listado 

maestro de documentos: 

1.3.1 Definición de controles. 

1.3.2 Aplicación de controles. 

Para cada componente, se debe verificar la versión del 

documento, el registro de firmas del gerente de proyectos y 

gerente de FEMCA. Cuando la versión se encuentra aprobada por 

la junta directiva, se anexa el acta y se actualiza el estado en el 

registro único de documentos. 

   

1.4 Seguimiento Consta de dos componentes que se deben registrar en el listado 

maestro de documentos: 

1.4.1 Análisis del seguimiento. 

1.4.2 Plan de mejora de controles. 

Para cada componente, se debe verificar la versión del 

documento, el registro de firmas del gerente de proyectos y 

gerente de FEMCA. Cuando la versión se encuentra aprobada por 

la junta directiva, se anexa el acta y se actualiza el estado en el 

registro único de documentos. 

   

1.5 Publicación Consta de dos componentes que se deben registrar en el listado 

maestro de documentos: 

1.5.1 Listado de involucrados. 

1.5.2 Análisis información de involucrados. 

1.5.3 Plan de capacitación. 

Para cada componente, se debe verificar la versión del 

documento, el registro de firmas del gerente de proyectos y 

gerente de FEMCA. Cuando la versión se encuentra aprobada por 

la junta directiva, se anexa el acta y se actualiza el estado en el 

registro único de documentos. 

   

1.6 Gerencia de 

Proyectos 

Consta de cuatro componentes que se deben registrar en el listado 

maestro de documentos: 

1.6.1 Línea base del cronograma. 

1.6.2 Línea base del alcance. 

1.6.3 Línea base del costo. 

1.6.4 Tablero de gestión del proyecto. 

Para cada componente, se debe verificar la versión del 

documento, el registro de firmas del gerente de proyectos y 

gerente de FEMCA. Cuando la versión se encuentra aprobada por 

la junta directiva, se anexa el acta y se actualiza el estado en el 

registro único de documentos. 

   

Construcción del autor 
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El registro maestro de documentos se guarda de forma digital en una carpeta compartida que 

puede ser consultada para lectura por todos los miembros del equipo y solo se tiene una copia 

controlada para evitar confusiones en la versión de los entregables. 

7.5.5 Especificaciones Técnicas Herramientas Y Técnicas Planificación. 

La planificación de la calidad se realizó mediante el desarrollo de tres reuniones programadas 

en sesiones de cuatro horas en la tarde, participa todo el equipo de proyecto y para el desarrollo de 

las tareas se utilizaron las siguientes herramientas: 

 Capacitación: Se identificó que se requiere habilidades y destrezas en los sistemas de riesgos y 

los sistemas de gestión de calidad, razón por la cual, se define como requisito para el personal 

del proyecto: conocimiento en sistemas de riesgo y sistemas de calidad. 

 Hojas de verificación, con la cual, se verifica el cumplimiento de los requisitos definidos en la 

circular 004 de 2017. El formato para la recolección de la hoja de verificación es el siguiente: 

Tabla 30, formato hoja verificación. 

Núm. Circular Numeral Aspecto Conformidad Cumple 

Sí/No 

%  

      

Construcción del autor 

El formato para realiza la verificación definida en la circular 004 de 2017 contiene la siguiente 

información: número de circular; numeral de la circular; aspecto o elemento que se debe 

cumplir; conformidad que necesita cumplir el aspectos de la circular; cuadro de chequeo que 

indica sí cumple o no con el aspecto de la circular; por último, el porcentaje de cumplimento 

que se tiene del numeral.   

 Diagramas de Pareto, con el cual, se pueden priorizar los recursos a utilizar, permite analizar y 

definir elementos en los que se deben enfocar los esfuerzos.  



SARLAFT FEMCA 81 

 Histogramas, apoyan el análisis de Pareto para registrar las mayores frecuencias del aspecto a 

estudiar. En los casos que no existen datos históricos, se procede a determinar mediante la 

tabulación de la información recogida del equipo de trabajo directamente. 

 Listado Maestro de Documentos, formato de registro de la información de las versiones 

actualizadas de cada uno de los entregables para mitigar el riesgo de utilizar versiones 

desactualizadas y/o no controladas. El formato tiene la siguiente información:  

Tabla 31, formato listado maestro documentos. 

Núm. 

Entregable 

Nombre Descripción Versión / 

Fecha 

Gerente 

Proyecto 

Gerente 

FEMCA 

Junta 

Directiva 

       

Construcción del autor 

El formato del listado maestro de documentos contiene la siguiente información: número 

del entregable en el EDT; nombre del entregable en el EDT; descripción del entregable en el 

EDT; versión y fecha de la entrega del EDT, se inicia la numeración en uno; firma del gerente 

del proyecto, firma del gerente de genta y visto bueno de la junta directiva.  

La documentación se asegura mediante el archivo en carpetas físicas y digitales que 

comprenden: la lista de verificación, los histogramas y las conclusiones de los análisis de Pareto. 

7.5.6 Gestión y aseguramiento de calidad. 

 Auditar los requisitos de calidad y los resultados de las medidas de control de calidad del 

sistema de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT), 

permite utilizar los estándares de calidad y las definiciones operativas apropiadas para aplicar de 

forma adecuada en FEMCA la circular 007 de 2017 que generó la superintendencia solidaria de 

Colombia. 
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Este proceso se realizará por parte del gerente del proyecto para buscar la aplicación de las 

políticas de calidad por parte de todo el equipo de proyecto. En el proceso se incluye el registro de 

las acciones preventivas y/o correctivas requeridas. 

7.5.6.1 Herramientas, técnicas de mejora y gestión criterios de calidad. 

El equipo de trabajo realizo una reunión de media jornada para organizar las siguientes 

herramientas que se utilizan en la implementación del sistema de gestión de riesgos SARLAFT en 

FEMCA: 

 Auditorias de calidad, para identificar que el sistema SARLAFT definido para FEMCA se 

encuentre alineado con los parámetros de la norma y a la organización. 

 Análisis de procesos, para permitir al equipo de proyecto determinar las mejoras, eliminar 

actividades que no agregan valor y en el análisis de las acciones preventivas que se generan en 

el sistema SALAFT para FEMCA. 

 Como herramienta de análisis para el sistema SARLAFT de FEMCA se define Keizen para 

utilizar los cinco porque, la técnica se define para darle prioridad en el análisis de los 

entregables que deben ser reprocesados por rechazo del gerente de FECMA o la junta. 

7.5.7 Plan de auditoria de calidad. 

El equipo de proyecto definió el siguiente plan de auditorías para asegurar la calidad del 

sistema SARLAFT en FEMCA: 

Tabla 32, plan de auditoria calidad 

Núm. Núm. 

Día  

Días Objetivo Alcance 

1. 30 3 Confirmar que las definiciones iniciales 

de SARLAFT se encuentran acordes a 

las expectativas de FEMCA. 

Entregable 

Identificación  

Avance de 

entregable de 

Medición. 
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Núm. Núm. 

Día  

Días Objetivo Alcance 

Continuación tabla 32 

2 60 4 Establecer la medida en que SARLAFT 

cumplen con las expectativas de 

FEMCA. 

Entregable 

Verifica 

Entregable 

seguimiento 

3 90 5 Verificar la calidad de los entregables 

realizados al finalizar el proyecto. 

SARLAFT 

FEMCA 
Construcción del autor 

7.5.7.1 Plan De no conformes. 

El tratamiento de los servicios no conformes para el proyecto SARLAFT de FEMCA fue 

definido por el equipo del proyecto de la siguiente forma: 

 El servicio no conforme se puede generar en la entrega al gerente de FEMCA o en la entrega a 

la junta directiva de FEMCA. Cuando el entregable es aceptado con observaciones, se genera 

una acción preventiva para las entregas futuras; en los otros casos, se trabaja como una acción 

correctiva. 

 Se utiliza la técnica de Keizen para detectar y corregir la causa por la generó el servicio no 

conforme.  

 Se genera la acción correctiva para solucionar el servicio no conforme y lograr la aprobación del 

gerente de FEMCA o la junta. Se tiene en cuenta que en caso de no lograrse conciliar la entrega 

con el gerente de FEMCA, la junta es la encargada de realizar la definición. 

 Los servicios no conformes se deben registrar de forma física y digital. 

7.5.7.2 Análisis de procesos. 

El plan de mejora definido por el equipo del proyecto consiste en realizar análisis de los 

informes semanales para identificar oportunidades de mejora en la ejecución del sistema SARLAFT 

para FEMCA. En los procesos de análisis se define la técnica de Pareto para determinar donde se 
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deben enfocar los esfuerzos; la técnica de Keizan para detectar y corregir la causa que está 

generando problemas. 

7.5.8 Mejoramiento. 

7.5.8.1 Plan De Mejora. 

El equipo de proyecto en dos sesiones ha definido el siguiente plan de mejora: 

 Utilizar las reuniones de seguimiento del proyecto para recolectar la información de los 

procesos susceptibles de mejora.  

 Las acciones preventivas se utilizan para productos aceptados que presentaron observaciones y 

por lo tanto, se pueden tomar acciones para minimizar el impacto en los siguientes entregables. 

 Las servicios no conformes, acciones preventivas y acciones correctivas  se documentan en el 

siguiente formato: 

Tabla 33, formato servicios no conformes. 

ID Fecha NC AP AC Proceso Descripción Solución Estado 

(R, I, A y C)  

         
Construcción del autor 

El formato de registro de servicios no conformes, acciones preventivas requiere la siguiente 

información: Id genera el número del servicio no conforme; Fecha registra cuando se generó; 

AC (Acción Correctiva), para clasificar el hallazgo como acción correctiva; AP (Acción 

Preventiva), para clasificar el hallazgo como acción correctiva; NC (No Conforme), para 

clasificar los servicios no conformes; proceso sobre el que se generó el registro; Descripción del 

proceso sobre el que se generó el registro; solución, relaciona la información de la forma en que 

se debe atender el caso; estado del proceso de acuerdo a los siguientes parámetros: R= Recibido

 I= Informado  A= Aceptado C= Corregido. 
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7.5.8.2 Acciones Correctivas. 

Tabla 34. Métricas de calidad 

Construcción del autor 

Las acciones correctivas se utilizan para el manejo de productos no conformes que son 

rechazados por el FEMCA en cabeza del gerente o de la junta directiva. Estas acciones incluyen un 

reproceso del entregable para cumplir con los requisitos. 

7.5.9 Control de calidad – métricas. 

Para medir el control de calidad de la aplicación del sistema de gestión de riesgos de lavado de 

activos y financiación de terrorismo (SARLAFT) se definen las siguientes métricas: 

7.6 Gestión De Los Recursos 

La elaboración del plan de gestión de recursos se realizó con la participación del gerente de 

FEMCA y el gerente del proyecto. En el desarrollo de los diferentes procesos que hacen parte del 

ASPECTO ¿QUE MEDIR? OBJETIVO  METRICA FUENTE META 

Cumplimiento 

Circular 007 de 

2017 

Porcentaje de 

conformidad de los 

requisitos SARLAFT. 

Grado de 

cumplimiento de 

la norma 

Porcentaje de cumplimiento 

de los requisitos de circular 

007 de 2017 en FEMCA 

Hoja 

verificación 

conformidad 

90% 

Efectividad de 

entregas a gerente 

FEMCA 

Número de entregas 

exitosas al gerente de 

FEMCA. 

Cantidad de 

entregas 

satisfactorias a 

gerente de 

FEMCA 

Número de entregas 

satisfactorias al gerente de 

FEMCA 

Hoja 

verificación 

conformidad 

90% 

Satisfacción del 

cliente 

Satisfacción del cliente 

con la ejecución del 

proyecto.  

Porcentaje de 

satisfacción de 

cliente. 

Nivel de satisfacción para la 

ejecución del cliente. 

Encuesta de 

satisfacción al 

cliente 

95% 

Valor Ganado 

(AC) 

Trabajo realizado. Valor completado 

a un momento. 

Suma del valor planificado 

del trabajo realizado 

Cronograma 90% 

Costo Real 

(BAC) 

Costo por trabajo 

realizado. 

Costo del trabajo 

realizado a un 

momento. 

Total del costo ejecutado. Presupuesto 90% 

Presupuesto a 

conclusión 

(CV) 

Todos los presupuestos 

establecidos para el 

trabajo  

Valor de la 

totalidad del 

trabajo realizado. 

Total del costo planificado. Presupuesto/ 

Línea base 

costo. 

10% 

Variación del 

costo 

(SV) 

Déficit o superávit del 

presupuesto. 

Diferencia entre 

costo planeado y 

real. 

Valor de diferencia entre 

costo planeado y real. 

Presupuesto/ 

Línea base 

costo. 

<5% 

Variación a 

conclusión 

(VAC) 

Estimado del déficit o 

superávit   del 

presupuesto a la fecha 

de finalización del 

proyecto. 

Diferencia entre 

costo estimado y 

planeado. 

Valor de diferencia entre 

costo estimado y real. 

Presupuesto/ 

Línea base 

costo. 

<5% 
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plan de gestión de recursos, se realizaron quince (15) sesiones de trabajo de media jornada cada 

una. 

7.6.1 Matriz RACI. 

Tabla 35, matriz RACI. 

 

Construcción del auto  

No. Paquete / Actividad 

EQUIPO DE PROYECTO 

Junta 

Direc 

tiva 

Gerente 

FEM 

CA 

Gerente 

Pro 

yecto 

Líder 

Ries 

gos 

Líder 

Cali 

dad 

Líder 

Comu-

nica-

ciones 

1.1 Identificación       

1.1.1 Establece Contexto Riesgo I R/A  C   

1.1.2 Identifica Factores de riesgo       

1.1.2.1 Identifica Metodologías I C A R C C 

1.1.2.2 Establece Metodología I C A R C C 

1.1.2.3 Segmenta Factores I C A R C C 

1.1.2.4 Identifica Riesgos I C A R C C 

1.1.3 Análisis Infraestructura Tecnología I C A R C C 

1.2 Medición       

1.2.1 Análisis Riesgos I I A R C C 

1.2.2 Evaluación Riesgo I I A R C C 

1.2.3 Elementos SARLAFT I I A R C C 

1.3 Verificación       

1.3.1 Define Control I I A C R C 

1.3.2 Aplica Control I I A C R C 

1.4 Seguimiento       

1.4.1 Ejecuta I I A C R C 

1.4.2 Ajusta I I A C R C 

1.5 Publicación       

1.5.1 Publicación Involucrados I I A C C R 

1.5.2 Consulta Involucrados I I A C C R 

1.5.3 Plan Capacitación I I A C C R 
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7.6.2 Descripción de cargos. 

7.6.2.1 Gerente de proyecto. 

FEMCA FORMATO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES GESTIÓN DE RECURSOS 

VERSION 00  GERENTE PROYECTO FECHA:        20 DE JUNIO DE 2018 PAGINA 1 DE 1 

      

1. CONTROL DE CAMBIOS 
      
VERSION FECHA ELABORADO REVISADO APROBADO 

0 20/06/2018 Gerente FEMCA JUNTA DIRECTIVA JUNTA DIRECTIVA 

      

2. INFORMACION GENERAL  
      
Unidad Gerencia de Proyectos 

Nombre del cargo Gerente Proyecto 

Cargo Supervisor N/A 

Fecha de Elaboración Junio 20 de 2018 
      

3. MISION DEL CARGO 
      

Planificar, organizar, dirigir, analizar, calcular e instruir el trabajo del equipo. 

      

4. RESPONSABILIDADES DEL ROL 
    
Acciones Principales Resultado final esperado Medir logro 

Planificar el alcance y los objetivos de la 
organización a corto y largo plazo 

Cumplimiento de alcance y objetivos trazados 
Contraste de la línea base, con resultados del 

proyecto 

Organizar la estructura de la organización; como 

también de las funciones y los cargos 

Diseño de estructura organizada y óptima para 

el cumplimiento de objetivos, en la que se 

identifique aspectos como autoridad, jerarquía y 

responsabilidades. 

Producción de servicios a través de un orden y 
adecuado control para alcanzar las metas y 

objetivos trazados.  

Adelantar programas de inducción del personal que 

conforma el equipo del trabajo 

Personal con conocimiento del alcance y 

períodos de ejecución de los objetivos trazados 
por la organización,  

Efectiva orientación del equipo de trabajo, 
acerca de las funciones que desempeñará, la 

organización, fines y objetivos de la 

organización. 

Dirigir la organización, tomar decisiones y ser un 
líder dentro de ésta. 

Desarrollo de actividades en cumplimiento de lo 
establecido en la línea base del alcance, tiempo 

y costo. 

Equipo organizado y orientado al cumplimiento 
de objetivos y metas. 

Decisiones de carácter estratégico y asertivo. 

Generación de alternativas de acción en períodos 

de crisis 

      

5. AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

      
Decisiones tomadas por si mismo Decisiones consultado al superior 

Cambios o ajustes de planes u objetivos. 

Cambios en la estructura organizacional. 
Aumento de línea base del presupuesto. 
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6. RELACIONES DE TRABAJO 
      
Relaciones Internas Naturaleza o Propósito 

Con personal o equipo de trabajo 
Dirigir y orientar el equipo de trabajo para el cumplimiento o 
consecución de objetivos de la organización 

Con Gerente de FEMCA 

Solicitar presupuesto para desarrollo del proyecto, notificar la 

adecuada inversión del presupuesto y posibles aumentos del mismo 
respecto a la línea base. 

    
      

7. COMITES 

      

Nombre del comité Objetivos del Comité Miembros del comité Rol del cargo dentro del comité Frecuencia 

De inducción del 

personal o equipo de la 

organización 

Orientar al equipo, acerca 

de las metas propósitos, 

responsabilidades y 

obligaciones. 

Gerente General, Director 

o Coordinador y Equipo 

de Trabajo. 

Presidente Al inicio del proyecto 

De seguimiento 

Supervisar el 

cumplimiento de 
objetivos y el desarrollo 

adecuado de funciones 

Gerente General, Director 

o Coordinador y Equipo 

de Trabajo. 

Presidente 
Diariamente durante el 
término de quince días. 

      

8.PERFIL DEL CARGO 

      
  Indispensable Preferible COMPETENCIAS Indispensable Preferible 

EDUCACION     

Trabajo bajo 

presión X   

Profesional   X  

Sentido de 

Urgencia X  

Especialista Proyectos   X  Compromiso X  

      Flexibilidad X  

      
Seguimiento de 
acciones  X  

FORMACION     

Participación en 

grupo X   

Gerencia X  Servicio al cliente   X  

      Trabajo en equipo X   

      Mente abierta  X 

EXPERIENCIA     

Orientado a las 

acciones X   

Más de 10 años X   

Comunicación 

abierta   X 

      

Entrenamiento 

desarrollo   X 

      
Relaciones con 
semejantes  X 

      

Confort en la 

gerencia X   
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7.6.2.2 Líder riesgos. 

FEMCA FORMATO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES GESTIÓN DE RECURSOS 

VERSION 00  LÍDER RIESGOS FECHA:        20 DE JUNIO DE 2018 PAGINA 1 DE 1 

      

1. CONTROL DE CAMBIOS 
      
VERSION FECHA ELABORADO REVISADO APROBADO 

0 20/06/2018 Gerente Proyecto Gerente FEMCA JUNTA DIRECTIVA 

      

2. INFORMACION GENERAL  
      
Unidad Gerencia de Proyectos 

Nombre del cargo Líder Riesgos 

Cargo Supervisor N/A 

Fecha de 

Elaboración Junio 20 de 2018 
      

3. MISION DEL CARGO 
      

Liderar, Analizar, Planificar y Proponer acciones para el manejo de riesgos.  

      

4. RESPONSABILIDADES DEL ROL 
    
Acciones Principales Resultado final esperado Medir logro 

Proponer metodologías para el manejo de 

riesgos incluyendo lavado de activos y 

financiación de terrorismo 

Metodología de Riesgos aplicables al proyecto 
y a FEMCA, 

 

Adelantar programas de inducción de riesgos al 

personal que conforma el equipo del trabajo 

Personal con conocimiento de la gestión de los 

riesgos y alineamiento con los objetivos 
trazados por el proyecto.  

 

Dirigir la organización, tomar decisiones y ser 

un líder dentro de ésta. 

Desarrollo de actividades en cumplimiento de lo 

establecido en la línea base del alcance, tiempo 

y costo. 
Equipo organizado y orientado al cumplimiento 

de objetivos y metas. 

Porcentaje de cumplimiento de los procesos 

relacionados con la gestión del riesgo 

   

      

5. AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

      
Decisiones tomadas por si mismo Decisiones consultado al superior 

Cambios o ajustes de planes u objetivos. 

Cambios en la estructura organizacional. 
Aumento de línea base del presupuesto. 

      

6. RELACIONES DE TRABAJO 
      
Relaciones Internas Naturaleza o Propósito 

Con personal o equipo de trabajo 

Dirigir y orientar el equipo de trabajo para el cumplimiento o 

consecución de objetivos de la organización 

Con Gerente de FEMCA 

Solicitar presupuesto para desarrollo del proyecto, notificar la 

adecuada inversión del presupuesto y posibles aumentos del mismo 
respecto a la línea base. 
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7. COMITES 

      
Nombre del 

comité 
Objetivos del Comité Miembros del comité Rol del cargo dentro del comité Frecuencia 

De inducción del 

personal o equipo 

de la organización 

Orientar al equipo, acerca 

de las metas propósitos, 
responsabilidades y 

obligaciones. 

Gerente General, Director 

o Coordinador y Equipo 

de Trabajo. 

Presidente Al inicio del proyecto 

De seguimiento 

Supervisar el 

cumplimiento de 
objetivos y el desarrollo 

adecuado de funciones 

Gerente General, Director 

o Coordinador y Equipo 

de Trabajo. 

Presidente 
Diariamente durante el 
término de quince días. 

      

8.PERFIL DEL CARGO 

      
  Indispensable Preferible COMPETENCIAS Indispensable Preferible 

EDUCACION     
Trabajo bajo 
presión X   

Profesional   X  

Sentido de 

Urgencia  X 

Especialista 

Riesgos   X  Compromiso X  

      Flexibilidad X  

      

Seguimiento de 

acciones  X  

FORMACION     

Participación en 

grupo X   

Gerencia X  Servicio al cliente   X  

      Trabajo en equipo X   

      Mente abierta  X 

EXPERIENCIA     

Orientado a las 

acciones X   

Más de 5 años X   

Comunicación 

abierta   X 

      
Entrenamiento 
desarrollo   X 

      

Relaciones con 

semejantes  X 

      
Confort en la 
gerencia  X  
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7.6.2.3 Líder de calidad 

FEMCA FORMATO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES GESTIÓN DE RECURSOS 

VERSION 00  LÍDER CALIDAD FECHA:        20 DE JUNIO DE 2018 PAGINA 1 DE 1 

      

1. CONTROL DE CAMBIOS 
      
VERSION FECHA ELABORADO REVISADO APROBADO 

0 20/06/2018 Gerente Proyecto Gerente FEMCA JUNTA DIRECTIVA 

      

2. INFORMACION GENERAL  
      
Unidad Gerencia de Proyectos 

Nombre del cargo Líder Calidad 

Cargo Supervisor N/A 

Fecha de 

Elaboración Junio 20 de 2018 
      

3. MISION DEL CARGO 
      

Liderar, Analizar, Planificar y Proponer acciones para el manejo de calidad.  

      

4. RESPONSABILIDADES DEL ROL 
    
Acciones Principales Resultado final esperado Medir logro 

Proponer metodologías para el manejo de 

calidad del proyecto 

Metodología de calidad aplicables al proyecto y 

a FEMCA, 
 

Adelantar programas de inducción de calidad al 
personal que conforma el equipo del trabajo 

Personal con conocimiento de la gestión de la 

calidad y alineamiento con los objetivos 

trazados por el proyecto.  

 

Dirigir la organización, tomar decisiones y ser 
un líder dentro de ésta. 

Desarrollo de actividades en cumplimiento de lo 
establecido en la línea base del alcance, tiempo 

y costo. 

Equipo organizado y orientado al cumplimiento 
de objetivos y metas. 

Porcentaje de cumplimiento de los procesos 
relacionados con la gestión de calidad 

   

      

5. AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

      
Decisiones tomadas por si mismo Decisiones consultado al superior 

Cambios o ajustes de planes u objetivos. 

Cambios en la estructura organizacional. 
Aumento de línea base del presupuesto. 

      

6. RELACIONES DE TRABAJO 
      
Relaciones Internas Naturaleza o Propósito 

Con personal o equipo de trabajo 

Dirigir y orientar el equipo de trabajo para el cumplimiento o 

consecución de objetivos de la organización 

Con Gerente de FEMCA 

Solicitar presupuesto para desarrollo del proyecto, notificar la 

adecuada inversión del presupuesto y posibles aumentos del mismo 

respecto a la línea base. 



SARLAFT FEMCA 92 

    
      

7. COMITES 

      
Nombre del 

comité 
Objetivos del Comité Miembros del comité Rol del cargo dentro del comité Frecuencia 

De inducción del 
personal o equipo 

de la organización 

Orientar al equipo, acerca 

de las metas propósitos, 

responsabilidades y 
obligaciones. 

Gerente General, Director 
o Coordinador y Equipo 

de Trabajo. 

Presidente Al inicio del proyecto 

De seguimiento 

Supervisar el 

cumplimiento de 
objetivos y el desarrollo 

adecuado de funciones 

Gerente General, Director 

o Coordinador y Equipo 

de Trabajo. 

Presidente 
Diariamente durante el 
término de quince días. 

      

8.PERFIL DEL CARGO 

      
  Indispensable Preferible COMPETENCIAS Indispensable Preferible 

EDUCACION     
Trabajo bajo 
presión X   

Profesional   X  

Sentido de 

Urgencia  X 

Especialista 
Calidad   X  Compromiso X  

      Flexibilidad X  

      

Seguimiento de 

acciones  X  

FORMACION     

Participación en 

grupo X   

Gerencia X  Servicio al cliente   X  

      Trabajo en equipo X   

      Mente abierta  X 

EXPERIENCIA     
Orientado a las 
acciones X   

Más de 5 años X   

Comunicación 

abierta   X 

      
Entrenamiento 
desarrollo   X 

      

Relaciones con 

semejantes  X 

      
Confort en la 
gerencia  X  
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7.6.2.4 Líder comunicaciones 

FEMCA FORMATO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES GESTIÓN DE RECURSOS 

VERSION 00  LÍDER COMUNICACIONES FECHA:        20 DE JUNIO DE 2018 PAGINA 1 DE 1 

      

1. CONTROL DE CAMBIOS 
      
VERSION FECHA ELABORADO REVISADO APROBADO 

0 20/06/2018 Gerente Proyecto Gerente FEMCA JUNTA DIRECTIVA 

      

2. INFORMACION GENERAL  
      
Unidad Gerencia de Proyectos 

Nombre del cargo Líder Comunicaciones 

Cargo Supervisor N/A 

Fecha de 

Elaboración Junio 20 de 2018 
      

3. MISION DEL CARGO 
      

Liderar, Analizar, Planificar y Proponer acciones para el manejo de comunicaciones.  

      

4. RESPONSABILIDADES DEL ROL 
    
Acciones Principales Resultado final esperado Medir logro 

Proponer metodologías para el manejo de 

comunicaciones 

Metodología de comunicaciones aplicables al 

proyecto y a FEMCA, 
 

Adelantar programas de inducción de 

interesados al personal que conforma el equipo 
del trabajo 

Personal con conocimiento de la gestión de las 

comunicaciones y alineamiento con los 
objetivos trazados por el proyecto.  

 

Dirigir la organización, tomar decisiones y ser 

un líder dentro de ésta. 

Desarrollo de actividades en cumplimiento de lo 

establecido en la línea base del alcance, tiempo 
y costo. 

Equipo organizado y orientado al cumplimiento 

de objetivos y metas. 

Porcentaje de cumplimiento de los procesos 

relacionados con la gestión del riesgo 

   

      

5. AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

      
Decisiones tomadas por si mismo Decisiones consultado al superior 

Cambios o ajustes de planes u objetivos. 
Cambios en la estructura organizacional. 

Aumento de línea base del presupuesto. 

      

6. RELACIONES DE TRABAJO 
      
Relaciones Internas Naturaleza o Propósito 

Con personal o equipo de trabajo 

Dirigir y orientar el equipo de trabajo para el cumplimiento o 

consecución de objetivos de la organización 

Con Gerente de FEMCA 

Solicitar presupuesto para desarrollo del proyecto, notificar la 

adecuada inversión del presupuesto y posibles aumentos del mismo 

respecto a la línea base. 
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7. COMITES 

      
Nombre del 

comité 
Objetivos del Comité Miembros del comité Rol del cargo dentro del comité Frecuencia 

De inducción del 

personal o equipo 

de la organización 

Orientar al equipo, acerca 

de las metas propósitos, 
responsabilidades y 

obligaciones. 

Gerente General, Director 

o Coordinador y Equipo 

de Trabajo. 

Presidente Al inicio del proyecto 

De seguimiento 

Supervisar el 

cumplimiento de 
objetivos y el desarrollo 

adecuado de funciones 

Gerente General, Director 

o Coordinador y Equipo 

de Trabajo. 

Presidente 
Diariamente durante el 
término de quince días. 

      

8.PERFIL DEL CARGO 

      
  Indispensable Preferible COMPETENCIAS Indispensable Preferible 

EDUCACION     
Trabajo bajo 
presión X   

Profesional   X  

Sentido de 

Urgencia  X 

Especialista 

comunicaciones   X  Compromiso X  

      Flexibilidad X  

      

Seguimiento de 

acciones  X  

FORMACION     

Participación en 

grupo X   

Gerencia X  Servicio al cliente   X  

      Trabajo en equipo X   

      Mente abierta  X 

EXPERIENCIA     

Orientado a las 

acciones X   

Más de 5 años X   

Comunicación 

abierta   X 

      
Entrenamiento 
desarrollo   X 

      

Relaciones con 

semejantes  X 

      
Confort en la 
gerencia  X  
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7.6.2.5 Organigrama del proyecto. 

 

Figura 20, Organigrama del proyecto.  

Construcción del autor 

7.6.2.6 Plan para la adquisición del personal 

Tabla 36, Plan para la adquisición del personal. 

Rol/ 

Cargo 

Interno 

/ 

Externo 

Interno Externo Fecha 

Inicio 

Proyecto 

Sueldo 

Total Área 

actual 

Jefe 

actual 

Tiempo 

Nego-

ciación 

Tiempo 

reclu-

tamiento 

Inicio 

Proceso 

Fuente Costo 

Gerente 
FEMCA 

Interno Gerencia Junta N/A     01-sep-2018 $13’000’000 

Gerente 

proyecto 

Externo    2 meses 01-jun-2018 Servicio 

empleo 

Colsubsidio 

$2’000’000 01-sep-2018 $13’000’000 

Líder 

riesgos 

Externo    2 meses 01-jun-2018 Servicio 

empleo 

Colsubsidio 

$1’000’000 01-sep-2018 $9’000’000 

Líder 

calidad 

Externo    2 meses 01-jun-2018 Servicio 

empleo 

Colsubsidio 

$1’000’000 01-sep-2018 $9’000’000 

Líder 
comuni-

caciones 

Externo    2 meses 01-jun-2018 Servicio 
empleo 

Colsubsidio 

$1’000’000 01-sep-2018 $9’000’000 

Fuente: Construcción del autor 

En el plan para la adquisición del personal se relaciona la siguiente información: 

 Rol o cago que se ha definido para el proyecto.  

JUNTA

Ruby Franco

GERENTE 
FEMCA
Jenny Morales

Gerente 
Proyecto
Edwin Sánchez

Líder Riesgos Líder Calidad
Líder Comuni-

caciones
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 Interno / Externo, relaciona el origen de la contratación, es decir, se asigna de la misma empresa 

o se contrata de una empresa. 

 Para el personal interno se define el área actual, el jefe actual y el tiempo estimado para la 

negociación incluyendo el tiempo total en que el recurso estará disponible para trabajar en el 

proyecto. 

 Para el personal externo se realiza la estimación del tempo del reclutamiento, fecha de inicio del 

proceso, fuente donde se puede realizar el proceso de selección del personal y el costo de 

contratación.  

 Fecha inicio del proyecto, fecha estimada para el inicio del proyecto. 

 Sueldo total asignado para el rol en la ejecución del proyecto. 

7.6.3 Calendario de recursos. 

7.6.3.1 Histogramas. 

 Gerente Proyecto 

 

Figura 21. Histograma calendario gerente de proyectos. 

Construcción del autor 
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 Líder Riesgos 

 

Figura 22. Histograma calendario líder riesgos. 

Construcción del autor 

 Líder Calidad 

 

Figura 23, Histograma calendario líder calidad. 

Construcción del autor  
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 Líder Comunicaciones 

 

Figura 24, Histograma calendario líder comunicaciones. 

Construcción del autor 

7.6.3.2 Cronograma. 

Tabla 37, Cronograma de recursos del proyecto 

Construcción del autor 

El cronograma de recurso del proyecto contiene la siguiente información:  

   Planificado    

Paquete / Actividad No Encargado Mes1 Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Costos Tiempo Seguimiento 

Verificar alcance del  proyecto  Gerente Proyecto  4    $62’500 4  

          

Elaborar descripción de cargos  Gerente Proyecto 8    $125’000 8  

          

Realizar matriz RACI y organigrama  Gerente FEMCA 4    $62’500 4  

  Gerente Proyecto        

Plan de capacitación  Gerente FEMCA 8    $125’000 8  

  Gerente Proyecto        

Plan de reconocimiento y recompensa  Gerente FEMCA 16    $250’000 16  

  Gerente Proyecto        

Plan de entrega de personal  Gerente FEMCA 16    $250’000 16  

  Gerente Proyecto        

Proyecto  Equipo Trabajo 384 768 768 576 $22’500’000 2496  

          

Desvinculación internos  Gerente FEMCA    24 $187’500 24  

  Gerente Proyecto        

Desvinculación externos  Gerente FEMCA    24 $187’500 24  

  Gerente Proyecto        

Tiempo proyectado 440 768 768 624 $23’750’000 2600  

Tiempo cumplido 0 0 0 0 $0 0  

% Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 0% 0%  

Planificado          

Cumplido          

Retraso          

Reprogramado          

Cancelado          
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 Paquete o actividad de la adquisición de los recursos. 

 Encargado, relaciona al rol responsable de ejecutar la actividad. 

 Planificado, tiempo de ejecución para la actividad, pese a que el diagrama se encuentra en 

meses, se relaciona el número de días que se encuentran definidos. 

 Costos, relaciona el costo del personal que ejecuta cada una de las actividades o paquete. 

 Tiempo, relaciona el número de días asignado para cada actividad. 

 Seguimiento, permite indicar la fecha en que se realizara el último control a la ejecución al 

respectivo paquete o actividad. 

 Tiempo proyectado, por periodo tiene el total de días planeados. 

 Tiempo cumplido, por periodo se resume el total de tiempo ejecutado en un periodo especifico. 

 Porcentaje de cumplimiento de la ejecución. El cual muestra la relación de las tareas ejecutada 

con respecto a las tareas planeadas. 

 En la parte final se definen las convenciones de colores acorde al estado de la siguiente forma: 

dorado para planificado, verde para cumplido, amarillo para retraso, azul para reprogramado y 

rojo para cancelado. 

7.6.4 Plan para liberación de personal. 

Tabla 38, Plan para liberación del personal 

Rol o cargo Fecha 

inicio 

Fecha 

terminación 

proyecto 

Interno / 

externo 

Fecha 

preaviso 

A quien se informa 

Gerente FEMCA 1-jun-18 31-dic-18 Interno 30-nov-18 Junta directiva 

Gerente proyecto 1-jun-18 31-dic-18 Externo 30-nov-18 N/A 

Líder riesgos 1-sep-18 31-dic-18 Externo 30-nov-18 N/A 

Líder calidad 1-sep-18 31-dic-18 Externo 30-nov-18 N/A 

Líder Comunicación 1-sep-18 31-dic-18 Externo 30-nov-18 N/A 
Fuente: Construcción del autor. 

El plan para la liberación del personal presenta la siguiente información para programar la 

forma como los recursos se liberan de las actividades del proyecto: 
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 Rol o cargo definido para el proyecto. 

 Fecha de inicio del contrato. 

 Fecha de terminación del proyecto. 

 Interno / Externo, acorde a la fuente del recurso, es decir, interno cuando hace parte de la 

organización y externo cuando se contrata en el mercado externo. 

 Fecha preaviso, tiempo imite para dar los avisos de finalización de contrato para el personal 

externo y retomar el tema de reintegro a las funciones normales al personal interno que se 

reintegra a FEMCA. 

 A quien se informa, relaciona al jefe del personal interno que debe ser notificado de la 

finalización del proyecto y la liberación del recurso. 

7.6.5 Necesidades de capacitación. 

Tabla 39, Cronograma de capacitación. 

       Mes 

Curso / Taller Dirigido A Responsable Sitio Recursos Costo Expositor 6 7 8 9 10 11 12 

Economía 
Solidaria 

Equipo 
proyecto 

Gerente 
FEMCA 

ASOCIA 
FONDOS 

N/A $3’000’000 ASOCIA 
FONDOS 

 X      

Riesgos 

SARLAFT 

Equipo 

proyecto 

Gerente 

proyecto 

Sala de 

juntas 

Video 

Bean, 
refrigerios 

$1’000’000 Líder 

riesgo 
X  X  X   

Auditor interno 

calidad 

Equipo 

proyecto 

Gerente 

proyecto 

Sala de 

juntas 

Video 

Bean, 

refrigerios 

$1’000’000 Líder 

calidad 
 X  X  X  

Técnicas de 

comunicación 

Equipo 

proyecto 

Gerente 

proyecto 

Sala de 

juntas 

Video 

Bean, 

refrigerios 

$500’000 Líder 

calidad 
 X     X 

Fuente: Construcción del autor. 

El cronograma de capacitaciones contiene la siguiente información:  

 Curso/ taller, es el nombre del programa o tema principal que se ha seleccionado para la 

capacitación. 

 Dirigido a, especifica los beneficiarios de la capacitación. 

 Responsable, rol encargado de llevar a cabo la capacitación. 

 Sitio, entidad o lugar donde se tienen programada la capacitación. 
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 Recursos, relación de elementos adicionales que son requeridos en la capacitación. 

 Costo, valor total definido para la capacitación. 

 Expositor, nombre del responsable de realizar la capacitación. 

 Los meses, meses en los cuales se programa la capacitación. 

7.6.6 Plan de reconocimiento y recompensas. 

El plan de reconocimiento y recompensa permite presentar la siguiente información: 

 Salarial, indica que el reconocimiento es monetario. 

 No salarial, indica que el reconocimiento no es monetario y se representa en un beneficio, 

 Rol, personal que puede aplicar al reconocimiento o recompensa. 

 Nombre, indica la forma como se ha llamado al reconocimiento o recompensa. 

 Explicación, es la descripción clara y precisa del alcance del reconocimiento o recompensa. 

 Formula, indica la forma en que calcula el beneficio o recompensa. 

 Hito proyecto, puntos de control en los cuales se evalúa el cumplimiento para asignar el 

reconocimiento o la recompensa. 

 Exclusiones, establece las condiciones que permiten indicar cuando no se ha cumplido con los 

requisitos para asignar el reconocimiento o la recompensa. 

Tabla 40, Plan de reconocimiento salarial. 

Rol Nombre Explicación Formula Hito 

Proyecto 

Exclusiones 

Equipo 

proyecto 

Visión 360 Reconocimiento por efectividad 

de las entregas que el equipo de 

proyecto realiza a la junta 

directiva de FEMCA. 

En los puntos de control se 

realiza la evaluación y el 

reconocimiento respectivo. 

Por cada Hito del 

proyecto definido:  

$1’500’000.oo 

distribuido en el 

equipo del 

proyecto. 

60%, 80% 

y 100% 

No se aplica sí 

existen atrasos 

en las fechas de 

entrega. 

Fuente: Construcción del autor. 
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Tabla 41, Plan de reconocimiento no salarial. 

Rol Nombre Explicación Formula Hito 

Proyecto 

Exclusiones 

Equipo 

proyecto 

Minuto 

Opita 

Pasadía en 

Piscilago 

Melgar 

Para cada Hito del proyecto 

definido:  

Un pasadía para dos personas para 

cada miembro del equipo del 

proyecto. 

40%, 70% 

y 90% 

No se aplica si 

existen atrasos 

en las fecha de 

entrega. 

Fuente: Construcción del autor. 

7.6.7 Indicadores de desempeño del equipo. 

Tabla 42, Tabla indicadores de gestión. 

No. Nombre del 

indicador 

Tipo 

Indicador 

Proceso Formula Unidad Meta Periodo 

1 % De recursos para 

el proyecto 

Eficiencia Gestión de 

recursos 

# de recursos del proyecto / 

# de recursos contratados 

% >90% Quincenal 

2 Rotación Estadística Gestión de 

recursos 

# de retiros mes /  

# de empleados contratados 

% <10% Mensual 

3 Horas de 

entrenamiento / 

desarrollo 

Calidad Gestión de 

recursos 

Promedio (total de horas de 

formación por empleado) / 

número total de horas 

% >90% Mensual 

4 Tasa de ausencias Cumplimiento Gestión de 

recursos 

# días ausentes en el mes /  

(número de empleados del 

mes * número de días de 

trabajo) 

% <5% Mensual 

5 Disponibilidad de 

equipos 

Eficiencia Gestión de 

recursos 

# horas utilizadas /  

# horas disponibles 

% >80% Mensual 

6 Equipos fuera de 

servicio 

Eficiencia Gestión de 

recursos 

Número horas fuera servicio / 

número horas mes 

% <10% Mensual 

Fuente: Construcción del autor. 

Los indicadores de desempeño del equipo contienen la información que relacionada a 

continuación: 

 Número (No.), identificador numérico que se asigna a cada indicador. 

 Nombre del indicador, identifica el indicador definido para el proyecto. 

 Tipo de indicador, categoría asignada al indicador. Entre las categorías definidas se encuentra: 

eficiencia, estadística, cumplimento y eficiencia. 

 Proceso, nombre del proceso sobre el que se calcula el indicador de desempeño. 
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 Formula, se utiliza para generar cada indicador. 

 Unidades, indica la forma como se presenta el indicador. 

 Meta, genera el valor de referencia en el cual se cumple el indicador. 

 Periodicidad, indica los periodos en que se genera el indicador. 

7.6.8 Cumplimiento legal. 

Tabla 43, Legislación laboral 

Cargo Persona 

Interno 

/ 

Externo 

Tipo 

Contrato 

Legislación 

aplicable 

Genera 

horas 

extras 

Caso 

especial de 

ley o 

estabilidad 

reforzada 

Pertenece 

a 

sindicato 

o 

legislación 

colectiva 

especial 

Horario 
Horas 

mes 

Gerente 

FEMCA 

Jenny 

Morales 

Interno Termino 

fijo 

Código sustantivo 

del trabajo – 

decreto 1072 

NO N/A NO Lunes a 

viernes 7:00 

am a 5:00 pm 

80 

Gerente de 
proyectos 

Edwin 
Cesar 

Sánchez 

Prieto 

Interno Termino 
fijo 

Código sustantivo 
del trabajo – 

decreto 1072 

NO N/A NO Lunes a 
viernes 7:00 

am a 5:00 pm 

160 

Líder Riesgos Carolina 

Prieto 

Interno Termino 

fijo 

Código sustantivo 

del trabajo – 

decreto 1072 

NO N/A NO Lunes a 

viernes 7:00 

am a 5:00 pm 

160 

Líder Calidad Brandon 
Rodriguez 

Interno Termino 
fijo 

Código sustantivo 
del trabajo – 

decreto 1072 

NO N/A NO Lunes a 
viernes 7:00 

am a 5:00 pm 

160 

Líder 
comunicaciones 

Karen 
Aroca 

Interno Termino 
fijo 

Código sustantivo 
del trabajo – 

decreto 1072 

NO N/A NO Lunes a 
viernes 7:00 

am a 5:00 pm 

160 

Fuente: Construcción del autor. 

La legislación laboral nos permite definir los requisitos legales que aplican para la relación 

laboral con los colaboradores. La información que relaciona es la siguiente: 

 Cargo, nombre del cargo que hace parte del equipo del proyecto. 

 Persona, nombre de la persona definida para ocupar el cargo.  

 Interno / Externo, tipo de relación que tiene el funcionario con el equipo de proyecto. Interno 

cuando se contrata directamente por el proyecto y externo cuando FEMCA lo aporta. 

 Tipo de contrato que se ha realizado con el colaborador. 

 Legislación Aplicable, relaciona las principales regulaciones que aplican en la relación laboral. 
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 Genera horas extras, establece sí se tiene programado que genere con regularidad horas extras. 

 Caso especial de ley o estabilidad forzada, define cuando existe una norma de estabilidad que 

aplique a la persona, un ejemplo para Colombia es la estabilidad que brinda la ley a las mujeres 

en estado de embarazo. 

 Pertenece a sindicato o legislación colectiva especial, permite definir si a la persona que realiza 

el cargo aplica alguna de estas condiciones. 

 Horario, relaciona la jornada laboral que ejecuta la funcionaria. 

 Horas mensuales, relaciona el total de horas mensuales que se han pactado con la persona. 

7.6.9 Seguridad industrial. 

Tabla 44, Seguridad industrial. 

Ítem Imagen EPP Normatividad 

seguridad 

ocupacional 

Observaciones 

1 

 

Seguridad y 

salud en el 

trabajo 

Decreto 

reglamentario 

485/97 

En las instalaciones se aplican las normas de 

seguridad y salud en el trabajo para Cavipetrol. 

Fuente: Construcción del autor. 

Las normas de seguridad industrial que aplican para el proyecto se relacionan en la siguiente 

forma: 

 Ítem, número de la norma que aplica para el proyecto. 

 Imagen, relaciona los avisos que deben ser incluidos para cumplir con la regulación de 

seguridad industrial. 

 Elementos de protección personal (EPP), permite definir el nombre de la norma y los elementos 

de protección requeridos de acuerdo al trabajo que se realiza. 

 Normatividad seguridad ocupacional, registra la norma que regula la seguridad social para el 

proyecto.  
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7.6.10 Identificación de recursos. 

Tabla 45, Recursos físicos. 

Tipo Referencia Proveedores Hito del 

proyecto 

Resultado esperado 

Instalaciones Oficina proyecto Cavipetrol 1.6 Disposición de espacio para desarrollo del proyecto 

Instalaciones Sala de juntas Cavipetrol 1.6 Disposición de espacio para reuniones de trabajo 

del proyecto. 

Equipos Video Bean Newnet 1.6 Video Bean disponibles para reuniones del trabajo 

del proyecto. 

Equipos Computador Newnet 1.6 Equipos disponibles para las jornadas de trabajo del 

proyecto. 

Materiales Papelería Panamericana 1.6 Elementos de papelería para el proyecto, incluye: 

hojas, libretas, esferos, marcadores, entre otros. 

Fuente: Construcción del autor. 

Los recursos fijos del proyecto se definen de la siguiente forma: 

 Tipo, categoría del recurso que se ha definido para el proyecto. 

 Referencia, cuando aplica permite detallar la capacidad exacta del recurso que debe utilizar el 

proyecto. 

 Proveedores, relaciona el proveedor definido para el recurso físico. 

 Hito del proyecto, permite identificar las actividades en las cuales se requiere el recurso físico 

especificado. 

  Resultado esperado, permite realizar una descripción del aporte que el recurso va a realizar al 

proyecto.  

7.6.11 Estructura desagregación de recursos. 
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Figura 25. Estructura desagregación de recursos. 

Construcción del autor 

7.6.12 Adquisición de recursos. 

Tabla 46, Cronograma de recursos físicos del proyecto 

Construcción del autor 

El cronograma de recurso del proyecto contiene la siguiente información:  

   Planificado   

Paquete / Actividad No Encargado Mes1 Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Costos Fecha 

seguimiento 

Oficina 1 Gerente FEMCA  1 1 1 1 $3’200’000  

         

Sala de juntas 1 Gerente FEMCA 1 1 1 1 $800’000  

         

Mobiliario 4 Gerente FEMCA 4 4 4 4 $800’000  

         

Computadores 4 Gerente FEMCA 4 4 4 4 $6’000’000  

         

Video Bean 1 Gerente FEMCA 1 1 1 1 $2’000’000  

         

Papelería 1 Gerente FEMCA 1 1 1 1 $400’000  

         

Entrega computadores 1 Gerente proyecto    4 $0  

         

Entrega sala de juntas 1 Gerente FEMCA    1 $0  

         

Devolución papelería 1 Gerente proyecto    1 $0  

         

Entrega mobiliario 1 Gerente FEMCA    1 $0  

         

Entrega oficina 1 Gerente FEMCA    1 $0  

         

Proyectado 12 12 12 20 $13’200’000  

Cumplido 0 0 0 0 $0  

% Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 0%  

Planificado         

Cumplido         

Retraso         

Reprogramado         

Cancelado         
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 Paquete / actividad, nombre del recurso físico que se registra en el cronograma. 

 Número (No.), número de recursos que se requieren. 

 Encargado, relaciona al rol responsable de ejecutar la actividad.  

 Planificado, tiempo de ejecución para la actividad, pese a que el diagrama se encuentra en 

meses, se relaciona el número de días que se encuentran definidos.  

 Costos, relaciona el costo del personal que ejecuta cada una de las actividades o paquete. 

 Fecha Seguimiento, permite indicar la fecha en que se realizara el último control a la ejecución 

al respectivo paquete o actividad. 

 Tiempo proyectado, por periodo tiene el total de días planeados. 

 Tiempo cumplido, por periodo se resume el total de tiempo ejecutado en un periodo especifico. 

 Porcentaje de cumplimiento de la ejecución. El cual muestra la relación de las tareas ejecutada 

con respecto a las tareas planeadas. 

En la parte final se definen las convenciones de colores acorde al estado de la siguiente forma: 

dorado para planificado, verde para cumplido, amarillo para retraso, azul para reprogramado y rojo 

para cancelado. 

7.6.13 Control De Recursos. 

Tabla 47, Control para recursos físicos. 

Tipo Paquete de 

proyecto 

Nombre Proveedor 

definitivo 

Control de recursos 

Instalaciones 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6 

Oficina 

proyecto 

Cavipetrol Instalaciones habilitadas para los miembros del equipo acorde 

a las especificaciones de Cavipetrol. 

Instalaciones 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6 
Sala de juntas Cavipetrol Instalaciones habilitadas para desarrollo de las reuniones del 

equipo de proyecto. 

Equipos 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6 
Portátil Newnet Compra de equipos con factura y licencias de software que 

incluya: sistema operativo, office y Microsoft Project. 

Equipos 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6 
Video Bean Newnet Compra de equipos con factura. 

Materiales 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6 
Papelería Panamericana Calidad de los insumos de papelería acorde a las necesidades 

del proyecto. 

Construcción del autor 
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El control de los recursos físicos permite unificar la siguiente información: 

 Tipo, categoría del recurso sobe el cual se va a realizar el control. 

 Paquete de proyecto, establece los números de los paquetes de trabajo de la EDT/WBS en los 

cuales se requiere el recurso.  

 Nombre del recurso. 

 Proveedor definitivo, relaciona el nombre del proveedor del recurso. 

 Control de recursos, descripción de las condiciones que debe tener el recurso.  

7.7 Gestión de comunicaciones 

Mediante la gestión de las comunicaciones en el proyecto se asegura la oportuna y adecuada: 

planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, 

monitoreo y disposición final de la información del proyecto. En el desarrollo del plan de 

comunicaciones con el equipo del proyecto conformado por el gerente del proyecto y el gerente de 

FEMCA, se desarrollaron las siguientes actividades: 

  Se identificaron los canales potenciales, utilizando la siguiente formula: (interesados * 

(interesados -1))/2. 

 El número de canales potenciales se depuró para definir los canales reales que existen para 

implementar el sistema de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo 

(SARLAFT).  De esta forma se identificaron los canales reales, llegando inclusive a identificar 

los canales que se pueden controlar en el proyecto y cuáles no. El formato utilizado en el 

proceso es el siguiente: 

Tabla 48, formato canales reales. 

No. Interesado 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 

              
Construcción del autor  
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 Para los canales reales se definió la siguiente matriz para desarrollar el plan de comunicaciones: 

Tabla 49, formato plan comunicaciones. 

Interesado Fundación Método Tiempo o frecuencia Quien autoriza 

     
Construcción del autor  

7.7.1 Tipos de informes. 

El equipo de trabajo mediante reuniones definió que por preferencia se manejará la 

información de forma digital, y que únicamente los entregables que requerían aceptación se 

imprimen para firma y se almacenan en orden cronológico. La disposición de los archivos digitales 

se realizará en un servidor central con la siguiente ubicación: \\Draconis\Documentación\. La 

nomenclatura para nombrar los archivos será la siguiente: AAAAMMDD_Nombre, donde AAAA 

representa el año en cuatro cifras; MM representa el mes en dos dígitos y DD representa el día en 

dos dígitos. 

En el proyecto todos los informes se deberán realizar formalmente y en la misma forma se debe 

responder. Teniendo en cuenta que aunque todos los informes serán formales, se pueden entregar de 

forma física o por correo electrónico.  

7.7.2 Manejo de la Información del proyecto. 

El equipo de proyecto estableció que el manejo de la información se debe realizar entre el 

gerente de FEMCA y el gerente del proyecto directamente. De esta forma, el gerente de FEMCA 

administra la información que se entrega a los interesados externos al equipo de proyecto; y el 

gerente del proyecto administrara la información interna que se entrega al equipo del proyecto. 

7.7.3 Manejo de reuniones. 

El equipo de proyecto conformado por el gerente de FEMCA y el gerente de proyectos 

definieron los siguientes lineamientos para las reuniones: 
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 Las reuniones formales del equipo del proyecto deberán ser programadas por el gerente del 

proyecto y se comunicará al gerente de FEMCA por correo electrónico.  

 Las reuniones formales que con personal externo al proyecto, deberá ser planeada con el gerente 

de FEMCA. Aplicará para las reuniones con los miembros de junta, las reuniones con los 

asociados y con los entes de control, entre otros. 

 El manejo óptimo del tiempo es importante, por esta razón, toda reunión deberá contener el 

objetivo de la reunión y el tiempo programado para su desarrollo.   

 Se programará mínimo una reunión de control de proyecto semanal, en ella, cada uno de los 

miembros del equipo de proyecto realizará el informe de la ejecución de los procesos que tiene a 

cargo. 

 En todas las reuniones se deberá diligenciar un acta que incluirá las principales conclusiones de 

la reunión, los compromisos y el material preparado para el desarrollo de la misma. 

 Las reuniones ordinarias con la junta directiva se deben programar mínimo con un mes de 

anticipación. 

 Las reuniones extraordinarias con la junta directiva se deben programar con máximo 5 días de 

anticipación. 

7.7.4 Entregable: canales de comunicación. 

Los canales potenciales para el proyecto se constituyen de la siguiente forma: 

 Ecuación 1, canales potenciales. Canales Potenciales = (Interesados * (Interesados -1)) /2                                                           

 Canales Potenciales = 13 * (13 -1) /2 

 Canales Potenciales = 78  
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Tabla 50, Canales Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción del autor  

El análisis de los canales se identifica las siguientes situaciones: 

 El número de canales reales es 15 y se encuentra identificado en color verde ( ). 

 Los canales formales que actualmente existe en el fondo pero que no pueden ser controlados por 

el proyecto se registran en amarillo ( ). Estos canales serán monitoreados para generar alertas y 

tratar los casos reportados de forma oportuna dentro de la organización antes de que se pongan 

en conocimiento de la superintendencia de economía solidaria. 

No. INTERESADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Equipo Proyecto              

1 Junta Directiva               

2 Asociados              

3 Asamblea              

4 Proveedor Software 

Riesgos 

             

5 Empleados              

6 Supersolidaria              

7 UIAF              

8 Revisoría Fiscal              

9 Órganos Control FEMCA              

10 Clientes no asociados              

11 Proveedores              

12 ANALFE              

13 JORWEB Software              
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7.7.5 Entregable: plan de comunicaciones. 

Tabla 51, plan de comunicaciones. 

INTERESADO INFORMACIÓN METODO 
TIEMPO O 

FRECUENCIA 
RESPONSABLE 

Para: Junta 

Directiva 

FEMCA 

De: Equipo 

Proyecto 

Informe de Cumplimiento, indicador de % cumplimiento 

proyecto (Cronograma, Costo y alcance). 

La comunicación es vertical y permite aplicar la siguiente 

estrategia: 

El gerente de proyecto de forma mensual entregará a la junta 

directiva un memorando escrito y participará en la reunión de 

junta con una presentación para socializar los indicadores de 

cumplimiento del proyecto. 

La estrategia planteada no genera un gasto adicional para el 

proyecto.  

Memorando escrito y 

reunión con 

presentación. 

Mensual, con 

presentación interactiva. 

Comunicación interna a cargo 

del Gerente de proyecto. 

Para: Asociados 

De: Junta 

Directiva 

FEMCA   

Boletín informativo del avance del proyecto, destacando retos y 

beneficios del sistema de riesgos SARLAFT. Se incluye la gráfica 

del cumplimiento en la ejecución del proyecto. 

Comunicación es horizontal y permite dirigirla de la siguiente 

forma: 

En forma bimensual, el gerente de FEMCA preparará y entregará 

a los asociados en físico y por correo electrónico un boletín 

informativo que adicional a destacar los retos y beneficios del 

sistema de riesgos SARLAFT, entregará una gráfica del 

cumplimiento en la ejecución del proyecto. De forma 

complementaria se realizará una presentación a un grupo 

específico de asociados (Push), con el cual, se socializa el 

informe, se aclaran dudas y se reciben inquietudes; esta reunión 

tiene en cuenta los asociados que se encuentran en ciudades 

diferentes a Bogotá para realizar teleconferencia en horarios que 

no interfieran la atención a los afiliados. 

En la elaboración del informe, el equipo del proyecto brindará el 

soporte requerido al gerente de FEMCA. 

El presupuesto de esta actividad incluye los valores de refrigerio 

porque se programaran en las instalaciones de Cavipetrol o de 

forma virtual con las otras oficinas. Para cada ciclo de los 

informes, se asigna un valor de QUINIENTOS MIL PESOS 

($500’000.oo) y con un cuatro ciclos, el valor total son DOS 

MILLONES DE PESOS ($2’000’000.oo). 

Boletín por correo, 

impreso y reunión con 

presentación a grupo 

específico.  

Bimensual, envío de 

correo con método Pull y 

reunión con presentación 

a grupo específico con 

esquema Push. 

Comunicación interna a cargo 

del Gerente de FEMCA, 

autoriza la entrega de la 

información y la presentación 

previa autorización de la junta. 
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INTERESADO INFORMACIÓN METODO 
TIEMPO O 

FRECUENCIA 
RESPONSABLE 

Continuación tabla 51. 

Para: Asamblea 

De: Equipo 

Proyecto 

Informe de cumplimiento del proyecto en relación con la circular 

004 de 2017 que generó la supersolidaria.  

La comunicación es horizontal para realizar de la siguiente forma: 

El gerente de proyecto de forma anual entregará a la junta 

directiva un memorando escrito y participará en la asamblea con 

una presentación para socializar el cumplimiento del proyecto con 

la circular 004 de 2017 que generó la supersolidaria. 

La estrategia planteada no genera un gasto adicional para el 

proyecto.  

Informe escrito y 

reunión con 

presentación. 

Anual, con presentación 

iteractiva. 

Comunicación interna a cargo 

del Gerente de proyecto, 

autoriza la entrega de la 

información en el informe y la 

presentación previa revisión de 

la junta de FEMCA. 

Para: Proveedor 

Software Riesgos 

De: Junta 

Directiva 

FEMCA   

Requerimientos de información requerida para la funcionalidad y 

generar alertas en el sistema de Riesgo SARLAFT.  

La comunicación es externa, formal y se realizará como se 

describe a continuación:  

El gerente de FEMCA en representación de la junta directiva, de 

forma mensual, programará sesiones de trabajo con el proveedor 

de software de riesgos. Los temas tratados serán documentados en 

actas, informes de avance, definición de requerimientos y entrega 

de información.  

El apoyo que requiere el gerente de FEMCA deberá ser solicitado 

al gerente del proyecto y no genera un gasto adicional para el 

proyecto.  

Escrito por intermedio 

de actas, informes de 

avance, informes de 

satisfacción de la 

herramienta. 

Mensual, con reuniones 

interactivas. 

Comunicación externa por 

intermedio del gerente de 

FEMCA. 

Para: Empleados 

De: Equipo 

Proyecto  

 

Beneficios y retos del sistema de riesgos SARLAFT, socializando 

casos de éxito, lecciones aprendidas y recibiendo las inquietudes 

sobre casos de la operación diaria. 

La comunicación es horizontal con la siguiente estrategia: 

El equipo de proyecto de forma mensual programará sesiones de 

trabajo con los empleados de FEMCA para realizar una 

presentación de los casos de éxito y lecciones aprendidas del 

proyecto. Igualmente, se escucharan y dejará documentadas las 

inquietudes y observaciones que los empleados encuentran en la 

operación diaria. 

En las sesiones de trabajo se realizan en ambientes informales 

incluyendo actividades lúdicas de trabajo en equipo y se puede 

incluir desayunos de trabajo, onces o refrigerios.  

Para el desarrollo de la estrategia se programa un valor total de 

DOS MILLONES DE PESOS ($2’000’000.oo) por concepto de 

refrigerio y/o materiales de las actividades a realizar. 

Reunión interactiva 

informal que inicia con 

una presentación del 

indicador de los casos 

de éxito y lecciones 

aprendidas. 

Mensual, con reuniones 

interactivas. 

Comunicación interna por 

intermedio del gerente de 

proyecto. 
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INTERESADO INFORMACIÓN METODO 
TIEMPO O 

FRECUENCIA 
RESPONSABLE 

Continuación tabla 51. 

Para: 

Supersolidaria 

De: Junta 

Directiva 

FEMCA   

Acorde a la circular 010 de 2017 que expidió la supersolidaria, el 

fondo debe hacer reporte digital del formulario definido para 

especificar el porcentaje de avance. 

El canal de comunicación es horizontal y no genera un gasto 

adicional para el proyecto.  

 

Transmisión digital de 

los formatos 

establecidos. Este 

reporte representa una 

comunicación Pull, 

donde la supersolidaria 

es responsable del 

manejo de la 

información que se 

reporta.  

Trimestral, con 

trasmisión de la 

información tipo Pull en 

el sistema integral de 

captura (SICSES).  

Comunicación externa por 

intermedio del gerente de 

FEMCA. 

Para: UIAF 

De: Junta 

Directiva 

FEMCA   

Acorde a la circular 004 de 2017 que expidió la supersolidaria, el 

fondo debe hacer reporte digital del formulario definido para 

especificar el porcentaje de avance. 

El canal de comunicación es horizontal y no genera un gasto 

adicional para el proyecto.  

 

Transmisión digital de 

los formatos 

establecidos. Este 

reporte representa una 

comunicación Pull, 

donde la UIAF es 

responsable del 

manejo de la 

información que se 

reporta. 

Trimestral, con 

trasmisión de la 

información tipo Pull en 

el sistema de reporte de 

la información. 

Comunicación externa por 

intermedio del gerente de 

FEMCA. 

Para: Revisoría 

Fiscal 

De: Junta 

Directiva  

Informe escrito con el resumen de seguimiento de la operación 

del sistema de riesgo SARLAFT. Incluye indicadores de las 

operaciones y las alertas generadas incluyendo: operaciones 

inusuales, operaciones sospechosas y ajustes al sistema de 

riesgos.  

El canal de comunicación es horizontal con la siguiente 

estrategia:  

La comunicación horizontal se realizará de la siguiente forma: 

El gerente del FEMCA previa autorización de la junta directiva, 

en forma mensual entregará un informe a la revisoría fiscal con el 

resumen de la operación del sistema de riesgos incluyendo 

indicadores de operaciones y aleras generadas. Este informe se 

socializa utilizando una presentación y para su elaboración el 

gerente de proyecto dispondrá los recursos necesarios. 

La estrategia planteada no genera un gasto adicional para el 

proyecto.  

Informe escrito y 

reunión con 

presentación. 

Mensual, con 

presentación interactiva 

Comunicación externa por 

intermedio del gerente de 

FEMCA. 
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INTERESADO INFORMACIÓN METODO 
TIEMPO O 

FRECUENCIA 
RESPONSABLE 

Continuación tabla 51. 

Para: Órganos  

Control FEMCA 

De: JUNTA 

DIRECTIVA  

 

Informe escrito con el resumen de seguimiento de la operación 

del sistema de riesgo SARLAFT. Incluye indicadores de las 

operaciones y las alertas generadas incluyendo: operaciones 

inusuales, operaciones sospechosas y ajustes al sistema de 

riesgos.  

La comunicación horizontal se realizará de la siguiente forma: 

El gerente del FEMCA previa autorización de la junta directiva, 

en forma mensual entregará a los órganos de control de FEMCA 

un informe con el resumen de la operación del sistema de riesgos 

incluyendo indicadores de operaciones y aleras generadas. Este 

informe se socializa utilizando una presentación y para su 

elaboración el gerente de proyecto dispondrá los recursos 

necesarios. 

La estrategia planteada no genera un gasto adicional para el 

proyecto.  

Informe escrito y 

reunión con reunión. 

Mensual, con 

presentación interactiva 

Comunicación interna por 

intermedio del gerente de 

proyecto. 

Para: Clientes no 

asociados 

De: Junta 

Directiva 

FEMCA   

Comunicado con la información de los requisitos que requiere el 

sistema de riesgo SARLAFT, incluyendo los plazos para su 

cumplimiento.  

La comunicación se realiza de forma horizontal de la siguiente 

forma: 

El gerente del FEMCA previa autorización de la junta directiva, 

en forma mensual entregará una comunicación escrito indicando 

los requisitos que el cliente no asociado debe diligenciar o 

adjuntar para continuar con la relación comercial.  Este 

comunicado se entregará en el momento de recibir la información 

del pago y por correo electrónico. 

 La estrategia planteada no genera un gasto adicional para el 

proyecto. 

Comunicación escrita. Mensual, comunicación 

interactiva con la entrega 

del comunicado. 

Comunicación externa por 

intermedio del gerente de 

FEMCA. 

Para: Proveedores 

De: Junta 

Directiva 

FEMCA   

Comunicado con la información de los requisitos que requiere el 

sistema de riesgo SARLAFT, incluyendo los plazos para su 

cumplimiento.  

La comunicación se realiza de forma horizontal de la siguiente 

forma: 

El gerente del FEMCA previa autorización de la junta directiva, 

en forma mensual entregará una comunicación escrito indicando 

los requisitos que el cliente no asociado debe diligenciar o 

adjuntar para continuar con la relación comercial.  Este 

comunicado se entregará en el momento de recibir la cuenta de 

cobro, factura y correo electrónico al representante legal. 

 La estrategia planteada no genera un gasto adicional para el 

proyecto. 

Comunicación escrita. Mensual, envío de correo 

con método Pull. 

Comunicación externa por 

intermedio del gerente de 

FEMCA. 
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INTERESADO INFORMACIÓN METODO 
TIEMPO O 

FRECUENCIA 
RESPONSABLE 

Continuación tabla 51. 

Para: ANALFE 

De: Junta 

Directiva 

FEMCA   

Requerimientos de aclaraciones y definición de conceptos 

requeridos para la funcionalidad y generar alertas en el sistema de 

Riesgo SARLAFT.  

La comunicación se realiza de forma horizontal de la siguiente 

forma: 

El gerente de FEMCA previa autorización de la junta directiva, en 

los casos que sean requeridos, entregará una comunicación escrita 

solicitando aclaración sobre un tema específico que requiere el 

apoyo de ANALFE. Posteriormente, se organizará una reunión 

para socializar la respuesta a la consulta que se ha realizado. 

La estrategia planteada no genera un gasto adicional para el 

proyecto. 

Comunicación escrita 

y reunión para 

socializar la respuesta. 

Por demanda Comunicación externa por 

intermedio del gerente de 

FEMCA. 

Para: JORWEB 

Software 

De: Junta 

Directiva 

FEMCA   

Requerimientos de información requerida para la funcionalidad y 

generar alertas en el sistema de Riesgo SARLAFT.  

La comunicación es externa, formal y se realizará como se 

describe a continuación:  

El gerente de FEMCA en representación de la junta directiva, de 

forma mensual, programará sesiones de trabajo con JORWEB 

software. Los temas tratados serán documentados en actas, 

informes de avance, definición de requerimientos y entrega de 

información.  

El apoyo que requiere el gerente de FEMCA deberá ser solicitado 

al gerente del proyecto y no genera un gasto adicional para el 

proyecto.  

 

Escrito por intermedio 

de actas, informes de 

avance, informes de 

satisfacción de la 

herramienta. 

Mensual, con reuniones 

interactivas. 

Comunicación externa por 

intermedio del gerente de 

FEMCA. 

Para: Asamblea 

De: Revisoría 

Fiscal  

Informe de cumplimiento del sistema de riesgo SARLAFT de 

FEMCA con la circular 004 y 010 de 2017 que fueron expedidas 

por la supersolidaria. Adicionalmente, el concepto de 

conformidad del sistema acorde a las necesidades de FEMCA, el 

estado de monitoreo que realiza la administración a la operación 

diaria. 

La comunicación por este canal es vertical y se encuentra definida 

en los estatutos de FEMCA, permite a la asamblea recibir de 

forma anual un informe del cumplimiento de los requisitos legales 

del fondo, la aplicación de buenas prácticas y el análisis de los 

factores de riesgos que pueden afectar la continuidad en las 

operaciones de FEMCA. Aunque el proyecto no controla 

directamente el canal, el éxito en la comunicación se encuentra en 

haber resuelto efectivamente todos los requisitos y requerimientos 

que la revisoría fiscal realizó al equipo de trabajo. 

La estrategia planteada no genera un gasto adicional para el 

proyecto. 

Informe escrito y 

reunión con 

presentación. 

Anual, con presentación 

interactiva. 

Comunicación externa a cargo 

de la revisoría fiscal. 
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INTERESADO INFORMACIÓN METODO 
TIEMPO O 

FRECUENCIA 
RESPONSABLE 

Continuación tabla 51. 

Para: Asamblea 

De: Órganos 

control FEMCA  

Informe de cumplimiento del sistema de riesgo SARLAFT de 

FEMCA con la circular 004 y 010 de 2017 que fueron expedidas 

por la supersolidaria. Adicionalmente, el concepto de 

conformidad del sistema acorde a las necesidades de FEMCA, el 

estado de monitoreo que realiza la administración a la operación 

diaria. 

La comunicación por este canal es vertical y se encuentra definida 

en los estatutos de FEMCA, permite a la asamblea recibir de 

forma anual un informe del cumplimiento de los requisitos legales 

del fondo, la aplicación de buenas prácticas y el análisis de los 

factores de riesgos que pueden afectar la continuidad en las 

operaciones de FEMCA. Aunque el proyecto no controla 

directamente el canal, el éxito en la comunicación se encuentra en 

haber resuelto efectivamente todos los requisitos y requerimientos 

que los órganos de control interno de FEMCA realizaron al 

equipo de trabajo. 

La estrategia planteada no genera un gasto adicional para el 

proyecto. 

Informe escrito y 

reunión con 

presentación. 

Anual, con presentación 

interactiva. 

Comunicación externa a cargo 

de órgano que presenta el 

informe. 

Construcción del autor  
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7.8 Gestión De Los Riesgos Del Proyecto 

“El riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, de producirse, tiene un efecto 

positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el alcance, el 

cronograma, el costo y la calidad” (2013, Project Management Institute, Pág. 310) y para el sistema 

de administración de riesgos de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo 

(SARLAFT) se aplicará la metodología definida en la gestión de los riesgos del proyecto. El 

proceso se desarrolló con la participación del líder de riesgos, el gerente de proyecto y el gerente de 

FEMCA. 

7.8.1 Identificar los riesgos.  

En el proceso de identificar los riesgos, el gerente del proyecto y el líder de riesgos, utilizaron: 

revisiones a la documentación, tormenta de ideas y entrevistas. Para el registro de los riesgos, se 

identifica el número y descripción, utilizadas con la forma: Causa, riesgo e Impacto. En el proceso 

de identificar los riesgos, se definió el identificador y la descripción del riesgo.  

 Los roles y responsabilidades para el proyecto que fueron definidos son los siguientes: Gerente 

del proyecto, aprobó el plan de gestión del riesgo y monitorea su actualización; gerente de 

FEMCA, quien proporcionó información de alto nivel sobre los riesgos aceptables; proporcionó 

información histórica en la identificación, análisis y planificación de la respuesta del riesgo. Por 

último, el líder de riesgos: desarrolla y mantiene el plan de riesgos; identifica, analiza y controla 

los riesgos.    

 En la definición de los roles y responsabilidades para el proceso de gestión de riesgos, se evalúo 

que FEMCA es una entidad asociativa sin ánimo de lucro y sus administradores responden con 

su patrimonio ante las acciones que desarrollan en nombre del fondo de empleados.  
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 Las categorías del riesgo se formularon entre el gerente del proyecto, el líder de riegos y el 

gerente de FEMCA.  En el proceso se desarrollaron revisiones a la documentación y reuniones 

con lluvia de ideas, las cuales generaron las siguientes categorías: Técnico, externo, de la 

organización y dirección del proyecto. 

7.8.2 Análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos.  

Las definiciones de probabilidad se realizaron mediante la entrevista con el gerente del 

FEMCA para definir los niveles y porcentajes que aplica en cada uno de ellos. El formulario 

utilizado para el proceso es el siguiente: 

Tabla 52, formulario análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos. 

 

 

Construcción del autor  

Una vez se definió el nivel de probabilidad, se realizó la definición de impacto por objetivo de 

la siguiente forma:  

Tabla 53, definición de impacto por objetivo. 

Categoría Alcance Calidad Tiempo Costo 

     
Construcción del autor  

 Se desarrollaron cuatro sesiones de trabajo de 4 horas cada uno, con la participación del equipo 

confirmado por el líder de riesgo, el gerente de proyecto y el gerente de riesgo; utilizando el 

formato de matriz de probabilidad e impacto se utilizó como se presenta a continuación: 

Tabla 54, formato matriz de probabilidad e impacto. 

Impacto  Categoría    

      

Construcción del autor 

Categoría Descripción 
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Plan De Respuesta A Los Riesgos.  

Para planificar la respuesta a los riesgos, se definieron para el proyecto las siguientes acciones: 

evitar el riesgo, con lo cual se eliminar la amenaza o protege el proyecto de su impacto; transferir el 

riesgo, con lo cual se traslada el riesgo a un tercero, como por ejemplo: una póliza de seguros; 

mitigar el riesgo, por el cual se reduce la probabilidad de ocurrencia o el impacto del riesgo; y 

aceptar el riesgo, lo cual implica no tener ninguna acción definida para tratar un riesgo específico.  

Los disparadores de riesgos serán reportados directamente por el equipo de trabajo, en lo 

posible, notificando al líder de riesgo sobre la situación para que inicie las medidas 

correspondientes. La notificaciones se realizarán directamente por medio telefónico, correo o 

personalmente.  

El control del riesgo se realizará de forma permanente por parte del equipo de trabajo y de 

acuerdo a los roles y responsabilidades definidas para la gestión de los riesgos. Las reuniones de 

seguimiento se realizarán de forma semanal con informes presentados por el profesional de riesgos. 

Se realizarán discusiones puntuales cuando se observe un nuevo riesgo, un cambio en el nivel de 

impacto o prioridad de un riesgo documentado, cambio de circunstancias que activen disparadores 

del riesgo.  

El equipo de proyecto conformado por el gerente de FEMCA, el gerente de proyectos y el líder 

de riesgos, definió que se presentaran informes semanales de la gestión de los riesgos, las auditorías 

a los procesos se realizaran de forma mensual.  

7.8.3 Entregable: responsabilidades en la gestión del riesgo. 

Para el sistema de riesgos de SARLAFT de FEMCA se definieron los siguientes roles y 

responsabilidades: 
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 Gerente del Proyecto: Aprueba el plan de gestión de riesgos y monitorea su actualización. 

 Líder de Riesgos: Desarrolla y mantiene el plan de riesgos; identifica y analiza los riesgos; 

planifica la respuesta del riesgo; controla los riesgos. 

 Gerente FEMCA: Proporciona información de alto nivel sobre los riesgos aceptables en el 

desarrollo del plan de riesgos; proporciona información histórica en la identificación y análisis 

de riesgos; planificación de la respuesta al riesgo. 

7.8.4 Entregable: niveles de riesgo, apetito al riesgo.  

Teniendo en cuenta que FEMCA es una entidad asociativa sin ánimo de lucro y sus 

administradores responden con su patrimonio ante las acciones que desarrollan en nombre del fondo 

de empleados; se definió que la tolerancia al riesgo es mínima, por lo cual, se clasifica como 

adverso al riesgo (Risk Averse). 

7.8.5 Entregable: categorías del riesgo.  

Las categorías del riesgo (RBS) definidas para el proyecto son las siguientes:  

1. Técnico 

1.1. Requisitos. 

1.2. Tecnología. 

1.3. Interfaces. 

1.4. Desempeño y fiabilidad. 

1.5. Calidad. 

 

2. Externo 

2.1. Proveedores. 

2.2. Normativa. 

2.3. Mercado. 

2.4. Cliente. 

 

3. De la organización 

3.1. Dependencias del proyecto. 

3.2. Recursos. 

3.3. Financiación 

3.4. Prioridad. 
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4. Dirección de proyectos. 

4.1. Estimación. 

4.2. Planeación. 

4.3. Control. 

4.4. Comunicación. 
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7.8.6 Entregable: registro de riesgos. 

Tabla 55, registro de riesgos. 

Proyecto Gerente de proyecto Fecha 

SARLAFT FEMCA EDWIN CESAR SANCHEZ PRIETO 07-FEB-2018 

ID Descripción 
P

ro
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ad
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 /
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p
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 Im
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o
rt
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ci

a 

C
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o
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a 

D
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p
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o

r 
/ 

In
d
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ad
o

r 

E
st

ra
te

g
ia

 d
e 

re
sp

u
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¿En qué 

consiste la 

estrategia de 
respuesta? 

Plan de 

contingencia 

R
es

p
o
n

sa
b
le

 

E
st

ad
o
 

S
eg

u
im

ie
n

to
 

Impacto en 

costo 

Im-

pacto 

en 

tiem-

po 

Valor 

monetario 

esperado 

(Costo) 

Valor 

mone

-tario 

espe-

rado 

(tiem-

po) 

Base para 

estima-

ción 

1 Sí por falta de 

disponibilidad de 

tiempo, la junta no 

aprueba 

oportunamente los 

cambios en la 

estructura 

organizacional, 

generaría atrasos en 

el cronograma y 

sobrecostos en el 

proyecto. 

60

% 

8 Es un impacto alto 

porque la junta es 

el órgano 

encargado de  

aprobar los 

cambios 

organizacionales 

en  FEMCA y se 

reúnen una vez al 

mes en sesiones de 

máximo 2 horas. 

5 De la 

organi-

zación 

Segui-

miento 

del 

cronogra-

ma 

Miti-

gar 

Se  designa una 

comisión 

permanente para 

tomar las 

decisiones de la 

junta. 

Se define un 

segundo árbitro al 

interior de la 

organización para 

que tome las 

decisiones 

pertinentes 

(Representante 

legal de la 

organización). 

Gerente 

proyecto 

Recién 

identifi

cado.  

 $4’000’000 10 $2’400’000 6 Se 

aproximan 

los días en 

que se 

solicitan las 

citas a la 

junta 

directiva. 

2 Sí por falta de 

disponibilidad de 

tiempo, la junta no 

aprueba 

oportunamente los 

cambios en los 

procesos, generaría 

atrasos en el 

cronograma y 

sobrecostos en el 

proyecto. 

60

% 

8 Es un impacto alto 

porque la junta es 

el órgano 

encargado de 

aprobar los 

cambios 

organizacionales 

en FEMCA y se 

reúnen en una sola 

vez al mes en 

sesiones de 

máximo 2 horas. 

5 De la 

organi-

zación 

Segui-

miento 

del 

cronogra-

ma. 

Miti-

gar 

Se  designa una 

comisión 

permanente para 

tomar las 

decisiones de la 

junta. 

Se define un 

segundo árbitro al 

interior de la 

organización para 

que tome las 

decisiones 

pertinentes 

(Representante 

legal de la 

organización). 

Gerente 

FEMCA 

Recién 

identifi

cado.  

 $4’000’000 10 $2’400’000 6 Se 

aproximan 

los días en 

que se 

solicitan las 

citas a la 

junta 

directiva. 

3 Sí por falta de 

capacidades 

técnicas del 

software  JorWEB, 

no puede realizar el 

reporte la 

información 

requerida por el 

sistema SARLAFT, 

se generarían 

sobrecostos en el 

proyecto.  

60

% 

8 Es un impacto alto 

porque sí el 

proveedor 

incumple con los 

reportes ante la 

UIAF 

interpondrán 

multas a la 

compañía e 

incluso la cárcel  a 

sus directivos. 

5 Exter-

nos 

No se 

generaron 

los 

primeros 

informes 

Trans-

ferir 

Tener varias 

opciones de 

cotizaciones de 

proveedores que 

cumplan con las 

capacidades 

técnicas para  

poder realizar el 

cambio de JorWeb 

y aplicar  las 

cláusulas de 

incumplimiento. 

Selección de un 

nuevo proveedor 

quien da forma 

inmediata brinde 

soluciones. 

Gerente 

FEMCA 

Recién 

identifi

cado 

  5 $0 3 Precio 

aproximado 

de cambio 

de 

proveedor. 
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Proyecto Gerente de proyecto Fecha 

SARLAFT FEMCA EDWIN CESAR SANCHEZ PRIETO 07-FEB-2018 

ID Descripción 
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id
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 /
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p
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g
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 d
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¿En qué 
consiste la 

estrategia de 

respuesta? 

Plan de 
contingencia 

R
es

p
o
n

sa
b
le

 

E
st

ad
o
 

S
eg

u
im

ie
n

to
 

Impacto en 

costo 

Im-

pacto 

en 

tiem-

po 

Valor 

monetario 

esperado 

(Costo) 

Valor 

mone

-tario 

espe-

rado 

(tiem-

po) 

Base para 

estima-

ción 

Continuación tabla 55. 

4 Sí por falta de 

experiencia en el 

sector solidario, el 

oficial de 

cumplimiento no 

cuenta con el 

apoyo de los 

órganos de 

administración de 

FEMCA, generaría 

atrás os en la 

ejecución del 

proyecto. 

50

% 

5 Es de impacto alto 

porque el oficial 

de cumplimiento 

es quien lidera las 

etapas de 

cumplimiento de 

los aspectos 

señalados en la 

ley, es por lo 

anterior que 

necesita apoyo 

para poder tomar 

decisiones.  

3 De la 

organi-

zación 

Segui-

miento 

del  

cronogra

ma 

Trans-

ferir 

Realizar una 

capacitación de 

economía 

solidaria. 

Trabajar con 

ANALFE la 

conciliación de las 

diferencias de 

conceptos para 

solucionar los 

conflictos. 

Gerente 

de 

proyectos 

Recién 

identifi

cado 

  5 $0 2.5 Costo 

capacitación 

5 Sí no establece la 

metodología 

adecuada para la 

segmentación de 

los factores de 

riesgo, sería 

necesario redefinir 

el sistema 

SARLAFT 

generando atrasos. 

50

% 

5 El impacto es alto 

porque hace parte 

del proceso inicial, 

y es necesario que 

quede bien 

definido para 

evitar reprocesos 

en las fases 

posteriores. 

3 De 

geren-

cia del 

pro-

yecto 

Segui-

miento 

del 

cronogra

ma 

Miti-

gar 

Realizar una 

capacitación sobre 

sistema de riesgos 

SARLAFT para 

economía 

solidaria. 

Trabajar con 

ANALFE la 

conciliación de las 

diferencias de 

conceptos para 

solucionar los 

conflictos. 

Gerente 

de 

proyectos 

Recién 

identifi

cado 

 $2’000’000 5 $1’000’000 2.5 Costo de 

capacitación 

6 Sí no establece la 

metodología 

adecuada para la 

identificación del 

riesgo, sería 

necesario redefinir 

el sistema de 

SARLAFT, 

generando atrasos y 

sobrecostos. 

50

% 

5 El impacto es alto 

porque hace parte 

del proceso inicial, 

y es necesario que 

quede bien 

definido para 

evitar reprocesos 

en las fases 

posteriores. 

3 De 

geren-

cia del 

proyec

to 

Segui-

miento 

del 

cronogra

ma 

Miti-

gar 

Realizar una 

capacitación sobre 

sistemas de 

riesgos SARLAFT 

para economía 

solidaria.  

Contratar una 

persona experta en 

el sector solidario 

para planear 

adecuadamente la 

identificación en 

la segunda fase de 

los factores de 

riesgo por ser un 

factor de suma 

importancia en el 

proyecto. 

Gerente 

de 

proyectos 

Recién 

identifi

cado 

 $2’000’000 5 $1’000’000 2.5 Costo de 

capacitación 

Construcción del autor 
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7.8.7 Entregable: Definiciones de probabilidad. 

Tabla 56, definiciones de probabilidad. 

Probabilidad Descripción 

Muy Alto 80% de probabilidad que se materialice el riesgo. En la mayoría de los proyectos 

anteriores de la organización el riesgo se ha materializado. 

Alto 60% de probabilidad que se materialice el riesgo. En más de la mitad de los 

proyectos anteriores se ha materializado. 

Medio 50% de probabilidad que se materialice el riesgo. En la mitad de los proyectos 

anteriores de la organización el riesgo se ha materializado. 

Bajo 30% de probabilidad que se materialice el riesgo. En algunos de los proyectos 

anteriores de la organización el riesgo se ha materializado.  

Muy bajo 10% de probabilidad que se materialice el riesgo. En pocos o ninguno de los 

proyectos anteriores de la organización el riesgo se ha materializado. 

Construcción del autor  

7.8.8 Entregable: definiciones de impacto por objetivo.  

Tabla 57, definiciones de impacto por objetivo. 

Impacto Alcance Calidad Tiempo Costo 

Muy Alta 10 10 10 10 

Alta 8 8 8 8 

Medio 5 5 5 5 

Bajo 3 3 3 3 

Muy bajo 1 1 1 1 

Construcción del autor  

7.8.9 Entregable: Matriz probabilidad e impacto. 

Tabla 58, matriz probabilidad e impacto. 

Probabilidad\ 

Impacto 

Muy alto 

10 

Alto 

8 

Medio 

5 

Bajo 

3 

Muy bajo 

1 

Muy Alto 80% 8 6.4 4.0 3.2 0.8 

Alto 60% 6 4.8 3.0 2.4 0.6 

Medio 50% 5 4.0 2.5 1.5 0.5 

Bajo 30% 3 3.2 1.5 0.9 0.3 

Muy bajo 10% 1 0.8 0.5 0.3 0.1 

Construcción del autor  
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7.9 Gestión de las adquisiciones 

La gestión de las adquisiciones relaciona los procesos para comprar o adquirir los productos, 

servicios o resultados que se obtienen fuera del proyecto. En la revisión que realizó el equipo de 

trabajo conformado por el gerente de FEMCA y el gerente de proyecto, el gerente de FEMCA 

indica que los estatutos definen las condiciones en que se pueden realizar las adquisiciones y por 

política la junta directiva de FEMCA estableció que todos los contratos se deben realizar por el 

método de costo fijo cerrado (CPP). 

7.9.1 Entregable: plan de gestión de las adquisiciones. 

En el plan de adquisiciones que fue definido por el gerente de FEMCA y el gerente de 

proyectos con las siguientes directivas: 

 El gerente de FEMCA puede realizar compras o contratos por montos que no superen los 

10SMMLV. 

 La junta directiva de FEMCA debe aprobar toda compra o contrato que superen los 10SMMLV. 

 Las compras de gerencia se pueden tramitar con mínimo cinco días de antelación. 

 Las compras que requieren aprobación de la junta se deben presentar en el mes anterior a la 

fecha de adquisición.   

 Las compras se realizan de forma directa por parte del gerente de FEMCA y se realizará en 

pesos.  

  Las principales compras planificadas para el proyecto están relacionadas con la papelería, 

cafetería y otros insumos menores del proyecto. 

7.9.2 Entregable: estrategia de adquisiciones. 

La estrategia de adquisiciones se encuentra alineada con la estrategia definida para FEMCA de 

la siguiente forma:  
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 El método de entrega de las adquisiciones será en contra entrega. 

 Las formas de pago de las compras y los contratos serán de precio fijo en un pago único, el 

equipo de proyecto ha tenido en cuenta que los requisitos están bien definidos.  

7.9.3 Entregable: documentos de las licitaciones. 

El equipo del proyecto define los siguientes documentos para el proceso de licitación: 

 Solicitud de cotización (RFQ), la cual, cuando no se tiene un proveedor definido, se utilizará 

para identificar la mejor oferta de un bien o servicio. En todos los casos, se deben tener 

solicitudes de tres proveedores. 

7.9.4 Entregable: criterios De selección proveedores. 

Para la selección de los proveedores se tienen en cuenta los siguientes parámetros: 

 Precio de la oferta, se selecciona el proveedor con menor precio. 

 Experiencia del proveedor, se asigna una mayor prioridad a los proveedores que tienen mayor 

experiencia. 

 Plazo para pago de la factura, se tiene mayor prioridad al proveedor que permite el mayor plazo 

para el pago de la factura. 

7.9.5 Entregable: decisiones de hacer o comprar. 

FEMCA tiene como política comprar los productos que se requieren para el proyecto, se tiene 

en cuenta que la mayor capacidad del fondo se centra en promover los servicios de ahorro y crédito. 

7.10 Gestión de interesados 

La gestión de los interesados permite identificar a las personas o grupo de personas que se 

afectan o se sienten afectados por el proyecto; analizando las expectativas de los interesados, su 

impacto y desarrollando las estrategias para lograr una participación efectiva de todos los 
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interesados. En el desarrollo del plan de interesados con el equipo del proyecto conformado por el 

líder de riesgos, el gerente del proyecto y el gerente de FEMCA, se desarrollaron las siguientes 

definiciones: 

 Para generar el listado de interesados el equipo del proyecto realizó un análisis de la circular 

004 de 2017 que expidió la superintendencia de economía solidaria. Para su análisis, se 

realizaron en FEMCA tres sesiones de trabajo de cuatro horas cada una en un día diferente. Las 

reuniones incluyeron el análisis de los interesados con la siguiente plantilla para identificar los 

grupos de interés: 

 

Figura 26, Matriz grupo interés. 

Construcción del autor 

 El trabajo realizado por el grupo de proyecto incluyó el trabajo de la matriz de análisis de 

interesados en relación al interés y el poder. La plantilla utilizada es la siguiente: 
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Figura 27, Matriz análisis interesados 

Construcción del autor 

 Una vez se definió el listado de interesados, se procedió a trabajar la matriz de evaluación de 

interesados, por lo cual, se identificó el estado inicial (C) y el estado deseado (D). La matriz 

tiene definidos los siguientes estados: desconocedor, cuando un interesado no conoce sobre el 

proyecto; resistente, cuando el interesado se opone a la ejecución del proyecto; neutral, cuando 

el interesado conoce el proyecto, pero no le interesa favorecer o no su ejecución; apoyo, cuando 

el interesado apoya el proyecto y líder, cuando el interesado se encuentra altamente inclinado en 

favor del final exitoso del proyecto. El formato utilizado para la matriz de evaluación 

interesados es el siguiente: 

Tabla 59, formato matriz evaluación interesados. 

Interesado Desconocedor Resistente Neutral Apoyo Líder 

      

Construcción del autor 
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C = Nivel Inicial D = Nivel Deseado  

Tabla 60, formato necesidades evaluación. 

Interesado Necesidades 

de comunicación 

Método / 

Medio 

Tiempo / 

Frecuencia 

    

    

Cambios de Interesados Pendientes 
Construcción del autor 

 El plan de manejo de interesados se desarrolló por el equipo de trabajo en tres reuniones de 

cuatro horas por día, basados en el formato de Project Management  Institute (PMI) y se utiliza 

el siguiente formato: 

 

Tabla 61, formato plan manejo de interesados. 

Relacionamiento de interesados 

 

Enfoque Participación Interesados 

Interesado Participación 

  

Fuente: Project Management Institute (PMI). 

 El control de las comunicaciones será desarrollado por el líder de comunicaciones y de forma 

semanal entregará un informe de la ejecución del plan de comunicaciones. Adicionalmente, los 

miembros del equipo pueden reportar novedades referentes a las comunicaciones con los 

interesados.
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7.10.1 Entregable: registro de interesados. 

Tabla 62, registro de interesados. 

Nombre Posición Rol 
Información de 

Contacto 
Requerimiento Expectativa Influencia 

Clasifica

ción 

Junta 

Directiva 

FEMCA 

Órgano Directivo 

de FEMCA 

elegido por la 

asamblea. 

Responsable de 

implementar el 

sistema 

SARLAFT. 

Cra. 13      No. 

37-43 Piso 2. 

3322830 ext. 

1162 

Cumplir con la 

circular externa 004 

de 2017 expedida 

por la super 

intendencia de la 

economía solidaria. 

Implementar en 

FEMCA un sistema de 

Administración de 

Riesgos para Lavado de 

Activos y Financiación 

del Terrorismo 

(SARLAFT). 

Alta: Órgano patrocinador del 

proyecto.  Define los 

lineamientos para aplicar el 

sistema SARLAFT adecuado 

para FEMCA.  

  

Alto 

Asociados Representados por 

la asamblea, 

realizan los 

aportes acorde a 

los estatutos. 

Cumplir los 

procesos 

SARLFT 

definidos para 

FEMCA 

Oficinas de 

Cavipetrol a nivel 

nacional. 

Mantener la 

operación de 

FEMCA mediante el 

pago de sus aportes, 

uso de los servicios 

de créditos y los 

servicios de 

bienestar. 

Poder realizar el pago 

de sus aportes, uso de 

los servicios de créditos 

y los servicios de 

bienestar. 

Alta, Por intermedio de la 

asamblea, la junta y los órganos 

de control  

Alto 

ASAM-

BLEA 

Máximo Órgano 

Administrativo de 

FEMCA 

Recibir de parte 

informes de 

gestión del 

sistema 

SARLAFT. 

Cra. 13      No. 

37-43 Piso 2. 

3322830 ext. 

1162 

Mantener la 

viabilidad operativa 

y financiera de 

FEMA. 

 

Cumplir con los 

requisitos legales para 

mantener la 

funcionalidad del 

fondo. 

Alta, Define directrices y 

políticas generales de FEMCA. 

Alto 

Proveedor 

Software 

Riesgos. 

Partner, proveedor 

de software para 

administrar 

riesgos. 

Proveer 

herramienta 

para administrar 

riesgos, generar 

alertas e 

informes. 

N/A Proveer software 

para administrar 

riesgos, generar 

alertas e informes.  

Lograr posicionar el 

software de 

administración de 

riesgos en las entidades 

vigiladas por la 

supersolidaria. 

Alta, requiere cumplir con los 

requisitos de información y 

generar las alertas necesarias. 

 

Medio 

Empleados Encargados de la 

operación del 

fondo de 

Empleados.   

Ejecutar las 

políticas y 

procedimientos 

definidos en el 

sistema de 

riesgos 

SARLAFT. 

 

Cra. 13      No. 

37-43 Piso 2. 

 

Cumplir con los 

requisitos del sistema 

de riesgos 

SARLAFT en la 

operación diaria. 

Mantener la efectividad 

del sistema de gestión 

de riesgos SARLAFT 

en la operación diaria. 

Baja, Opera el sistema de riesgos 

en el Fondo de Empleados. 

 Alta 

SUPER-

SOLIDA-

RIA 

 

Ente Control Vigilar el 

cumplimiento 

de la circular 

externa 004 de 

2017. 

Carrera 7. No. 31-

10 Piso 11. 

PBX(1) 7560557 

Exigir a FEMCA el 

cumplimiento de la 

circular externa 004 

de 2017. 

Vigilar que las 

entidades vigiladas 

cuentan con un 

adecuado sistema 

SARLAFT. 

Alta, Ente de control y 

supervisión de los fondos de 

empleados.  

Alta 
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Nombre Posición Rol 
Información de 

Contacto 
Requerimiento Expectativa Influencia 

Clasifica

ción 

Continuación tabla 62. 

UIAF Ente de Control Centraliza, 

Sistematiza y 

analiza la 

Información 

suministrada 

por las 

entidades 

reportantes y 

fuentes abiertas, 

Carrera 7 No. 31-

10, Piso 6 Torre 

Bancolombia 

PBX (571) 288 

5222 

Reporte de 

transacciones 

inusuales y 

sospechosas. 

Recibir el reporte 

oportuno de 

operaciones inusuales, 

operaciones 

sospechosas y ausencia 

de operaciones 

sospechosas. 

Alta, Recepción de reporte de 

operaciones inusuales y 

operaciones sospechosas. 

Alta 

REVISO-

RIA 

FISCAL 

Ente de Control 

independiente que 

rinde informe a la 

asamblea.  

Dar concepto 

del 

cumplimiento 

de las 

disposiciones 

legales. 

Cra. 13      No. 

37-43 Piso 2. 

 

Verificar que 

FEMCA ha 

cumplido con todos 

los requisitos del 

sistema de riesgos 

SARLAFT. 

Observar que el sistema 

de riesgos SARLAFT 

es adecuado para 

FEMCA y se ejecuta 

correctamente. 

Alta, Entrega a la asamblea los 

conceptos favorables del sistema 

de riesgos SARLAFT. 

Alta 

ORGA-

NOS CON-

TROL 

FEMCA 

Comités creados 

por la asamblea o 

junta para 

responder a una 

función específica 

como por ejemplo: 

comité de control 

social, crédito, 

cartera, liquidez.  

Entregar 

informes de 

cumplimiento 

específicos de 

las funciones 

encomendadas 

al órgano que 

los convoca. 

Cra. 13      No. 

37-43 Piso 2. 

 

Alinear las funciones 

con los requisitos 

para el 

funcionamiento del 

sistema de riesgo 

SARLAFT. 

Permitir que las 

políticas y requisitos 

del sistema de riesgo 

SARLAFT se 

encuentren alineadas a 

los procesos que se 

ejecutan. 

Alta, informes de gestión 

reportados a la asamblea y la 

junta.  

Media 

CLIEN-TES 

NO ASO-

CIADOS 

Afiliados retirados 

de FEMCA que 

tienen saldos de 

créditos vigentes. 

Cumplir los 

procesos 

SARLFT 

definidos para 

FEMCA 

Cra. 13      No. 

37-43 Piso 2. 

 

Finalizar la relación 

contractual con 

FEMCA. 

Finalizar la relación 

contractual con 

FEMCA 

satisfactoriamente. 

Baja, requiere cumplir con los 

reglamentos y procesos definidos 

por FEMCA.  

Bajo 

PRO VEE 

DORES 

Empresas que 

proveen bienes y 

servicios para 

FEMCA. 

Cumplir los 

procesos 

SARLFT 

definidos para 

FEMCA 

Cra. 13      No. 

37-43 Piso 2. 

 

Cumplir los procesos 

de SARLAFT 

definidos para los 

proveedores.   

Mantener las relaciones 

comerciales con 

FEMCA. 

Baja, requiere cumplir con los y 

procesos definidos por FEMCA. 

Medio 

ANAL-FE Asociación 

Nacional de 

Fondo de 

Empleados.  

Brinda apoyo y 

asesoría para el 

cumplimiento 

de normas y 

supervisión de 

la 

Supersolidaria. 

Calle 24D # 44 A 

77  

Tel:1-3440132 

Asesorías para dar 

respuesta como 

industria al 

cumplimiento de las 

normas y la 

supervisión de la 

Supersolidaria. 

Brindar apoyo a los 

fondos de empleados 

para aplicar las 

normatividad vigente. 

Baja, Asesor que puede ser 

consultado por FEMCA pero que 

no es de obligatorio 

cumplimiento. 

Medio 
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Nombre Posición Rol 
Información de 

Contacto 
Requerimiento Expectativa Influencia 

Clasifica

ción 

Continuación tabla 62. 

JOR-WEB 

SOFT-

WARE 

Proveedor del 

software que 

utiliza FEMCA 

para su operación 

diaria. 

Brinda la 

información de 

los transa-

cciones 

realizadas en 

FEMCA. 

Calle 25 No. 30-

50 Of. 03 

Tel: 1 -3685752 

Brindar la 

información 

requerida para el 

análisis de 

operaciones 

inusuales y 

sospechosas.  

Mantener la 

funcionalidad del 

software para cumplir 

con nuevas 

necesidades. 

Baja, Actualiza la funcionalidad 

para mantener actualizada la 

herramienta. 

Bajo 

Construcción del autor 
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7.10.2 Entregable: matriz de grupos de interés. 

 

Figura 28, Matriz Grupos Interés diligenciada. 

Construcción del autor 

7.10.3 Entregable: matriz de análisis interesados. 

 

Figura 29, Matriz de análisis interesados diligenciada. 

Construcción del autor 
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7.10.4 Entregable: matriz evaluación de participación interesados. 

Presentado el nivel inicial con la letra C y el estado Deseado con la letra D, la flecha representa la transición que se espera lograr 

para el grupo de los interesados. 

Tabla 63, matriz evaluación interesados. 

Construcción del autor 

Interesado Desconocedor Resistente Neutral Apoyo Líder 

Junta Directiva FEMCA    CD  

Asociados   C D  

Asamblea   C D  

Proveedor Software Riesgos     CD 

Empleados  C  D  

Supersolidaria   C D  

UIAF   C D  

REVISORIA FISCAL   C D  

ORGANOS CONTROL FEMCA   C D  

CLIENTES NO ASOCIADOS   C D  

PROVEEDORES  C  D  

ANALFE     CD 

JORWEB SOFTWARE   C D  
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Tabla 64, formato necesidades evaluación interesados diligenciado. 

Interesado Necesidades Comunicación Método / Medio Tiempo / Frecuencia 

Junta Directiva FEMCA Información de cumplimiento del proyecto 

en relación con la circular 004 de 2017. 

Informe escrito y presentación de avance de 

proyecto. Formal. 

Mensual. En cada reunión de junta. 

Asociados Beneficios y retos del sistema de Riesgos 

SARLAFT en FEMCA.  

Boletín informativo sensibilizando los 

principales aspectos del sistema de riesgos 

SARLAFT. Este se realiza informalmente por 

correo electrónico y boletines que se entregan a 

los asociados directamente. 

Bimensual.  

Asamblea Información de cumplimiento del proyecto 

en relación con la circular 004 de 2017. 

Informe escrito y presentación de avance de 

proyecto. Formal en el informe de gestión anual. 

Anual. En la asamblea de asociados. 

Proveedor de software Riesgos Requerimientos de información para 

generar alertas y funcionabilidad del 

software. 

Por medio escrito: actas, informes de avance, 

informes de satisfacción de la herramienta. 

Formal. 

Mensual, en reuniones directas de seguimiento. 

Empleados Impacto del sistema de riesgos en la 

operación diaria. 

Reuniones participativas para compartir las 

experiencias positivas del proyecto y la forma 

como apoya la gestión del fondo. Informal. 

Mensual, en reuniones informales, e un ambiente 

neutral. 

Supersolidaria Estado de avance en la implementación de 

SARLAFT en las entidades vigiladas. 

Magnético, utilizando el formato definido para 

tal fin por intermedio del sistema Integral de 

Captura SICSES. 

Trimestral, por medio del sistema Integral de 

Captura SICSES.  

UIAF Reportes que se generan en el sistema de 

riesgo SARLAFT: 

 Operaciones sospechosas (ROS). 

 Ausencia de operaciones 

sospechosas. 

 Reporte de transacciones en efectivo, 

individuales ($10’000’000.oo o 

USD5’000.oo) y/o múltiples 

($50’000’000.oo y/o 

USD$50’000.oo). 

 Reporte asociados exonerados del 

reporte de transacciones en efectivo. 

 Reportes sobre productos ofrecidos 

por las organizaciones vigiladas: 

ahorros a la vista, depósitos de ahorro 

a término (CDAT), depósitos de 

ahorro contractual (Ahorro 

programado) y depósitos de ahorro 

permanente y los titulares de los 

depósitos. 

Magnético, utilizando los formatos definidos 

para cada uno. 

Trimestral. 
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Interesado Necesidades Comunicación Método / Medio Tiempo / Frecuencia 

Continuación tabla 64. 

Revisoría fiscal Resumen de seguimiento de la operación 

del sistema de riesgo SARLAFT.  

Informe escrito, formal. Mensual. 

Órganos de control FEMCA Al interior de la organización es necesario 

reportar al oficial de cumplimiento:  

 Operaciones inusuales. 

 Operaciones sospechosas. 

 Etapa de monitoreo. 

Informe escrito, formal. Mensual. 

Clientes no asociados Información de los requisitos que requiere 

el sistema de gestión SARLAFT. 

Comunicado, formal e formalmente. Mensual. 

Proveedores Información de los requisitos que requiere 

el sistema de gestión SARLAFT. 

Comunicado, formal e formalmente. Mensual. 

ANALFE Inquietudes y expectativas del fondo con 

relación a la implementación de 

SARLAFT. 

Solicitud Formal. Por demanda. 

JORWEB Software Requerimientos de información que 

requiere el sistema de riesgos SARLAFT. 

Solicitud formal. Mensual. 

Cambios de Interesados Pendientes  

Asociados: cuando las quejas no atendidas y/o inconformidad se manifiesta por un grupo de asociados. La situación puede generar 

quejas y reporte a la supersolidaria. 

Clientes no asociados: cuando las quejas no atendidas y/o inconformidad se manifiesta por un grupo de asociados. La situación puede 

generar quejas y reporte a la supersolidaria. 

Órganos de control FEMCA, cuando existen reportes de no conformidad y no son atendidos de forma oportuna por parte de la 

administración y/o el proyecto, la no conformidad del sistema SARLAFT puede ser reportada a la supersolidaria.  

Revisoría Fiscal, cuando existen reportes de no conformidad y no son atendidos de forma oportuna por parte de la administración y/o el 

proyecto, la no conformidad del sistema SARLAFT puede ser reportada a la supersolidaria.  

Supersolidaria y UIAF, incumplir el reporte de la información requerida en los tiempos estipulados puede generar sanciones a FEMCA 

y a sus administradores. 

 
Construcción del autor 
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7.10.5  Entregable: plan de manejo de interesados. 

Tabla 65, plan de manejo de interesados. 

Relacionamiento de interesados 

Adicional a las relaciones del equipo del proyecto con los diferentes interesados, en este caso cualquiera de los interesados se 

puede dirigir directamente a la supersolidaria, quien a su vez se encargara de realizar la verificación del debido proceso en la 

atención de la situación reportada. 

Adicionalmente, los órganos de control interno tienen la oportunidad de recibir y tratar las inconformidades y quejas derivadas 

de la implementación del sistema de riesgo SARLAFT en FEMCA. 

Por último, la junta como máximo órgano de administración debe recibir y atender las diferentes situaciones que se presentan 

en relación al proyecto. 
Construcción del autor 

Tabla 66, participación  de interesados. 

Interesados Participación 

Junta Directiva 

FEMCA 

Como patrocinador, tiene una influencia alta y un alto interés para lograr los objetivos del proyecto. Como órgano de administración del fondo, 

tiene el deber de implementar en el fondo el sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) 

acorde a la circular 004 de 2017. El proyecto debe ofrecer la información de ejecución del proyecto optimizando los recursos de financieros, 

cumpliendo con el alcance y tiempos definidos. 

La información del cumplimiento del proyecto será formalizada con un informe escrito y una presentación en las reuniones de junta que se realizan 

mensualmente. 

El presupuesto total asignado es de un millón de pesos ($1’000’000.oo). 

Asociados Aunque los estatutos le indican que deben participar activamente en la administración del fondo, tienen un interés neutral en el proyecto porque 

dichas funciones se han delegado en la junta y en la asamblea. El poder e impacto en el proyecto se concentra en la facultad que tienen de convocar 

a los órganos de administración, los órganos de control internos y externos. Su principal interés se centra en mantener la operación de los productos 

y servicios del fondo; por lo cual, es necesario proveer información enfocada en dicha necesidad. 

Los beneficios y retos del sistema de riesgos SARLAFT en FEMCA se deben transmitir de forma bimensual por intermedio de los boletines 

informativos por medio de correo y con entrega personal a los asociados.  

El presupuesto total asignado es de dos millones de pesos ($2’000’000.oo), generado principalmente por el costo de papelería para los boletines 

impresos. 

Asamblea Tiene una influencia alta por cuanto establece sí el sistema de gestión de riesgos SARLAFT es adecuado para FEMCA, representa a los asociados 

hábiles y se reúne anualmente para realizar el seguimiento a la gestión de la junta. Su interés es neutral y la junta le informa de los requisitos que 

debe cumplir el fondo para continuar con las operaciones de ahorro y crédito. Por cuanto la asamblea la conforman los mismos asociados por 

intermedio de los delegados, es necesario suministrar la información de cumplimiento del proyecto en relación a las normas legales. 

La información del cumplimiento del proyecto se formaliza ante la asamblea anual por escrito en el informe de gestión y se acompaña de la 

presentación por parte del gerente de proyectos.  

El presupuesto asignado es de Quinientos Mil pesos ($500’000.oo). 
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Interesados Participación 

Continuación tabla 68. 

Proveedor Sofware 

Riesgos 

Con una influencia alta en el éxito del proyecto y un alto interés de consolidar el software de administración de riesgos en el mercado, como 

proveedor tiene la expectativa de cumplir con requisitos de información y generar las alertas necesarias en el sistema de riesgos SARLAFT. En la 

relación con este interesado es necesario mantener una retroalimentación constante para analizar el desarrollo de nuevas funcionalidades que se 

puedan utilizar en el sistema. 

Por lo anterior, los requerimientos de información para generar alertas y funcionalidad del software se formalizan por medio escrito incluyendo 

actas, informes de avance, informes de desempeño, entre otros. Las reuniones de seguimiento se realiza de forma mensual y adicional al costo del 

software, el presupuesto que se asigna para refrigerios es de quinientos mil pesos ($500’000.oo). 

Empleados Con una influencia baja en la ejecución del proyecto, puede generar un impacto alto por cuanto es el encargado de operar el sistema de riesgo de 

SARLAFT en FEMCA. La expectativa se centra en integrar de forma transparente la operación del sistema de riesgo SARLAFT con las 

transacciones diarias del fondo y es necesario lograr motivar la participación activa en el proyecto. 

Con reuniones mensuales que se realizan en ambientes informales, se socializa el impacto del sistema en la operación diaria, las experiencias 

positivas del proyecto y el apoyo en la gestión del fondo. 

Supersolidaria Como ente de control tiene un interés alto en que las entidades vigiladas implementen el sistema de riesgos de SARLAFT, en la misma forma, 

tiene el poder para suspender la operación del fondo en los casos en que no cumpla con los requisitos de la circular 004 de 2017. La supersolidaria 

realizar el control a las entidades vigiladas mediante la solicitud de informes periódicos que deben reportar, por lo tanto, se recomienda al proyecto 

realizar las tareas para realizarlos de forma oportuna y con el formato especificado. 

Por requerimiento de la circular 10 de 2017 expedida por la supersolidaria, se realiza con periodicidad trimestral la transmisión formal del avance 

del proyecto en el formato requerido en el sistema integral de captura SICSES. 

Los costos del proceso ya se encuentran contemplados en el uso de la plataforma y no genera costos adicionales al tiempo requerido para la 

elaboración de los formatos y la transmisión a SICSES. 

UIAF La unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), tiene una influencia alta en la ejecución del proyecto porque el sistema de riesgos 

SARLAFT genera información de alertas, entre otros aspectos, por operaciones inusuales y sospechosas. El interés de la UIAF se encuentra en 

recibir oportunamente la información de las alertas generadas por el sistema SARLAFT de FEMCA, por lo tanto, el equipo del proyecto debe 

cumplir con los requisitos de información que debe ser reportada. 

Los informes externos definidos en la circular 004 de 2017 se reportan de forma trimestral por medio magnético y no se generan costos adicionales 

al tiempo requerido para la elaboración de los formatos y su respectiva transmisión electrónica. 

REVISORIA 

FISCAL 

Cuenta con una influencia alta por ser un órgano de control independiente que rinde informe a la asamblea y a los órganos de control externos 

como la supersolidaria. El interés de la revisoría se enmarca en velar por el adecuado cumplimiento de los requisitos de ley por parte de FEMCA y 

el impacto será positivo en la medida en que se demuestra que el sistema SARLAFT cumpla con los requisitos exigidos.  

Los informes de seguimiento de la operación del sistema SARLAFT se presentan formalmente de forma mensual por escrito. Las no 

conformidades serán atendidas y resueltas de la misma forma, adicionalmente, no se generan costos adicionales para el proyecto. 

ORGANOS 

CONTROL FEMCA 

Cuenta con una influencia alta por estar conformada por los órganos de control que rinden informe a la asamblea y a la junta. El interés se enmarca 

en velar por el adecuado cumplimiento de los requisitos de ley por parte de FEMCA y el impacto será positivo en la medida en que se demuestra 

que el sistema SARLAFT cumpla con los requisitos exigidos. 

Los informes de seguimiento de la operación del sistema SARLAFT se presentan formalmente de forma mensual por escrito. Las no 

conformidades serán atendidas y resueltas de la misma forma, adicionalmente, no se generan costos adicionales para el proyecto.  
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Interesados Participación 

Continuación tabla 68. 

CLIENTES NO 

ASOCIADOS 

Tienen una influencia baja en la ejecución del proyecto aunque es necesario monitorearlo constantemente porque su estatus puede cambiar a 

asociados y/o ejercer influencia en la ejecución del proyecto por intermedio de los asociados, los órganos de control, la junta y/o la asamblea. La 

expectativa del proyecto se encuentra dirigida a seguir realizando los pagos de los productos financieros que tiene con FEMCA aunque debe 

cumplir con los requisitos del sistema de riesgos de SARLAFT. 

La información de los requisitos que requiere el sistema SARLAFT se transmite formal e informalmente por intermedio de comunicados 

mensuales. El valor de presupuesto asignado es de quinientos mil pesos ($500’000.oo), por concepto de comunicados escritos informales. 

PROVEEDORES Tienen un nivel de influencia baja, con el interés y expectativa de mantener las relaciones comerciales con FEMCA, se requiere el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en el sistema de riesgos SARLAFT y se debe mantener una comunicación constante para lograr la colaboración y 

entrega de la información requerida. 

La información de los requisitos que requiere el sistema SARLAFT se transmite formal e informalmente por intermedio de comunicados 

mensuales. El valor de presupuesto asignado es de quinientos mil pesos ($500’000.oo), por concepto de comunicados escritos informales. 

ANALFE Con una influencia baja, ANALFE tiene el interés de brindar el apoyo en los procesos regulatorios que involucran a los fondos de empleados. Las 

guías y normas que establece ANALFE no son de obligatorio cumplimiento, sin embargo, sirven como fuente de consulta para los fondos de 

empleados. 

De forma mensual, formalmente se realizan las consultas a las inquietudes y expectativas que se presentan con relación a la implementación del 

sistema de riesgos de SARLAFT. Por cuanto FEMCA se encuentra afiliado a ANALFE, no se generan costos adicionales en las consultas 

realizadas. 

JORWEB 

SOFTWARE 

Como proveedor del software que utiliza FEMCA para administrar la información de los asociados, tiene una baja influencia en el proyecto y su 

interés es mantener la relación comercial con el fondo al proveer la información requerida para administrar el sistema de riesgo SARLAFT.   

Los requerimientos de información que genera la operación diaria y que es requerida por el sistema de riesgos SARLAFT se realiza por intermedio 

de una solicitud formal. La periodicidad programada inicialmente es mensual y se espera que no genere costos adicionales para el proyecto excepto 

para solicitudes de información muy específicas que FEMCA requiere. 

Construcción del autor 
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