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Resumen ejecutivo 

 

     El siguiente trabajo buscar implementar la Gestión Documental, siguiendo los 

lineamientos del PMI en el Consorcio FOPEP 2015. 

El Ministerio del Trabajo mediante contrato de Encargo Fiduciario No. 296 del 1 de 

Diciembre de 2015, acordó la administración de los recursos del Fondo de Pensiones 

Públicas del Nivel Nacional al Consorcio FOPEP 2015, integrado por las sociedades 

fiduciarias: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. y FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 

S.A. 

El motivo de implementar este proyecto, tiene como propósito cumplir la obligación 

suscrita con el Ministerio de Trabajo en su contrato 296 de 2015 en donde especifica en 

su cláusula 37 que se debe implementar la gestión documental cumpliendo la ley 594 del 

2000 - Ley General de Archivos. 

El objetivo de este trabajo es describir como se podría llegar a implementar la Gestión 

Documental aplicando los conceptos vistos a lo largo de la Especialización Gerencia de 

Proyectos. 
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Abstract 

 

      The following work seeks to implement a Document Management program 

following the methodological guide of PMI in the Consortium FOPEP 2015. 

The Ministry of Labor in Trust Contract No. 296 of December 1, 2015, in accordance 

with the administration of resources of the Public Pension Fund of the National Level to 

the Consortium FOPEP 2015, comprised of trust companies: FIDUCIARIA LA 

PREVISORA SA and FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA 

The purpose of implementing this project is to fulfill the obligation to subscribe with the 

Ministry of Labor in its contract 296 of 2015 in which it specifies in clause 37 of the 

General Law of Archives. 

The objective of this paper is to describe how the Document Management Program can 

be implemented applying the concepts seen throughout the Project Management 

Specialization. 
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Introducción 

         La fiduciaria Bancolombia en unión con la Fiduprevisora, crear el Consorcio 

Fopep 2015 y participar en la Licitación pública No MT-LP-005-2015, realizada por el 

Ministerio de Trabajo en donde se licita por la administración del pago de las pensiones 

de los empleos de las entidades públicas. 

EL Consorcio FOPEP 2015, se le adjudica el contrato 296 del 2015, en donde se le 

solicita la implementación de la Gestión Documental y adopción de las buenas practicas 

que dictamina la ley 594 del 2000 Ley General de Archivos. 

Es claro que por el incumplimiento de cualquier clausula descrita en el contrato 296 de 

2015, puede acarrear sanciones penales para el representante legal, y sanciones 

económicas que corresponden al 1% del valor del contrato. 

El Consorcio FOPEP 2015, se compromete al desarrollo del Programa de Gestión 

Documental, implementación del software que administre la información física  

electrónica y creación de los debidos instrumentos archivísticos. 

Por tal motivo se desarrolla el siguiente proyecto siguiendo los lineamientos descritos 

bajo el PMI, en un tiempo máximo de 12 meses. 
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Objetivos General 

 

 Implementar la Gestión Documental en el Consorcio FOPEP 2015 bajo los 

lineamientos del PMI, garantizando el cumplimiento de la Ley General de 

Archivos 594 del 2000 y la cláusula 37 del Contrato 296 del 2015 suscrito con el 

Ministerio de Trabajo, en un tiempo estimado de dieciséis meses con un costo 

aproximado de $ 300.000.000. 

 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar las 8 etapas (Planeación, Producción, Gestión y Trámite, 

Organización, Transferencia, Disposición de Documentos, Preservación a largo 

plazo, Valoración), del Programa de Gestión Documental - PGD para el 

Consorcio. 

 Desarrollar las Tablas de Retención Documental y el Cuadro de Clasificación 

Documental. 

 Desarrollar el Software de Gestión Documental que garantice el flujo, 

trazabilidad y digitalización de los documentos para el Consorcio.  

 Aplicar los conocimientos y herramientas visto en la especialización Gerencia de 

proyecto, teniendo en cuenta los lineamientos del PMI. 

 Desarrollar habilidades, competencias, destrezas y herramientas que debe tener 

un Gerente de Proyectos. 
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1. Antecedentes 

 

1.1.  Descripción de la organización fuente del problema o necesidad 

 

        Las fiduciarias Bancolombia y  Fiduprevisora, se unen para crear el Consorcio 

FOPEP 2015, con el objetivo de administrar el contrato 296 del 2015 suscrito con el 

Ministerio de trabajo el cual tiene el propósito de administrar el pago de las mesadas 

pensiones de los empleados de las entidades públicas del orden nacional. 

El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional tiene como objetivo sustituir el pago 

de pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez, de sustitución o sobrevivientes que 

se encontraban a cargo de la Caja Nacional de Previsión Social o de los fondos 

insolventes del sector público del orden nacional; así, como los ministerios, 

departamentos administrativos, establecimientos públicos, empresas industriales y 

comerciales del estado, y las demás entidades oficiales que el Gobierno Nacional 

determine que tengan a su cargo el pago directo de pensiones con aportes de la Nación. 

En el contrato 296 del 2015, se solicita en su cláusula 37, la implementación del 

Programa de Gestión Documental exigido por el Archivo General de la Nación en su ley 

594 del 2000, con el objetivo de garantizar la correcta recepción, organización, consulta, 

conservación y disposición final de la documentación que es producida o recibida en 

cualquier medio ya sea físico o electrónico perteneciente del Consorcio FOPEP 2015. 

Este contrato tiene como sanción a cualquier incumplimiento del 1% del valor del 

contrato el cual es de $28.000.000.000.000. 
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1.1.1. Descripción general – Marco Histórico de la organización.  

 

        El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional tiene su origen en la Ley 100 de 

1993 que en su artículo 130 dispuso su creación en los siguientes  términos: "Créase el 

Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional,  como una cuenta de la Nación adscrita 

al Ministerio de Trabajo,  cuyos recursos se administrarán mediante encargo fiduciario.  

 

El Fondo sustituirá a la Caja Nacional de Previsión en lo relacionado con el pago de las 

pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, y las 

demás cajas de previsión o fondos insolventes del sector público del orden nacional, que 

el Gobierno determine y para los mismos efectos. El Gobierno Nacional establecerá los 

mecanismos requeridos para el pago de las pensiones reconocidas o causadas con 

anterioridad a la presente Ley" (Ley No 100,1993). 

 

“ En desarrollo de lo establecido en el artículo 130 de la Ley 100 de 1993 el Gobierno 

Nacional expidió el Decreto Reglamentario 1132 de 1994 en el cual se ratifica la 

naturaleza jurídica del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional como una cuenta 

especial de la Nación sin personería jurídica cuyos recursos se administran mediante 

encargo fiduciario. 

 

El Ministerio del Trabajo mediante contrato de Encargo Fiduciario No. 296 del 1 de 

Diciembre de 2015, acordó la administración de los recursos del Fondo de Pensiones 

Públicas del Nivel Nacional al Consorcio FOPEP 2015, integrado por las sociedades 
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fiduciarias: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. y FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 

S.A”. (Consorcio FOPEP, 2015). 

 

1.1.2.  Direccionamiento estratégico de la organización. 

1.1.2.1.  Objetivos estratégicos de la organización. 

 

Objetivo del Consorcio FOPEP 2015 

“Administrar mediante encargo fiduciario los recursos del Fondo de Pensiones Públicas 

del Nivel Nacional” (Consorcio FOPEP, 2015). 

 

Funciones del Consorcio FOPEP 2015 

1. “Realizar la gestión oportuna para la obtención mensual de los recursos del Fondo 

de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, establecidos en los numerales 1 y 5 del 

artículo 3º del Decreto 1132 de 1994, y realizar control, seguimiento y análisis de 

los mismos. 

2. Recibir los recursos correspondientes y efectuar el pago de pensiones de vejez o de 

jubilación, de invalidez, de sustitución o sobrevivientes. 

3. Garantizar desde el inicio del contrato la continuidad de la operación integral del 

Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, de acuerdo con los procesos y 

procedimientos vigentes, sin perjuicio de la revisión y actualización que se requiera 

con base en la normatividad y nuevos desarrollos tecnológicos. 

4. Administrar con criterios de oportunidad, seguridad, rentabilidad y liquidez, los 

recursos del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional. 
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5. Implementar mecanismos de control que permitan garantizar la oportuna 

transferencia de recursos, el adecuado proceso de nómina y pago de las pensiones a 

cargo del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional.  

 

6. Cumplir con todo el marco legal que le rige según su naturaleza”.  (Consorcio 

FOPEP, 2015). 

 

1.1.2.2.  Políticas institucionales. 

 

Política de Calidad 

“En el Consorcio estamos comprometidos a liquidar y pagar 

las pensiones del FOPEP bajo estándares de calidad y oportunidad, buscando la 

satisfacción de los pensionados y la nación, a través de un mejoramiento continuo de los 

procesos” ” (Consorcio FOPEP, 2015). 

 

 

1.1.2.3.  Misión, Visión y Valores 

 

Misión 

“Administrar eficazmente los recursos del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel 

Nacional, con oportunidad y seguridad en los procesos de liquidación y pago, apoyados 

en un equipo de profesionales con amplia experiencia y calidad humana, garantizando la 

satisfacción de los pensionados y la Nación”  (Consorcio FOPEP, 2015). 
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Visión 

“Ser el pagador líder de pensiones, reconocidos por la excelencia en la prestación del 

servicio, así como por la generación de valor para las fiduciarias consorciadas, con 

oportunidades de desarrollo profesional y personal para nuestros trabajadores”  

(Consorcio FOPEP, 2015). 

 

Valores 

 “Actitud de Servicio: Disposición para dar lo mejor a los demás. 

 Honestidad: Transparencia, rectitud y lealtad. 

 Compromiso: Actuar con responsabilidad y sentido de pertenencia. 

 Respeto: Trato amable y cordial, sin distinción. 

 Confianza: Inspirar credibilidad.” (Consorcio FOPEP, 2015). 
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1.1.2.4.  Estructura Organizacional. 

 

Figura 1. Organigrama Consorcio FOPEP 

Fuente: http://fopep.gov.co/seccion/acerca-del-fopep/sobre-el-consorcio/organigrama-y-directorio.html 

1.1.2.5.  Mapa Estratégico 

 

Figura 2. Mapa Estratégico 

Fuente: Construcción del autor 

http://fopep.gov.co/seccion/acerca-del-fopep/sobre-el-consorcio/organigrama-y-directorio.html
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1.1.2.6.  Cadena de valor de la Organización. 

  

 

Figura 3. Cadena de valor 

Fuente: Autor del proyecto 

2. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

2.1.  Tipos y métodos de investigación 

Investigación descriptiva. 

 Se realizará un estudio descriptivo, tomando datos e información del Consorcio 

FOPEP 2015, en donde se analizaran para realizar la implementar del programa de 

Gestión Documental acorde a las necesidades del Consorcio. 

Método de investigación: método analítico  - descriptivo 

 De acuerdo a la solicitud del contrato 296 del 2015 en donde el Ministerio de 

Trabajo de la Republica de Colombia, solicita que sea implementado un proceso de 

Gestión Documental en donde se garantice la correcta recepción, distribución, 

conservación y disposición final de los documentos, ya sean en físico y electrónico 
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que pertenezcan al contrato del encargo fiduciario. Por tal motivo se necesita la 

implementación del Programa de Gestión Documental el cual es un proyecto que se 

manejará bajo la guía del PMI y que será el motivo de ejecución del presente trabajo. 

2.2.  Herramientas para la recolección de la información 

 Búsqueda de información en bases de datos bibliográficas 

 Informes generados por el Consorcio FOPEP 2015. 

 Búsqueda de información en sitios web en el tema de la archivística 

colombiana. 

 Datos históricos tomadas del Consorcio FOPEP 2015. 

2.3.  Fuentes de Información 

 Contrato 296 del 2015, firmado entre el Ministerio de Trabajo y el Consorcio 

FOPEP 2015. 

 Sitio Web del Consorcio FOPEP 2015. 

 Políticas, procesos y procedimientos del Consorcio FOPEP 2015. 

 Sitio WEB del Archivo General de la Nación de Colombia 

 Estadísticas sobre el manejo de la información que tiene el Consorcio 

FOPEP 2015 de años anteriores. 

 Normatividad Archivística Colombiana. 

 Guía de fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) 

Quinta Edición 

 Administración de proyectos, el ABC para un director de proyectos exitoso. 
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2.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 

Supuestos del proyecto: 

 La duración del proyecto es de 16 meses. 

 El proyecto está autorizado por las fiduciarias consorciadas. 

 Se desarrollará el sistema de información dentro de la aplicación de negocio 

del Consorcio FOPEP 2015. 

Restricciones del proyecto: 

 Se debe implementar en el segundo año de ejecución del contrato 296 del 

2015. 

 

3. Estudios y Evaluaciones 

 

3.1. Estudio Técnico 

3.1.1. Diseño conceptual de la solución. 

 

Se requiere implementar la Gestión Documental en el Consorcio FOPEP, 

cumpliendo las buenas practicas enunciadas en la ley 594 del 2000 la Ley General de 

Archivos. 
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Figura 4. Diseño Conceptual 

Fuente: autor del proyecto 

 

La implementación de la Gestión Documental debe garantizar el cumplimiento 

de la normatividad Colombiana, esto se debe a que el Consorcio FOPEP 2015, aunque 

es una institución privada, maneja dineros públicos, ya que es el encargado de pagar las 

pensiones de los empleados del sector público. 

 

Es importante automatizar el programa de gestión documental a través de un software 

que ayude al ingreso, registro, digitalización e indexación de los documentos del 

Consorcio FOPEP, esta herramienta estará en cada fase del programa de Gestión 

Documental. 

 

3.1.2. Análisis y descripción del proceso. 

 

El Ministerio de trabajo, en el contrato 296 del 2015, en su cláusula 37 

solicita que: “El Administrador Fiduciario deberá mantener digitalizada toda la 

información relacionada con la administración del Fondo de Pensiones Públicas 
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del Nivel Nacional FOPEP, con herramientas que permita realizar su consulta 

oportuna, es decir deberá implementar un Sistema Automatizado de Gestión 

Documental que permita llevar un adecuado y oportuno control de los diferentes 

documentos del encargo fiduciario y que tenga por lo mínimo las siguientes 

características: 

 

a. Cumplir con las buenas practicas establecidas en la ley General de Archivos, 

(Ley 594 del 2000) para soporte documental; en particular, las normas, 

técnicas y prácticas vigentes usadas para administrar el flujo de documentos 

de todo tipo utilizados en el encargo Fiduciario, permitiendo la recuperación 

inmediata de su información, asegurando su conservación, custodia y la 

oportuna disponibilidad de la información requerida.  

 

b. Digitalización de todos los documentos físicos que conforman el archivo del 

encargo fiduciario, enlazando las imágenes con dichos documentos para su 

posterior consulta por parte de los usuarios autorizados, conforme a su nivel 

de atribuciones en el sistema” (Contrato 296, 2015). 

 

El proyecto que se desarrollará en el presente trabajo pretende dar respuesta a 

la solicitud realizada en la cláusula 37 del Contrato 296, teniendo en cuenta que 

la Ley General de Archivos en su capítulo 5 artículo 21 dice: “Programas de 

gestión documental. Las entidades públicas deberán elaborar programas de 

gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y 
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soportes, en cuya aplicación deberán observarse los principios y procesos 

archivísticos.” (Ley 594, 2000) 

  

  En su  artículo 22 dice lo siguiente: “Procesos archivísticos. La gestión de 

documentación dentro del concepto de archivo total, comprende procesos tales 

como la producción o recepción, la distribución, la consulta, la organización, la 

recuperación y la disposición final de los documentos”. (Ley 594, 2000) 

 

El Decreto 1080 de 2015, el Decreto único del sector cultura en su artículo 

2.8.2.5.10 dice: “Obligatoriedad del programa gestión documental. Todas las 

entidades del Estado deben formular un Programa Gestión Documental (PGD), a 

corto, mediano y largo plazo, como parte del Plan Estratégico Institucional y del 

Plan de Acción Anual”. (Decreto, 1080, 2015). 

 

En su artículo 2.8.5.9, define “los procesos los procesos que debe tener la 

gestión documental: Procesos de la gestión documental. Gestión documental en 

las diferentes públicas en sus diferentes niveles, debe comprender como mínimo 

los siguientes procesos” (Decreto, 1080, 2015)  

 

a) “Planeación: Conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación 

y valoración de los documentos la entidad, en cumplimiento con el contexto 

administrativo, legal, funcional y técnico. Comprende la creación y diseño de 
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formas, formularios y documentos, análisis de procesos, análisis diplomático y su 

registro en sistema de gestión documental.  

 

b) Producción: Actividades destinadas al estudio los documentos en la forma de 

producción o ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente para 

trámite, proceso en que actúa y los resultados esperados.  

 

c) Gestión y trámite: Conjunto actuaciones necesarias para el registro, la 

vinculación a un trámite, la distribución incluidas las actuaciones o delegaciones, 

la descripción (metadatos), la disponibilidad, recuperación y acceso para consulta 

de los documentos, el control y seguimiento a los trámites que el documento 

hasta la resolución de los asuntos.  

 

d) Organización: Conjunto de operaciones para declarar documento en sistema 

gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y 

describirlo adecuadamente.  

 

e) Transferencia: Conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para transferir 

los documentos durante las archivo, verificando la estructura, la validación del 

formato de generación, la migración, refreshing, emulación o conversión, los 

metadatos técnicos de formato, los metadatos de preservación y los metadatos 

descriptivos.  
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f) Disposición de documentos: Selección de los documentos en cualquier etapa 

del archivo, con miras a su conservación temporal, permanente o a su 

eliminación, de acuerdo con lo establecido en las tablas retención documental o 

en las tablas valoración documental. 

  

g) Preservación a largo plazo: Conjunto de acciones y estándares aplicados a los 

documentos durante su gestión para garantizar su preservación en 

independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento.  

 

h) Valoración: Proceso permanente y continuo, que inicia desde planificación 

documentos y por medio del cual se determinan sus valores primarios y 

secundarios, con fin su permanencia en las diferentes fases del archivo y 

determinar su destino final (eliminación o conservación temporal o definitiva)” 

Archivo General de la Nación (AGN), 2014  

 

 El desarrollo del proyecto consta de desarrollar el Programa de Gestión Documental 

siguiendo la guía del PMI. 

 

3.1.3. Definición del tamaño y localización del proyecto. 

 

En el Consorcio FOPEP 2015, el programa de Gestión Documental impactara a 14 áreas, 

con 42 procesos, 85 personas y paga las mesadas de 315025 pensionados a nivel 

Nacional. 
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El Consorcio FOPEP 2015, queda ubicado en la siguiente dirección: Cra 7 No 31-10 

piso 8, en la ciudad de Bogotá. 

 

3.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructura, 

personal e insumos). 

 

Personal: Se contrataran 15 personas que desarrollaran las actividades de Gestión 

Documental dentro de los cuales están: 1 Coordinador, 1 Analista, 11 Asistentes, 2 

Mensajeros. 

 

Infraestructura: El Equipo estará ubicado en el piso 9 de las instalaciones del 

Consorcio FOPEP.  

 

Equipos: Los equipos que se utilizaran en el proyecto son: 13 computadores de 

escritorios, 6 escáners gama media para digitalización de documentos, 6 lectores de 

código de barras. 

 

El sistema de información de Gestión Documental se desarrollara en la aplicación de 

negocio que maneja el Consorcio FOPEP 2015. 

 

Insumos: Se contempla dentro del proyecto la compra de cajas, carpetas, guantes, 

tapabocas y batas. 
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3.1.5. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

 

Figura 5. Mapa de procesos 

Fuente: autor del proyecto 

 

 

 

 

3.2 Estudio de Mercado 

3.2.1 Población. 

 

En este momento en Colombia, todas las organizaciones sean públicas o privadas 

están en la obligación de implementar el Programa de Gestión Documental, para el 

primer trimestre del 2016 existía 2,518.181 empresas en Colombia. 
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En el Consorcio FOPEP 2015, el programa de Gestión Documental impactara a 14 áreas, 

con 42 procesos, 85 personas y paga las mesadas de 315.025 pensionados a nivel 

Nacional. 

 

3.2.2 Dimensionamiento de la demanda. 

 

El dimensionamiento de la demanda esta medido en la cantidad de documentos que 

recibe o produce el Consorcio FOPEP 2015, en el siguiente cuadro se realiza una 

estimación de estos documentos: 

 

Tabla 1. Cantidad de documentos 

 

Fuente: construcción del autor 

 

Fisicos Electronico Fisicos Electronico

Enero 4.500    5.850           18.000    18.540        

Febrero 5.200    6.760           15.600    16.068        

Marzo 4.950    6.435           19.800    20.394        

Abril 4.833    6.283           9.666      9.956         

Mayo 5.200    6.760           20.800    21.424        

Junio 5.100    6.630           20.000    20.600        

Julio 4.957    6.444           25.500    26.265        

Agosto 6.200    8.060           19.828    20.423        

Septiembre 5.870    7.631           24.800    25.544        

Octubre 5.760    7.488           11.572    11.919        

Noviembre 4.950    6.435           23.040    23.731        

Diciembre 4.000    5.200           39.600    40.788        

Sub total 61.520 79.976        248.206 255.652    

Total 

Documentos

cantidad de 

documentos recibidos

cantidad de 

documentos enviados

645.354                                                           

Mes
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3.2.3 Dimensionamiento de la oferta. 

 

El programa de Gestión Documental diseñado para el Consorcio FOPEP 2015 

debe de dar y definir los parámetro, directrices y procesos para recibir, producir, 

consultar, almacenar, conservar y administrar una cantidad aproximada de 645.345 

documentos que son el resultado del desarrollo de las funciones propias del Consorcio y 

que servirá como evidencia al cumplimiento en su totalidad del Contrato 296 del 2015 

suscrito con el Ministerio de Trabajo de la Republica de Colombia. 

 

3.2.4 Precios. 

 

El valor del contrato realizado con el consorcio FOPEP 2015 es de $ 

28.000.000.000.000, el incumplimiento de una cláusula del contrato tiene una suma 

equivalente al 1% del valor del contrato.  

 

El costo del proyecto está cerca de los $ 336.252.641 

 

3.2.5 Punto de equilibrio oferta – demanda. 

 

En caso de no realizar el proyecto la cláusula de incumplimiento del contrato está en $ 

28.000.000.000 y la realización del proyecto contando con los gastos del personal por 

los 12 meses es de  $ 336.252.641, por lo cual se evidencia que el riesgo es demasiado 
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alto por incumplimiento lo que resulta totalmente viable implementar el programa de 

gestión documental. 

 

3.2.6 Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa). 

Cualitativos 

a) Aseguramiento de la información. 

b) Optimización de los procesos, ya que toda la documentación va a estar 

digitalizada. 

c) Cumplimiento de la normatividad archivística en Colombia. 

d) Mayor productividad agilizando la ejecución de los procesos internos. 

e) Estandarización de prácticas para producir, recibir, conservar, consultar, 

preservar documentos ya sea en formatos físicos o electrónicos.  

Cuantitativos 

a) Evitar sanciones por incumplimiento al contrato 296 del 2015. 

b) Ahorro e el consumo del papel y tóner. 

 

3.3. Estudio Económico – financiero 

 

3.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto. 

 

El proyecto tiene un costo aproximado de $ 286.252.641, durante un periodo de un año, 

discriminado de los rubros de persona, insumos, tecnología y otros gastos. 
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3.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

 

En la siguiente tabla se discrimina los costos del mantenimiento del proyecto, los cuales 

están representados en los conceptos de: personal, instalaciones, insumos de papelería y 

otros gastos. 

Tabla 2. Costos de mantenimiento y operación del proyecto 

 

Fuente: autor del proyecto 

3.3.3. Flujo de caja del proyecto. 

 

 

Concepto Cantidad Duracion Valor

Personal 15 personas 12 meses 195.686.369$ 

Insumos de archivo y 

papelería 

9000 carpetas y 

2560 cajas de 

archivo 12 meses 17.786.009$   

Sistemas y tecnologia 1 sistema 12 meses 72.780.263$   

Total 286.252.641$  

$148.682.774 

$137.569.867 
$148.682.774 

$286.252.641 

 $-

 $50.000.000

 $100.000.000

 $150.000.000

 $200.000.000

 $250.000.000

 $300.000.000

 $350.000.000

 $132.000.000

 $134.000.000

 $136.000.000

 $138.000.000

 $140.000.000

 $142.000.000

 $144.000.000

 $146.000.000

 $148.000.000

 $150.000.000

Costo Costo Acumulado
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Gráfica 1: Flujo de caja del proyecto 

Fuente: Construcción del autor 

 

Tabla 3. Flujo de caja 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

3.3.4. Determinación del costo capital, fuentes de financiamiento y uso de fondos. 

 

El proyecto será financiado en su totalidad por el patrocinador del proyecto para este 

caso es el Consorcio FOPEP 2015. 

 

3.3.5. Evaluación financiera del proyecto (Indicadores de rentabilidad o de 

beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales).    

 

3.3.5. 1 Costo Beneficio. 

 

Es importante tener en cuenta que el Consorcio paga las pensiones de 300.000 

pensionados a nivel nacional y el ministerio le paga una comisión por pago de mesada 

pensional de $3000. 

El aumento de pensionados esta en el 15% por cada año y el aumento de la comisión es 

el IPC cada año para efecto del ejercicio lo calculo en 5% 

Flujo de caja sin implementación del proyecto y con sanción por incumplimiento al 

contrato 296 de 2015. 

Periodo Costo Costo Acumulado

1 Semestre 148.682.774$   148.682.774$     

2 Semestre 137.569.867$   286.252.641$     
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Tabla 4. Flujo de caja sin proyecto 

 

Fuente: Construcción del autor 

Se evidencia que el Consorcio tendría un flujo de caja de $ - 27.100.000.000, después de 

pagar la sanción que corresponde al 1% del valor del contrato es decir 28.000.000.000. 

 

Tabla 5. Flujo de caja con la implementación del proyecto 

Año 1 Año 2 Año 3

Pago comision por 

funcionamiento del 

Consorcio 900.000.000$                 1.086.750.000$       1.312.052.250$              

Total Ingreso 900.000.000$                 1.086.750.000$       1.312.052.250$              

Multa por incumplimiento al 

constrato 28.000.000.000$           -$                            -$                                   

-$                            -$                                   

Total Egreso 28.000.000.000$           -$                            -$                                   

Flujo de efectivo Neto 27.100.000.000-$           1.086.750.000$       1.312.052.250$              

B/C = 0,0321                              -                                      
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Fuente: Construcción del autor 

 

Se evidencia que el costo beneficio es de 3,1441, en donde demuestra que el proyecto es 

totalmente viable para el Consorcio. 

 

3.4  Estudio Social y Ambiental 

3.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Para el análisis de impacto ambiental analizamos los factores: 

Sostenibilidad Social: la generación de empleo que cumple con las políticas y normas 

enunciadas por la ley Colombiana. 

Sostenibilidad Ambiental: en donde se realiza un fuerte trabajo para reciclar el papel 

resultante de los procesos del archivo. 

El uso adecuado de recursos como la energía y el agua implementando planes de ahorro 

e indicadores con el cual se mide esta disminución. 

Flujo de efectivo

Año 1 Año 2 Año 3

Pago comision por 

funcionamiento del 

Consorcio 900.000.000$                 1.086.750.000$       1.312.052.250$              

Total Ingreso 900.000.000$                 1.086.750.000$       1.312.052.250$              

Inversión proyecto 286.256.641$                 -$                            -$                                   

-$                            -$                                   

Total Egreso 286.256.641$                 -$                            -$                                   

Flujo de efectivo Neto 613.743.359$                 1.086.750.000$       1.312.052.250$              

B/C = 3,1440                              -                                      
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Sostenibilidad Económica: en donde el proyecto es totalmente viable ya que l no 

implementación su multa seria casi 4 veces más que la inversión en el proyecto. 

Evidenciando los riesgos de pérdida y robo de información que es lo que busca evitar la 

implementación del Programa de Gestión Documental. 

Sostenibilidad social 

Tabla 6.Sostenibilidad social 

Item Aspecto Descripción 

 

Empleo 

Empleo El proyecto de 

implementación del 

Programa de Gestión 

Documental en el 

Consorcio FOPEP 2015, 

entregara trabajo a 15 

personas, todas estas 

afiliadas a seguridad social, 

pensiones y cesantías. 

Relaciones Laborales Se cuenta con procesos 

claros en donde los 

empleados pueden reclamar 

y exigir sus derechos y trato 

digno. 

Seguridad y salud Se cuenta con políticas y 
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procesos claros de 

seguridad y salud en el 

trabajo. 

Aprendizaje Organizacional Se cuenta con procesos de 

capacitación y planes de 

promoción de cargo para 

que los empleados vayan 

creciendo dentro de la 

organización. 

Comportamiento ético Se cuenta con prácticas 

anticorrupción en la 

empresa. 

Fuente: Construcción del autor 

 

Tabla 7. Sostenibilidad ambiental 

Ítem Aspecto Descripción 

 

Plan de reciclaje 

Dar un correcto uso al 

papel resultante de la 

eliminación de archivo. 

La empresa cuenta con 

plan de reciclaje y se 

reutilización al máximo de 

papel. 

Plan de uso adecuado de 

recursos naturales 

Ahorro de agua y energía La empresa cuenta con 

estrategias claras para logra 

la disminución del 
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consumo de agua y 

energía. 

Ingeniería verde Implementar estrategias de 

virtualización  

Implementar en la 

ingeniería verde dentro en 

la empresa para disminuir 

la compra de equipos 

electrónicos. 

Fuente: Construcción del autor 

 

Tabla 8.Sostenibilidad Económico 

Ítem Aspecto Descripción 

Retorno de inversión Beneficio Financiero La implementación del 

Programa de Gestión 

Documental generar 

cumplimiento al contrato lo 

que evitara sanciones y 

multas. 

Fuente: Construcción del autor 

 

Tabla 9. Riesgos 

Riesgos Descripción 

Perdida de información La implementación del Programa de Gestión 

Documental debe garantizar que la información que se 
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produce o recibe el Consorcio se pierda. 

Multa por incumplimiento al 

contrato 

La implementación del Programa de Gestión 

Documental debe evitar el incumplimiento a la 

cláusula 37 del contrato 296 del 2015. 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

Cálculo de huella de carbono 

 

El resultado de la huella de carbono del proyecto fue 14.754,12, generados en su 

mayoría por el consumo de energía de los elementos de cómputo que están encendidos 

en la mayor parte del horario laboral. 

 

También se visualiza que los cangos plásticos y las carpetas de cartón generan bastante 

Co2. 

 

El personal que trabaja en el proyecto genera 0,26 kg CO2.
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Calculo energía eléctrica Kg C02 eq 

Tabla 10. Calculo energía eléctrica Kg C02 eq 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

Calculo de insumos de archivo Kg C 02eq 

Tabla 11. Calculo de insumos de archivo Kg C02 eq 

 

Fuente: Construcción del autor 

Equipo cantidad horas Horas totales KWh total kwhFactores de emisionKg CO2 eq

Energia electrica 1 300 300 0,95 285 0,136 38,76

computador 13 3840 49920 0,65 32448 0,178 5775,744

impresoras 3 1280 3840 0,65 2496 0,178 444,288

Impresoras de 

codigo de barras 4 960 3840 0,38 1459,2 0,178 259,7376

Trituradora 1 350 350 0,65 227,5 0,178 40,495

Escanner 5 960 4800 0,87 4176 0,178 743,328

Lectores de 

codigo de barras 5 960 4800 0,25 1200 0,178 213,6

Total 7515,9526

Insumo cantidad KG Factores de emision Kg CO2 eq

tonner 15 1,84 27,6

Papel 55 41,25 1,84 75,9

Cinta de 

impresión para 

codigo de barras 18 4,5 0,2 0,9

Sticker para 

imprimir codigo 

de barras 18 4,5 0,2 0,9

carpetas de 

carton para 

archivo 7500 2850 1,84 5244

AZ para archivo 500 350 1,84 644

Cajas para archivo 

desocupadas 2500 625 1,84 1150

ganchos plasticos 1560 49,92 1,84 91,8528

Cinta magica para 

restauracion de 

documentos 10 1,5 1,477 2,2155

esferos 20 1 0,2 0,2

lapices 10 0,5 0,48 0,24

marcadores 10 0,5 0,2 0,1

TOTAL 7237,9083
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Calculo de personal Kg C02 eq 

Tabla 12. Calculo de personal Kg C02 eq 

 

Fuente: Construcción del autor 

Total huella de carbono proyecto 

Tabla 13. Total huella de carbono proyecto 

 

Total Kg CO2 eq 

                               

14.754,12  

Fuente: Construcción del autor 

3.4.2 Definición del flujo de entradas y salidas. 

Tabla 14. Flujo de entrada y salida 

 

Fuente: Construcción del autor

mano de obra cantidad Factores de emision Kg CO2 eq

Personal 13 0,02 0,26

Proyecto Entrada Salida Impacto

Energia electrica

Equipos

13 Equipos de computo  X 3840 horas

3. Impresora laser x 1280 horas

4 Impresoras de codigo de barras x 

960 horas

5 escanner x 960 horas Alto

5 lectores de codigo de barras x 960 

horas

1 trituradora de papel x 350 horas

Alto

Materiales

Toner Bajo

Papel

Cinta de impresión para codigo de 

barras bajo

Sticker para imprimir codigo de 

barras bajo

carpetas de carton para archivo bajo

AZ para archivo

Cajas para archivo

ganchos plasticos

Cinta magica para restauracion de 

documentos

esferos 

lapices

marcadores

Implementación 

de un programa 

de gestión 

documental para 

el Consorcio 

FOPEP

* Residuos de 

equipos 

electronicos de 

computo.                       

* Residuos 

Domesticos.              

* Residuos de 

papel y tonner.          

* Residuos de 

carpetas, cajas de 

carton.                          

* Residuos de AZ.    

* Residuos de 

esfero y lapices 

utilizados.

Programa de gestion 

documental 

implementado
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3.4.3 Estrategias de mitigación del impacto ambiental. 

Tabla 15.Estrategias de mitigación del impacto ambiental 

Nombre de la estrategia Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

 Garantizar una adecuada 

disposición final de los 

residuos electrónicos de 

equipo de cómputo de 

oficina. 

- Realizar mantenimiento adecuado a los 

equipos de cómputo utilizados para el 

proyecto. 

- Contratar un proveedor que realice 

disposición final de estos equipos de 

manera adecuada. 

 Evitar 

contaminación y 

reusar las partes 

que se pueda volver 

a utilizar. 

85% de disposición 

final a los residuos 

electrónicos  

 Garantizar un adecuado 

uso de la energía que 

provee a estos equipos 

 

- Realizar un plan en donde se garantice el 

apagado de estos equipos cuando se 

termine la jornada laboral. 

- Configurar todos estos equipos para 

consumir el mínimo de energía 

disponible. 

Disminuir el 

consumo de energía 

demandado por los 

equipos de 

cómputo. 

 25% de diminución 

en el consumo de 

energía. 

Reutilizar el papel de - Realizar proceso de destrucción de  Reutilizar el papel  95% de reutilización 
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archivo que  se va a 

eliminar. 

 

documentos y reutilizar los residuos de 

papel para hacer papel higiénico  

del papel. 

Disminuir las 

enfermedades laborales 

originadas por el uso de la 

tecnología 

-  Realizar constantemente exámenes 

médicos de periódicos. 

- Implementar pausas activas para 

descansar el cuerpo y la visión 

Cuidar la salud de 

las personas que 

trabajan en el 

proyecto. 

 95% de 

cumplimiento a la 

realización de 

exámenes médicos y 

el cronograma de 

pausas activas. 

 Implementación de 

Green Computing 
- Implementar máquinas virtuales en 

donde se alojaran los servidores del 

PGD. 

Disminuir la 

compra de equipos 

de cómputo.  

 Lograr el 45% de 

virtualización de la 

infraestructura 

tecnológica del 

proyecto. 

 
Fuente: Construcción del autor 
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4. Evaluación y formulación 

 

4.1 Planteamiento del problema 

 

En la licitación para la administración y pagos de las pensiones de los empleados de las 

entidades públicas del orden  nacional que realiza el Ministerio de Trabajo bajo el 

número MT-LP-005-2015, la cual está en el marco regulatorio de la ley 100 de 1993, 

existe un nuevo requerimiento en su cláusula 37,  en donde se solicita la implementación 

de un Programa de Gestión Documental cumpliendo las buenas practicas exigidas por el 

Archivo General de la Nación y la  ley 594 del 2000.  

Las fiduciarias Consorciadas, Fiduciaria Bancolombia y Fiduprevisora al momento de 

participar en la licitación por el Consorcio FOPEP 2015, reconocían esta falencia por lo 

cual se comprometen a implementar el Programa de Gestión Documental para el 

Consorcio en un tiempo máximo de un año, contratando personal competente e 

implementando un sistema de gestión documental en donde se garantice que la 

información que se recibe y se produce en el Consorcio FOPEP 2015 va a quedar 

digitalizada y puesta en línea para consulta de todos los interesados. 

 

4.1.1 Antecedentes del problema. 

 

La ley general de 594 del 2000 se exige que todas las entidades públicas y privadas debe 

tener un programa de gestión documental. 
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El Decreto 1080 de 2015, el Decreto único del sector cultura en su artículo 2.8.2.5.10 

dice: “Obligatoriedad del programa gestión documental. Todas las entidades del Estado 

deben formular un Programa Gestión Documental (PGD), a corto, mediano y largo 

plazo, como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual”. 

(Decreto 1080, 2015) 

 

En su artículo 2.8.5.9, define los procesos los procesos que debe tener la gestión 

documental: Procesos de la gestión documental. Gestión documental en las diferentes 

públicas en sus diferentes niveles, debe comprender como mínimo los siguientes 

procesos.  

 

 “Planeación: Conjunto de actividades encaminadas a la planeación, 

generación y valoración de los documentos la entidad, en cumplimiento con 

el contexto administrativo, legal, funcional y técnico. Comprende la creación 

y diseño de formas, formularios y documentos, análisis de procesos, análisis 

diplomático y su registro en sistema de gestión documental.  

 

 Producción: Actividades destinadas al estudio los documentos en la forma 

de producción o ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente 

para trámite, proceso en que actúa y los resultados esperados.  

 

 Gestión y trámite: Conjunto actuaciones necesarias para el registro, la 

vinculación a un trámite, la distribución incluidas las actuaciones o delegaciones, 
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la descripción (metadatos), la disponibilidad, recuperación y acceso para consulta 

de los documentos, el control y seguimiento a los trámites que el documento 

hasta la resolución de los asuntos.  

 

 Organización: Conjunto de operaciones para declarar documento en sistema 

gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y 

describirlo adecuadamente.  

 

 Transferencia: Conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para transferir 

los documentos durante las archivo, verificando la estructura, la validación del 

formato de generación, la migración, refreshing, emulación o conversión, los 

metadatos técnicos de formato, los metadatos de preservación y los metadatos 

descriptivos.  

 

 Disposición de documentos: Selección de los documentos en cualquier etapa del 

archivo, con miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación, 

de acuerdo con lo establecido en las tablas retención documental o en las tablas 

valoración documental. 

 

 Preservación a largo plazo: Conjunto de acciones y estándares aplicados a los 

documentos durante su gestión para garantizar su preservación en 

independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento.  
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 Valoración: Proceso permanente y continuo, que inicia desde planificación 

documentos y por medio del cual se determinan sus valores primarios y 

secundarios, con fin su permanencia en las diferentes fases del archivo y 

determinar su destino final (eliminación o conservación temporal o 

definitiva)” (Decreto, 1080, 2015).  

 

4.1.1. Análisis de involucrados. 
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Tabla 16. Análisis de involucrados 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

Grupos Intereses
Problemas 

Percibidos

Recursos y 

Mandatos

Ministerio de 

Trabajo

Velar por el 

cumplimiento del 

Contrato 296 de 

2015

Mejorar y optimizar 

la distribución, 

conservación  de la 

información que 

genera el contrato 

fiduciario.

Dueño del 

proceso de pago 

de pensiones en 

Colombia.

Ministerio de 

Hacienda

Disponer de los 

recursos financieros 

para el pago de 

pensiones en 

Colombia

Optimizar la 

inversión de estos 

recursos financieros 

en el portafolio de 

inversiones que 

maneja el 

Consorcio.

Entregar recursos 

financieros y velar 

por su distribución 

e inversión.

Interventoría del 

Contrato

Realizar auditoría 

constante al 

Consorcio FOPEP 

2015 para velar el 

cumplimiento del 

contrato 296 del 

2015. 

Cumplimiento al 

contrato 295 del 

2015 en todos sus 

aspectos

Desarrollar planes 

de trabajo de 

acuerdo a las 

observaciones 

encontradas en 

cada auditoría 

realizada.

1.    Perdida de 

información.

2.    No tener la 

información 100% 

digitalizadas.

Consultoría 

Realizar el diagnóstico 

para la 

implementación de la 

gestión documental en 

el Consorcio FOPEP 

2015.

Asesorar al 

consorcio para  la 

implementación de 

la Gestión 

Documental.

Coordinación de 

Gestión 

Documental

Área encargada de 

aplicar la Gestión 

Documental en el 

Consorcio FOPEP 

2015

El Consorcio 

FOPEP No cuenta 

con ningún 

procedimiento 

establecido para la 

aplicación de la 

Gestión 

Documental. 

Área con el 

conocimiento 

necesario para 

aplicar la Gestión 

Documental en el 

Consorcio 

FOPEP 2015.

Pensionados

Cumplimiento y 

registro a tiempo del 

pago de sus mesadas 

y  de las novedades 

que genera cambios 

en su pago.

Disponer de su 

mesada en el día 

de pago.

Consorcio 

FOPEP 2015

Aplicar y contribuir 

los procedimientos 

que se originen para 

implementar la gestión 

documental

Disponer de los 

recursos para 

implementar la 

gestión 

documental en el 
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4.1.2 Árbol de problemas. 

 

 

Figura 6 . Árbol de problemas 

Fuente: Construcción del autor 

 

4.1.3 Árbol de objetivos. 

 

Figura 7. Árbol de objetivos 

Fuente: Construcción del autor 
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4.2 Alternativas de solución 

 

Dentro del comité de gerencia conformado por el Gerente, Subgerente, Directores y 

Coordinadores del consorcio proponen diferentes alternativas de solución las cuales 

intentan dar respuesta a la problemática que se presentaba en ese momento. Las 

alternativas se describen a continuación. 

 

4.2.1. Identificación de acciones y alternativas. 

 

 

Figura 8. Identificación de acciones y  alternativas 

Fuente: Construcción del autor 

4.2.2. Descripción de alternativa seleccionada. 

 Alternativa 1: Integración de componentes 3,1 y 2 para cumplir con la 

cláusula 37 del contrato 296 del 2015. 
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 Alternativa 2: Integrar los componentes 5,4 y 3 para cumplir con la 

cláusula 37 del Contrato 296 del 2015. 

Se selecciona la alternativa 1, por el siguiente motivo: 

La confidencialidad de la información es de vital importancia para el Consorcio ya que 

en ella se conserva y custodia quienes son los pensionados de las instituciones públicas 

de Colombia y cuento son sus pagos de las mesadas correspondientes, por lo cual es 

mejor contratar personal que trabaje para el Consorcio y desarrollar el sistema de 

información internamente 

Tabla 17.Alternativa No 1 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

FACTOR DE 

ANALISIS

FACTOR DE 

PONDERACIÓN
ELEMENTOS DE ANALISIS

PONDERACIÓN 

ELEMENTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CALIFICACIÓN 

PONDERADA

Necesidades de la población 70% 1,4

Desafíos del desarrollo 30% 0,48

Relación entre el problema y la solución 45% 1,125

Relación entre el fin y el propósito 20% 0,5

Relación entre el propósito y los resultados 35% 0,875

Comprensión en su entorno cultural 10% 0,18

Deseable en el aspecto social 30% 0,06

Manejable en términos de la organización existente 30% 0,6

Factible en sus aspectos técnicos y económicos 30% 0,6

Económico 25% 0,3375

Ambiental 30% 0,045

Social 25% 0,0375

Político 20% 0,12

Contribuir a mejorar la calidad de los involucrados 65% 1,3

el impacto que genera es mas significativo 35% 0,63

Alternativa 1: Implementar la gestión documental contratando personal que tenga el conocimiento sobre la gestión documental, desarrollando el 

Software de Gestión documental e implementando todo el PGD

SOSTENIBILIDAD 15%

IMPACTO 20%

TOTAL CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 8,29

PERTINENCIA 20%

COHERENCIA 25%

VIABILIDAD 20%
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Tabla 18.Alternativa No 2 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 4.2.3 Justificación del proyecto. 

 

El proyecto se hace necesario ya que al no cumplirlo el Ministerio de Trabajo puede 

multar con el 1% del valor del contrato, este contrato tiene un valor de $ 

28.000.000.000.000, por un plazo de 32 meses,  adicional a esto, esté presupuesto es de 

carácter nacional, el mal uso puede acarrear sanciones penales y económicas al 

represéntate legal y cabezas visible del Consorcio FOPEP. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior más el carácter jurídico que el Consorcio FOPEP 2015 

tiene, ya que está conformado por dos fiduciarias que son Fiduciaria Bancolombia de 

carácter privada y FiduPrevisora de carácter público, se hace necesario cumplir la 

normatividad Colombiana en materia archivística ya que al manejar dineros e 

FACTOR DE 

ANALISIS

FACTOR DE 

PONDERACIÓN
ELEMENTOS DE ANALISIS

PONDERACIÓN 

ELEMENTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CALIFICACIÓN 

PONDERADA

Necesidades de la población 70% 1,4

Desafíos del desarrollo 30% 0,24

Relación entre el problema y la solución 45% 1,125

Relación entre el fin y el propósito 20% 0,5

Relación entre el propósito y los resultados 35% 0,6125

Comprensión en su entorno cultural 10% 0,18

Deseable en el aspecto social 30% 0,06

Manejable en términos de la organización existente 30% 0,48

Factible en sus aspectos técnicos y económicos 30% 0,3

Económico 25% 0,225

Ambiental 30% 0,045

Social 25% 0,0375

Político 20% 0,12

Contribuir a mejorar la calidad de los involucrados 65% 1,3

el impacto que genera es mas significativo 35% 0,63

TOTAL CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 7,255

VIABILIDAD 20%

SOSTENIBILIDAD 15%

IMPACTO 20%

Alternativa 2: Implementar la gestión documental contratando una asesoría que tenga el conocimiento sobre la gestión documental, comprando el 

Software de Gestión documental e implementando todo el PGD

PERTINENCIA 20%

COHERENCIA 25%
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información de carácter público puede ser sancionada por no manejar su documentación 

como lo dictamina el Archivo General Nacional de Colombia. 

 

Adicional a esto los beneficios de implementar un programa de Gestión Documental 

son: 

 “Reducir el volumen de documentos innecesarios, independientemente de su 

soporte y los costos asociados al mantenimiento de información redundante. 

 Administrar la información plasmada en documentos para agregar valor a la 

gestión del conocimiento de la entidad. 

 Apoyar la transparencia, la eficacia, la eficiencia y el modelo integrado de 

gestión de la entidad. 

 Brindar lineamientos en materia de gestión de documentos para la planeación, 

diseño y operación de los sistemas de información de la entidad, mediante la 

articulación con los procesos de gestión documental. 

 Propiciar un mayor aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones de la entidad. 

 Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios así como con los procesos de 

auditoria, seguimiento y control. 

 Implementar procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad en el 

tiempo de documentos electrónicos auténticos. 

 Prestar adecuadamente servicios de archivos”. Archivo General de la Nación 

(AGN), 2014. 
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5. Inicio del Proyecto 

5.1 Caso de negocio 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada 

por 

Aprobada por Fecha Ajuste 

1 Pedro Quiñones Sandra Martínez 3/12/2016  

2 Pedro Quiñones Sandra Martínez 26/10/2017  

CASO DE NEGOCIO 

PROYECTO 

(nombre del 

proyecto) 

Diseño del programa de Gestión Documental para el Consorcio 

FOPEP 2015  

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 

 

El proyecto consta de realizar el diseño del programa de gestión documental que 

requiere el Consorcio FOPEP 2015 para el funcionamiento e implementación de la 

Gestión Documental con la cual da cumplimiento a lo exigido por el Ministerio de 

Trabajo en el contrato 296 del año 2015, en la cláusula 37 en donde solicita que se 

implemente el programa de gestión documental cumpliendo con las buenas practicas 

que indica la Ley General de Archivos 594 del 2000.  

2. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se aliena el proyecto) 

 

Objetivos estratégicos con los cuales el proyecto se aliena son:  

 

Objetivo No 3: Garantizar desde el inicio del contrato la continuidad de la operación 

integral del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, de acuerdo con los 

procesos y procedimientos vigentes, sin perjuicio de la revisión y actualización que se 

requiera con base en la normatividad y nuevos desarrollos tecnológicos. 

1. Objetivo no 6: Cumplir con todo el marco legal que le rige según su naturaleza. 

3. ANALISIS  COSTO – BENEFICIO (Valores en Millones de pesos) 

 

(Descripción de la acción que origina el 

costo) 

(Beneficios que tendrá la organización 

una vez que el producto del proyecto esté 

operativo o sea entregado) 

Personal que ejecutará la 

Gestión Documental 

$ 195.686.369 Evitar un 

incumplimiento al 

contrato 296 del 2015 

con el Ministerio de 

Trabajo. 

 

$28.000.000.000. 

Insumos de archivos $ 17.786.009   

Desarrollo del software $ 72.780.263   
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TOTAL                             

$ 286.252.641 

TOTAL  

$ 28.000.000.000 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE 

ÉXITO 

1. ALCANCE Implementar el programa 

de gestión documental 

para el Consorcio FOPEP 

para  en lo que indica la 

ley 594 del 2000 

 

Cronograma 100% de 

cumplimiento 

del alcance del 

proyecto. 

2. TIEMPO Implementar el programa 

de gestión documental 

desde el 1 de diciembre de 

2016 al 31 de diciembre 

de 2017 

Se medirán los 

costos del 

proyecto por el 

SPI del plan de 

trabajo. 

SPI = EV / PV 

=1 

Se ejecutó en el 

tiempo estimado 

3. COSTO Cumplir con el 

presupuesto asignado para 

el proyecto 

Se medirán los 

costos del 

proyecto por el 

CPI del plan 

de trabajo. 

CPI = EV/ AC 

>1, genera 

ahorro 

4. CALIDAD  Implementación de la Cumplimiento  100% de 
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gestión documental en el 

Consorcio Fopep 2015 

Con el nivel de 

calidad exigido 

cumplimiento de 

los entregables 

con calidad. 

5. SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTES 

Cumplir con la exigencia 

en el contrato 296 firmado 

con el Ministerio de 

Trabajo 

Cumplimiento 

con la 

satisfacción de 

los clientes. 

100% de 

cumplimiento 

5. NECESIDADES DEL NEGOCIO 

(De dónde proviene, una demanda del mercado, de un avance tecnológico, de un 

requisito legal, de una reglamentación gubernamental o de consideraciones 

medioambientales) 

 

Para dar  cumplimiento a lo exigido por el Ministerio de Trabajo en el contrato 296 del 

año 2015, en la cláusula 37 en donde solicita que se implemente el programa de gestión 

documental cumpliendo con las buenas practicas que indica la Ley General de 

Archivos 594 del 2000. 

6. FINALIDAD DL PROYECTO 

( Fin último propósito general u objetivos de nivel superior por el cual se ejecuta el 

proyecto) 

1. Desarrollar el diseño del Programa de Gestión Documental en el Consorcio 

FOPEP 2015. 

2. Implementar el Software que garantice la gestión documental en el Consorcio 

FOPEP. 
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3. Garantizar que el 100% de la documentación que produce y recibe el Consorcio 

FOPEP esta digitalizada cumpliendo estándares de calidad exigidos por el 

Archivo General de la Nación. 

4. Cumplir con los requerimientos establecidos en el contrato 296 de 2015. 

7. FACTORES CRITICOS DEL ÉXITO DEL PROYECTO 

(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarse 

exitoso) 

2. El Consorcio FOPEP 2015 apoya la ejecución del proyecto en cuanto a personal 

y recursos necesarios para su desarrollo. 

3. Se contratara el personal idóneo para realizar la implementación del Programa 

de Gestión Documental 

4. El desarrollo del Software estará a cargo del proveedor de sistemas que tiene el 

Consorcio Fopep contratado. 

11. APROBACIONES 

 

CARGO FECHA FIRMA 

Sandra Martinez 3/05/2017  

 

 

 

5.2 Gestión de la integración 

 

5.2.1 Acta de Constitución del proyecto. 
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PROJECT CHARTER 

Titulo del 

proyecto: 

Implementación del Programa de Gestión Documental para el Consorcio 

FOPEP 2015  

 

Sponsor dzel 

proyecto:      Sa Sandra Martinez Fecha: 30/04/2017 

 

Gerente de 

Proyecto: Pedro Andres Quiñones Ramos 

Cliente del  

Proyecto: 

 Consorcio 

FOPEP 2015 

Propósito o Justificación del proyecto: 

El proyecto consta de realizar el diseño del programa de gestión documental que 

requiere el Consorcio FOPEP 2015 para el funcionamiento e implementación de la 

Gestión Documental con la cual da cumplimiento a lo exigido por el Ministerio de 

Trabajo en el contrato 296 del año 2015, en la cláusula 37 en donde solicita que se 

implemente el programa de gestión documental cumpliendo con las buenas practicas que 

indica la Ley General de Archivos 594 del 2000. 

El incumplimiento de cualquier cláusula de este contrato frente al Ministerio de trabajo 

puede acarrear sanciones de carácter, económico, civiles y penales: 

A nivel económico la sanción es de $ 28.000.000.000 

A nivel civil: Perdida del contrato. 
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A nivel penal: Cárcel para las personas encargadas de ejecutar el Contrato relacionadas 

en los pliegos licitatorios. 

 

Descripción del proyecto: 

5. Implementar el Programa de Gestión Documental en el Consorcio FOPEP 2015, 

cumpliendo los aspectos normativos indicados en la ley 594 del 2000 “Ley 

General de Archivos”. 

6. Contratar el personal idóneo tanto ética como profesionalmente que realice la 

implementación, el control y el seguimiento de las actividades relacionadas a la 

Gestión Documental en el Consorcio FOPEP 2015. 

7. Implementar el Software que garantice la administración y el control de la 

Gestión Documental en el Consorcio FOPEP 2015. 

8. Garantizar que el 100% de la documentación que se produce y se recibe en el 

Consorcio FOPEP 2015, quede digitalizada y cumpla los estándares de calidad 

exigidos por el Archivo General de la Nación. 

Requisitos de Alto Nivel: 

1. Cumplir la Cláusula 37 del Contrato 296 del 2015. 

2. El Programa de Gestión Documental se debe desarrollar en el segundo año de 

ejecución del Contrato 296. 
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3. EL programa de Gestión Documental, solamente aplicará para la información 

recibida y producida por el encargo fiduciario, no se tendrá en cuenta la 

información recibida o producida por la unidad de gestión. 

4. El software que administrará y controlará la Gestión Documental del Consorcio 

Fopep 2015, será desarrollado por el proveedor de tecnología quien es el que 

actualmente administra el sistema de pago de la nómina de los pensionados. 

5. El software que se desarrollará para administrar y controlar la Gestión 

Documental del Consorcio Fopep 2015, estará en un módulo aparte pero debe ser 

parte integral del software que administra la  nómina de los pensionados del 

Consorcio. 

6. El personal contratado para realizar esta labor debe cumplir los estándares 

definidos por Recursos Humanos del Consorcio FOPEP 2015. 

7. Se debe realizar un informe mensual sobre los avances del proyecto en donde se 

presente a la Interventoría del Contrato 296 del 2015. 

Riesgos de Alto Nivel: 

1. Demora en el desarrollo del software que administrará la Gestión Documental del 

Consorcio Fopep 2015. 

2. Perdida de información mientras el proyecto se implementa. 

3. Rotación del personal que se contratará para el desarrollo del proyecto. 
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PROJECT CHARTER 

Objetivo del proyecto Criterio de éxito Aprobación 

 

Alcance 

  

Implementar el programa 

de gestión documental para 

el Consorcio FOPEP para  

en lo que indica la ley 594 

del 2000. 

Cumplimiento del 

cronograma de actividades. 

100% de cumplimiento del 

alcance del proyecto. 

 

Tiempo:   

Implementar el programa de 

gestión documental desde el 

1 de diciembre de 2016 al 31 

de diciembre de 2017. 

Se medirán los costos del 

proyecto por el SPI del plan 

de trabajo. 

SPI = EV / PV =1 

Se ejecutó en el tiempo 

estimado 

 

Costos:   

Cumplir con el presupuesto 

asignado para el proyecto. 

Se medirán los costos del 

proyecto por el CPI del plan 

CPI = EV/ AC >1, genera 

ahorro 
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de trabajo. 

 

Calidad:   

Implementación de la 

gestión documental en el 

Consorcio Fopep 2015. 

Cumplimiento con el plan 

de calidad descrito para el 

proyecto. 

100% de cumplimiento del 

plan de calidad. 

 

Satisfacción de clientes: 

Cumplir con la exigencia en 

el contrato 296 firmado con 

el Ministerio de Trabajo 

Cumplimiento con la 

satisfacción de los clientes. 

100% de cumplimiento 

 

Resumen de Hitos Fecha 

Contratación de personal Enero 2017 

Diseño de requerimientos 

funcionales del software 

Febrero 2017 

Desarrollo del software Mayo 2017 

Implementación software Junio 2017 

Desarrollo del Programa de Gestión Noviembre 2017 
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Documental 

Entrega del proyecto Diciembre 2017 

Presupuesto estimado: 

$ 286.252.641 

Stakeholder(s) Role 

Sandra Martinez Subgerente del Consorcio- Sponsor del 

Proyecto 

Pedro Quiñones  Gerente del Proyecto 

Claudia Ramírez Líder del Sistema de Información 

Ramiro López Desarrollador del sistema 

Leonardo Montilla Director Jurídico 

Comité de Control y Gestión Ministerio de 

trabajo 

Velar por el cumplimiento del Contrato 

296 de 2015 

Firma Interventora Velar por la correcta ejecución del 

contrato 296 de 2015 

Comité de Control y Gestión Ministerio de 

hacienda 

Velar por el cumplimiento del contrato en 

cuanto a los dineros públicos 

pertenecientes al tesoro nacional. 
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Nivel de autoridad del Gerente de proyectos 

Personal: 

 Gerente del Proyecto: Contratación, administración y control de la planta del 

personal destinado para el Proyecto. 

 

Gestión presupuestal: 

 Gerente del proyecto: Control del presupuesto asignado para el proyecto. 

 Sponsor del proyecto: Asignación de presupuesto fuera del programado. 

 

Decisiones Técnicas 

 Gerente del Proyecto: A nivel de desarrollo y ejecución del proyecto. 

 Sponsor del proyecto: Cronograma de ejecución 

 Líder del Sistema de Información: A nivel del desarrollo del software. 

 Director Jurídico: Aplicaciones legales y contractuales. 

 

Resolución de conflictos: 

 Gerente del proyecto: A nivel técnico y personal. 
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Aprobaciones: 

   

Firma Gerente del Proyecto  Firma patrocinador del Proyecto 

Pedro Andrés Quiñones   Sandra Martínez 

Nombre Gerente del Proyecto  Nombre patrocinador del Proyecto 

07 de mayo 2017  07 de Mayo 2017 

Fecha Fecha 

 

5.2.2 Acta de cierre o fases del proyecto. 

Para los entregables y cierre del proyecto se realizara el siguiente formato que se 

relaciona a continuación 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha AJUSTE 

1 Pedro Quiñones Sandra Martinez 29/09/2017  

     

CHECKLIST DE CIERRE DE PROYECTO 
PROYECTO 
(nombre del proyecto) 

Diseño del programa de Gestión Documental 
para el Consorcio FOPEP 2015 

SIGLAS DEL 

PROYECTO 

PGDF

OPEP 

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR 
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Consorcio FOPEP 2015 / Sandra Martinez  
 

1. ¿SE HAN ACEPTADO LOS RESULTADOS DEL PROYECTO? 
 

OBJETIVOS 

 

ENTREGABLES 

REALIZADO A 

SATISFACCIÓN 

(SI/NO) 

 

OBSERVACIONES 

 

 

1. OBTENER ACEPTACIÓN 

FINAL. 

 

 

APROBACIÓN DOCUMENTADA DE LOS 

RESULTADOS DEL PROYECTO. 

 

 

SI 

 

 

2. SATISFACER TODOS LOS 

REQUERIMIENTOS 

CONTRACTUALES. 

DOCUMENTACIÓN  DE   ENTREGABLES 

TERMINADOS Y NO TERMINADOS. ACEPTACIÓN 

DOCUMENTADA DE QUE LOS  TÉRMINOS  DEL  

CONTRATO  HAN SIDO SATISFECHOS. 

 

 

SI 

Todos los entregables 

se desarrollaron a 

conformidad. 

 

3. TRASLADAR TODOS LOS 

ENTREGABLES A 

OPERACIONES. 

 

 

ACEPTACIÓN    DOCUMENTADA    POR PARTE DE 

OPERACIONES. 

 

 

SI 

Se creó la coordinación 

de Gestión 

Documental. 

2. ¿SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL PROYECTO? 
 

OBJETIVOS 

 

ENTREGABLES 

REALIZADO A 

SATISFACCIÓN 

(SI/NO) 

 

OBSERVACIONES 

 

1. EJECUTAR LOS 

PROCEDIMIENTOS 

ORGANIZACIONALES PARA LIBERAR 

LOS RECURSOS DEL PROYECTO. 

 

 

CRONOGRAMAS DE LIBERACIÓN DE 

RECURSOS, EJECUTADOS. 

 

 

SI 

Se ejecutó la liberación 

del recurso frente al 

personal involucrado en 

el proyecto. 

 

2. PROPORCIONAR 

RETROALIMENTACIÓN DE 

PERFOMANCE A LOS MIEMBROS 

DEL EQUIPO. 

RESULTADOS DE LA RETROALIMENTACIÓN 

DE LA PERFOMANCE DEL EQUIPO DE 

PROYECTO, ARCHIVADOS EN LOS FILES 

PERSONALES. 

 

 

SI 

Se realizó la 

retroalimentación a cada uno 

de los miembros del equipo y 

se escogieron los integrantes 

con mejor rendimiento para 

ser parte del proceso de 

gestión documental 

3. PROPORCIONAR 

RETROALIMENTACIÓN A LA 

ORGANIZACIÓN RELATIVA A LA 

PERFORMANCE DE LOS MIEMBROS 

DEL EQUIPO. 

 

EVALUACIONES DE PERFOMANCE 

REVISADAS CON LOS GERENTES 

FUNCIONALES Y ARCHIVADAS 

APROPIADAMENTE. 

 

 

SI 

Se realizó la 

retroalimentación 

indicada 

 

3. ¿SE HAN MEDIDO Y ANALIZADO LAS PERCEPCIONES DE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO? 
 

OBJETIVOS 

 

ENTREGABLES 

REALIZADO A 

SATISFACCIÓN 

(SI/NO) 

 

OBSERVACIONES 

 

1. ENTREVISTAR A LOS 

STAKEHOLDERS DEL 

PROYECTO. 

 

RETROALIMENTACIÓN DE LOS 

STAKEHOLDERS, DOCUMENTADA. 

   

SI 

Cada interesado 

retroalimento al equipo del 

proyecto indicando lo bueno y 

por mejorar que se deberá 

tener en cuenta en futuros 

proyectos. 
2. ANALIZAR LOS 

RESULTADOS DE LA 

RETROALIMENTACIÓN 

 

 

ANÁLISIS DOCUMENTADO. 

 

SI 

Se registran en las 

lecciones aprendidas. 
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4. ¿SE HA CERRADO FORMALMENTE EL PROYECTO? 

 

OBJETIVOS 

 

ENTREGABLES 

REALIZADO A 

SATISFACCIÓN 

(SI/NO) 

 

OBSERVACIONES 

 

1. EJECUTAR LAS 

ACTIVIDADES DE 

CIERRE PARA EL 

PROYECTO. 

RECONOCIMIENTO FIRMADO DE LA 

ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS DEL PROYECTO. 
DOCUMENTACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DE CIERRE. 

 

 

SI 

Se firma el acta del 

cierre del Proyecto. 

 

2. INFORMAR A 

GERENCIA SOBRE 

TODOS LOS PROBLEMAS 

IMPORTANTES. 

 

 

DOCUMENTACIÓN DE LOS 

PROBLEMAS IMPORTANTES. 

 

 

SI 

Se entrega informe con 

los aspectos a tener en 

cuenta por la alta 

gerencia. 
3. CERRAR TODAS LAS 

ACTIVIDADES 

FINANCIERAS 

ASOCIADAS CON EL 

PROYECTO. 

 

RETROALIMENTACIÓN 

DOCUMENTADA DEL DEPARTAMENTO 

FINANCIERO SOBRE EL CIERRE DEL 

PROYECTO. 

 

 

SI 

El presupuesto se 

ejecutó conforme a lo 

planeado 

 

4. NOTIFICAR 

FORMALMENTE A LOS 

STAKEHOLDERS DEL 

CIERRE DEL PROYECTO. 

 

DOCUMENTO QUE COMUNICA EL 

CIERRE DEL PROYECTO, 
ALMACENADO EN EL FILE DEL 

PROYECTO. 

 

 

SI 

Se realiza reunión de 

cierre del proyecto. 

5. CERRAR TODOS LOS 

CONTRATOS DEL 

PROYECTO. 

 

CONTRATOS CERRADOS 

APROPIADAMENTE. 

 

SI 

El director de Sistemas 

Cierra el único contrato 

que se manejó en el 

proyecto. 6. DOCUMENTAR Y 

PUBLICAR EL 

APRENDIZAJE DEL 

PROYECTO. 

 

DOCUMENTACIÓN DE LECCIONES 

APRENDIDAS. 

 

SI 

Se documentan las 

lecciones aprendidas. 

 

7. ACTUALIZAR LOS 

ACTIVOS DE LOS 

PROCESOS DE LA 

ORGANIZACIÓN. 

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO, 
ARCHIVADA. 
CAMBIOS/ACTUALIZACIONES DE 

LOS ACTIVOS DE LOS PROCESOS 

DE LA ORGANIZACIÓN, 
DOCUMENTADOS. 

 

 

SI 

Los documentos de 

archivo del proyecto se 

entrega a la 

Coordinación de 

Gestión Documental. 
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5.2.3 Lecciones Aprendidas 
Tabla 19. Lecciones Aprendidas 

 

 

RELACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS GENERADAS 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

Diseño del programa de Gestión Documental para 

el Consocio FOPEP 2015 
SIGLAS DEL 

PROYECTO 

PGDFOPEP 

CÓDIGO DE 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

 

ENTREGABLE 

AFECTADO 

 

DESCRIPCIÓN 

PROBLEMA 

 

CAUSA 

 

ACCIÓN CORRECTIVA 

 

RESULTADO 

OBTENIDO 

 

LECCIÓN APRENDIDA 

01 Contratación del 

personal 

 

 

 

Se contrató personal con 

poca experiencia en el 

proceso de gestión 

documental 

Desconocimiento de la 

importancia de la 

gestión documental 

Capacitación al personal y 

mejoramiento del perfil para futuras 

contrataciones 

Personal capacitado y personal con 

experiencia que aporta al proyecto 

No desmeritar la importancia del proceso 

de Gestión Documental por simple que 

parezca ser, ya que se debe conocer su 

metodología y normatividad para 

realizarlo. 

02 Software de Gestión 

Documental 

Al desarrollar el software 

dentro de una aplicación del 

consorcio no se evaluó 

completamente el 

crecimiento de la base de 

datos y esto trajo bajo 

rendimiento al sistema 

Mala planificación del 

crecimiento de la base 

de datos de la 

aplicación del 

consorcio. 

Independización de las bases de 

datos del sistema de gestión 

documental y del sistema de pago 

de nómina de pensionados 

Mejoramiento del performance de 

la base de datos. 

Realizar un análisis del crecimiento de 

los documentos digitales en el consorcio 

aplicando producción documental 

siguiendo la normatividad asociada a los 

documentos. 

03 Tablas de retención 

documental 

No se incluyeron todos los 

documentos relacionados 

en el proceso de nómina y 

de atención al pensionado 

Falta de actualización 

de los procesos del 

consorcio 

Actualización de todos los procesos  

del Consorcio. 

Tablas de retención completas y 

actualizadas 

Actualizar los documentos de la 

organización constantemente para la 

toma acertada de decisiones. 

 

Fuente: Construcción de los autores 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 Pedro Quiñones Sandra Martínez Sandra Martinez 15/10/2017 Seguimiento 
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6. Planes de gestión 

 

Para la implementación del presente proyecto se desarrollaron los siguientes planes 

los cuales planifican, controlan y cierran todas las actividades que se deben 

desarrollar en las diferentes áreas de conocimiento que nos entrega el PMI. 

6.1 Plan de Gestión de Alcance 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

01 Pedro Quiñones  Sandra Martinez 4/12/2016  

02 Pedro Quiñones Sandra Martinez 29/09/2017  

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

Diseño del programa de Gestión Documental para el Consorcio 

FOPEP 2015 

1. DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, 

EXPECTATIVAS 

REQUERIMIENTOS DEL 

PROYECTO 

Consorcio FOPEP 

2015 

 

Contratar al personal que tenga el 

conocimiento en el área de 

Gestión Documental para 

desarrollo del proyecto. 

Personal Adecuado. 

Consorcio FOPEP Desarrollo del Software para la Software para la Gestión 
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2015 administración y control de la 

Gestión Documental 

Documental en el 

Consorcio. 

Coordinación de 

Gestión Documental 

en el Consorcio 

FOPEP y Consorcio 

FOPEP 2015  

Desarrollo del programa de 

gestión Documental en cada una 

de sus fases: Planeación, 

Producción, Gestión y Trámite, 

Organización, Transferencia, 

Disposición de documentos, 

Preservación a largo plazo y 

Valoración cumpliendo con los 

lineamientos del PMI. 

Desarrollo del Programa de 

Gestión Documental. 

Ministerio de Trabajo 

de Colombia 

Cumplimiento de la 

administración adecuada de la 

información generada en el 

Consorcio y que tiene relación 

con el pago de las pensiones a 

nivel nacional. 

Cumplimiento en lo 

exigido en el Contrato 296 

del 2015. 

Ministerio de 

Hacienda de 

Colombia 

Cumplimiento por la 

conservación de la información 

que garantiza el buen manejo de 

los dineros públicos para el pago 

de las pensiones. 

Cumplimiento en lo 

exigido en el Contrato 296 

del 2015. 

Interventoría del Velar por el cumplimiento de  



Programa de Gestión Documental  85 
 

Contrato todas las cláusulas del contrato. 

2. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

(Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc, que deben cumplirse 

antes que se acepte el producto del proyecto) 

1. TÉCNICOS El Programa de Gestión Documental debe cumplir con lo 

expuesto en la ley 594 del 2000. Cumplimiento con los 

lineamientos del PMI. 

2. CALIDAD Para que el software desarrollado debe cumplir con el set de 

pruebas expuesto por la Dirección de Sistemas para su 

implementación.  

3. ADMINISTRATIVOS El proyecto debe de realizarse dentro del presupuesto 

enmarcado para el proyecto. 

4. SOCIALES La implementación del proyecto dará seguridad en la 

información que entrega los pensionados al Consorcio. 

Para el Consorcio FOPEP 2015: La implementación de este 

proyecto garantizar el cumplimiento del 100% del contrato lo 

cual es garantía de trabajo estable por 32 meses para todo el 

equipo de trabajo. 

5. COMERCIALES El éxito en la implementación de este proyecto generará el 

cumplimiento del contrato 296 del 2015 con el Ministerio lo 

que fortalecerá relaciones de confianza para el próximo 

contrato en el 2019. 

3. ENTREGABLES. 
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(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

ENTREGABLE DEFINICIÓN 

1.2 Contratación del 

personal 

Contratar al Coordinador, Analista y 7 Auxiliares que realizan 

la implementación del PGD. 

1.3.1 Entrega del 

diseño del Software 

Entrega del requerimiento de las funcionalidades que debe tener 

el software que la administración y control del PGD. 

1.3 Entrega del 

Software. 

Entrega del software para iniciar con la implementación el 

PGD. 

1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 

1.9,1.10,1.11 

Desarrollo del PGD en 

cada una de sus 

etapas. 

Realización de cada una de las etapas del PGD para el 

Consorcio FOPEP 2015. 

1.1 Entrega del 

proyecto 

Entrega de la documentación del proyecto. 

4. SUPUESTOS 

 

El proyecto está aprobado por las Fiduciarias consorciadas 

El proyecto se debe realizar gracias a la exigencia en la cláusula 37 del Contrato 296 de 

2015. 

El proyecto se debe desarrollar en lo enmarcado de la Ley 594 del 2000. 

 

5. RESTRICCIONES 
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(Listar cualquier condición que pueda limitar las opciones del proyecto en cuanto a 

recursos, personal o plazos) 

El proyecto se debe implementar en el segundo año de ejecución del contrato 296 del 

2015. 

Se debe realizar para la información que es parte del encargo fiduciario. 

El sistema no se comprará sino que por seguridad de la información se desarrollará en la 

aplicación de negocio del Consorcio FOPEP 2015 

1. EXCLUSIONES 

Entregables, procesos, áreas, procedimientos, características, requisitos, funciones, 

especialidades, fases, etapas, espacios físicos, virtuales, regiones, etc., que son 

exclusiones conocidas y no serán abordadas por el proyecto, y que por lo tanto deben 

estar claramente establecidas para evitar incorrectas interpretaciones entre los 

stakeholders del proyecto. 

EL dentro del desarrollo del Programa de Gestión Documental aplica solamente para la 

información que debe manejar el encargo fiduciario, no aplica para la información que 

genera la unidad de gestión que es el consorcio. 

2. APROBACIONES 

 

CARGO FECHA FIRMA 
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6.1.1. Change Management Plan. 

Titulo del 

Proyecto: 

Implementación del Programa de Gestión Documental para El 

Consorcio 

FOPEP 2015 

 

Fecha: 7 mayo 2017  

Enfoque de Gestión de cambio 

 

Mediante el siguiente plan de control de cambios se establece el procedimiento para 

recibir, analizar y definir los cambios que se puedan presentar durante el proyecto. Los 

cambios obedecen a la variación o modificación de alguna condición inicial que 

beneficiara la realización del proyecto. 

 

Estos cambios deben documentarse adecuadamente de tal forma que se analice su 

respectivo impacto en la línea base correspondiente y paso a seguir se realice la 

divulgación e implementación en todas las áreas del proyecto involucradas en el cambio 

aprobado. 

  

Todos los cambios deberán ser evaluados en cada plan de gestión para realizar la 

respectiva actualización de todos los documentos del proyecto.  
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Definiciones de cambio: 

Cambios de Cronograma: Cambio de alguna actividad que este atrasando el desarrollo 

del proyecto frente a la línea base establecida. 

Cambios en el presupuesto: Se pueden presentar por actividades atrasadas en donde se 

tengan que asignar mayor recurso para su cumplimiento o también pueden presentarse la 

necesidad de realizar actividades con mayor prontitud que la planeada inicialmente. 

Cambios en el alcance: Actividades que no fueron contempladas y que se deben incluir 

en la  EDT del proyecto, estas actividades pueden surgir debido a nueva normatividad 

legal, nuevas indicaciones del cliente o requerimientos tecnológicos. 

Cambios en los documentos del proyecto: Actividades que afecten la triple restricción: 

tiempo, costo y  alcance y por ende afecte los planes de gestión del proyecto.  

Inclusión de normatividad o normas técnicas que se debe tener en cuenta en el desarrollo 

del proyecto. 

Tablero de control de cambios: 

 

Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 

Sandra Martinez Sponsor del Proyecto Aprobar o rechazar 

las solicitudes de 

Total sobre el 

proyecto 
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cambio que tengan 

un impacto menor 

sobre el proyecto. 

Pedro Quiñones Gerente del Proyecto Evaluar las 

solicitudes de 

cambio y presentar 

ventajas y 

desventajas al 

Sponsor del proyecto  

comité de cambios 

Sobre la parte 

técnica del 

proyecto frente al 

tema de Gestión 

Documental. 

Leonardo Montilla  Director Jurídico Evaluar, analizar, 

normatividad y 

aspectos 

contractuales que 

puedan afectar el 

proyecto. 

Sobre inclusión 

de normatividad 

legal que afecte 

el proyecto. 

Claudia Ramírez  Líder Sistema de 

Información 

Evaluar, analizar 

aspectos relevantes 

frente al sistema de 

información 

Sobre 

necesidades, 

requerimientos 

que impacte el 

desarrollo del 

software. 

Comité de control de Aprobar o rechazar las Aprobar o rechazar Total sobre el 
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cabios solicitudes de cambio las solicitudes de 

impacto mayor sobre 

el proyecto. 

proyecto 

 

Proceso de control de cambios: 

Solicitud de cambio Se debe remitir al Gerente del Proyecto, 

diligenciando el formato de solicitud de cambio.  

Revision del cambio El Gerente del proyecto, analiza el cambio 

solicitado evidenciando las ventajas y 

desventajas que tendría para el proyecto, en caso 

de ser un cambio normativo o tecnológico lo 

analiza en conjunto con cada líder encargado.  

Aprobación de cambio Se lleva la solicitud de cambios al comité de 

cambios en donde se toma en cuenta el análisis 

previo realizado por el Gerente y se procede a 

tomar la decisión de aprobación o rechazo del 

cambio. 

Seguimiento Se realizarás seguimiento frente a los cambios 

solicitados en la reunión de comité de cambios. 

Attach relevant forms used in the change control process. 

Page Date Versión 
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6.1.1. Línea base del Alcance quinto nivel de segregación. 

 

Figura 9: Línea base del alcance quinto nivel de segregación 

Fuente el autor del proyecto 

1.Proyecto Sistema de Gestión 
Documental

1.1 Dirección  de 
Proyecto

1.2 Recurso 
humano

1.2.1 Selección 
personal

1.2.2. 
Contratación

1.3 Software 

1.3.1 Diseño

1.3.2.Desarrollo

1.3.3.Pruebas

1.3.4.Puesta en 
producción

1.4 Planeación 
documental

1.4.1 Diagnostico

1.4.2.Política

1.4.3 Comité de 
archivo

1.5 Producción 
documental

1.5.1 Creación 
documentos 

físicos

1.5.2 Creación 
documentos 
electrónicos

1.5.3 Diplomacia 
Documental

1.6 Gestión y 
tramite

1.6.1 Recepción 

1.6.2 flujos de 
documentos

1.6.3 Trazabilidad

1.7 Organización

1.7.1 Clasificación

1.7.2 Descripción

1.7.3 Ordenación

1.8 Transferencia 
Documental

1.8.1 
Transferencia 

Primaria

1.8.2 
Transferencia 

secundaria

1.9 Disposición 
de Documentos 

1.9.1 Tablas de 
retención

1.9.2 Cuadro de 
clasificación

1.10 Preservación 
a largo plazo

1.10.1 Sistema de 
conservación

1.10.2 Sistema de 
Seguridad

1.11 Valoración 
Documental

1.11.1 Valores 
primarios y 

secundarios.
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6.1.2 Matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

Tabla 20: Matriz de trazabilidad de requerimientos 

 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 21: Matriz de trazabilidad de requerimientos 

 
 

Fuente: Construcción del autor

CODIGO DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO VERSIÓN

ÚLTIMA FECHA 

ESTADO 

REGISTRADO

ESTADO ACTUAL  

(AC, CA,DI, 

AD,AP)

NIVEL DE 

ESTABILIDAD 

(A, M, B)

GRADO DE 

COMPLEJIDAD (A, 

M, B)

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

NECESIDAD, 

OPORTUNIDADES U 

OBJETIVOS DE 

NEGOCIO

OBJETIVO DEL 

PROYECTO

ENTREGABLES 

(EDT)

DISEÑO DEL 

PRODUCTO

DESARROLLO DEL 

PRODUCTO

ESTRATEGIA Y 

ESCENARIOS DE 

PRUEBAS

INTERESADO 

(STAKEHOLDER) 

DUEÑO DEL REQUISITO

NIVEL DE 

PRIORIDAD

6

Realización de la etapa de Gestión y 

tramite 1 03/12/2016 AC A A

Entrega de la 

etapa 

desarrollada e 

implementada

Cumplimiento del 

contrato 296 del 

2015 en la clausula 

37.

Realización del 

programa de Gestión 

Documental 1.6 Director del proyecto

Director del 

Proyecto y su equipo 

de trabajo

Validación de la 

implementación del 

producto Director del Proyecto Alto

7 Realización de la etapa de Organización 1 03/12/2016 AC A A

Entrega de la 

etapa 

desarrollada e 

implementada

Cumplimiento del 

contrato 296 del 

2015 en la clausula 

37.

Realización del 

programa de Gestión 

Documental 1.7 Director del proyecto

Director del 

Proyecto y su equipo 

de trabajo

Validación de la 

implementación del 

producto Director del Proyecto Alto

8 Realización de la etapa de Transferencia 1 03/12/2016 AC A A

Entrega de la 

etapa 

desarrollada e 

implementada

Cumplimiento del 

contrato 296 del 

2015 en la clausula 

37.

Realización del 

programa de Gestión 

Documental 1.8 Director del proyecto

Director del 

Proyecto y su equipo 

de trabajo

Validación de la 

implementación del 

producto Director del Proyecto Alto

9

Realización de la etapa de Disposición 

de documentos 1 03/12/2016 AC A A

Entrega de la 

etapa 

desarrollada e 

implementada

Cumplimiento del 

contrato 296 del 

2015 en la clausula 

37.

Realización del 

programa de Gestión 

Documental 1.9 Director del proyecto

Director del 

Proyecto y su equipo 

de trabajo

Validación de la 

implementación del 

producto Director del Proyecto Alto

10

Realización de la etapa Preservación a 

largo plazo 1 03/12/2016 AC A A

Entrega de la 

etapa 

desarrollada e 

implementada

Cumplimiento del 

contrato 296 del 

2015 en la clausula 

37.

Realización del 

programa de Gestión 

Documental 1.10 Director del proyecto

Director del 

Proyecto y su equipo 

de trabajo

Validación de la 

implementación del 

producto Director del Proyecto Alto

11

Realización de la etapa de Valoración 

documental 1 03/12/2016 AC A A

Entrega de la 

etapa 

desarrollada e 

implementada

Cumplimiento del 

contrato 296 del 

2015 en la clausula 

37.

Realización del 

programa de Gestión 

Documental 1.11 Director del proyecto

Director del 

Proyecto y su equipo 

de trabajo

Validación de la 

implementación del 

producto Director del Proyecto Alto
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6.1.3 Diccionario de la EDT. 

 

El diccionario de la EDT, desarrollado para el proyecto se encuentra ubicado en el 

Anexo A. 

6.1.4 Validación del alcance 

 

A continuación se describe la tabla en donde se validó el alcance con el usuario final, 

registrando cada entregable en el formato de inspección que se encuentran como anexos. 

Tabla 22 Validación del Alcance 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

Validación del Alcane

Id Entregable Entregable Requisitos Inspección Usuario Observación

1

Diseño del Programa de gestión 

documental

Diseño del PGD e 

implementado 06/09/2017 Sandra Martínez

1.2 Contratación recurso humano Personal Contratado 07/09/2017 Sandra Martínez Aprobado

1.3 Software

Sistema en producción 

y estable 08/09/2017 Fernando Martínez Aprobado

1.4 Planeación documental

Etapa de planeación 

desarrollada e 

implementada 11/09/2017 Sandra Martínez Aprobado

1.5 Producción documental

Etapa de planeación 

desarrollada e 

implementada 12/09/2017 Sandra Martínez Aprobado

1.6 Gestión y trámite

Etapa de planeación 

desarrollada e 

implementada 13/09/2017 Sandra Martínez Aprobado

1.7 Organización

Etapa de planeación 

desarrollada e 

implementada 14/09/2017 Sandra Martínez Aprobado

1.8 Transferencia documental

Etapa de planeación 

desarrollada e 

implementada 15/09/2017 Sandra Martínez Aprobado

1.9 Disposición de documentos

Etapa de planeación 

desarrollada e 

implementada 18/09/2017 Sandra Martínez Aprobado

1.10 Preservación a largo plazo

Etapa de planeación 

desarrollada e 

implementada 19/09/2017 Sandra Martínez Aprobado

1.11 Valoración Documental

Etapa de planeación 

desarrollada e 

implementada 20/09/2017 Sandra Martínez Aprobado
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6.2 Plan de Gestión del tiempo 

6.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas.  

 

Tabla 23 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

 

 

No ID Descripcion Predecesor T Optimista T Esperado T pesimista

1 Inicio

2 A Dirección de proyecto 19 34 55

3 B Escribir documentación A 12 17 24

4 C Actualizar documentacion B 4 9 16

5 D Guardar Documentación C 3 8 15

6 E Aprobacion proyecto C 1 5 9

7 F Recurso humano 19 48

8 G Selección Personal E 6 11 18

9 H Seleccionar hojas de vida G 1 6 13

10 I Entrevistar personal H 5 10 17

11 J Realizar pruebas I 5 10 17

12 K Evaluar personal J 1 6 13

13 L Escoger candidato K 1 5 12

14 M Contratar personal 4 20 48

15 N Solicitar documentos L 1 5 12

16 O Realizar visita domiciliaria N 1 5 12

17 P Realizar examen medico O 1 5 12

18 Q firma contrato P 1 5 12

19 R Software  179 259 371

20 S Diseño de software 42 72 114

21 T Realizar casos de uso E 5 10 17

22 U Modelamiento en UML T 6 11 18

23 V Diseño de bases de datos U 12 17 24

24 W Diseño de interfaces V 9 14 21

25 X Diseño de usuarios W 5 10 17

26 Y Diseño de informes X 5 10 17

27 Z Software Desarrollo 73 93 121

28 A1 Base de datos Y 22 27 34

29 B1 Interfases A1 17 22 29

30 C1 Informes B1 17 22 29

31 D1 usuarios C1 17 22 29

32 E1 Software pruebas 40 60 88

33 F1 Caja Negra D1 12 17 24

34 G1 Caja Blanca F1 12 17 24

35 H1 Modificaciones G1 12 17 24

36 I1 entrega software H1 4 9 16
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Continuidad Tabla 24 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

No ID Descripcion Predecesor T Optimista T Esperado T pesimista

37 J1 Puesta en producción 24 34 48

38 K1 Parametrización I1 12 17 24

39 L1 instalación K1 12 17 24

40 M1 Planeacion documental 39 63 98

41 N1 Diagnostico documental E 22 27 34

42 O1 generar informe del diagnostico N1 5 10 17

43 P1 plan de accion del diagnostico O1 3 8 15

44 Q1 crear politica de gestión documental P1 7 12 19

45 R1 crear comité de archivo Q1 2 6 13

46 S1 Produccion documental 36 51 72

47 T1 Normalizar documentos fisicos R1 12 17 24

48 U1 Normalizar documentos electronicos T1 12 17 24

49 V1 definir diplomacia documental U1 12 17 24

50 W1 Gestión y Tramite 44 59 80

51 X1 crear recepcion de documentos R1 16 21 28

52 Y1 crear flujos de documentos X1 16 21 28

53 Z1 crear trazabilidad de documentos Y1 12 17 24

54 A2 Organización 37 52 73

55 B2 realizar clasificacion documental R1 7 12 19

56 C2 realizar descripcion documental B2 9 14 21

57 D2 realizar ordenación documental C2 21 26 33

58 E2 Transferencia documental 14 24 38

59 F2 realizar transferencia primaria D2 7 12 19

60 G2 realizar transferencia secundaria F2 7 12 19

61 H2 Disposicion de documentos 39 49 63

62 I2

realizar tablas de retencion 

documental R1 32 37 44

63 J2

realizar cuadro de clasificacion 

documental I2 7 12 19

64 K2 Preservacion a largo plazo 34 44 58

65 L2

Crear el sistema de conservacion a 

largo plazo R1 17 22 29

66 M2

Crear el sistema de seguridad de 

información L2 17 22 29

67 N2 Valoracion documental 12 17 24

68 O2 Valoracion documental L2, M2 12 17 24

69 P2 Entrega PGD

Q , L1 , V1 , 

Z1, G2, J2 

,O2 8 15 22
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6.2.2. Línea base tiempo. 
 

El detalle de la línea base se encuentra en el anexo C  

Tabla 25 Línea base tiempo 

 

Fuente: Construcción del autor 
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6.2.3. Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project).  
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Figura 10: Diagrama de Red 

                                                                                                                  Fuente : Construcción del autor 
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6.2.4. Cronograma – Diagrama de Gantt , donde se identifique la ruta crítica.  

 

Diagrama Gantt de Alto Nivel 

 

Figura 11 Diagrama de Gantt 

Fuente: Construcción del autor 
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6.2.5. Nivelación de recursos y uso de recursos.  

 

Al asignar los recursos al proyecto en Microsoft Project no se presentó ninguna sobre 

asignación de recursos por lo cual no fue necesario realizar nivelación. 

6.2.6 Seguimiento y control 

 

Los siguientes indicadores del proyecto generado en el seguimiento y control de fecha 2 

de octubre de 2017. 

Tabla 26. Seguimiento y control 

 

Fuente: Construcción del autor 

Nombre de 

tarea
PV  EV AC CV CV/EV CPI SV SV/PV SPI

Programa de 

Gestión 

Documental 

para el 

Consorcio 

FOPEP 2015 152.591.329$    82.399.318$            90.942.302$   8.542.984-        -10% 0,91                 70.192.011-        0,46-              0,54              

   Dirección de 

proyecto 8.738.600$         8.738.600$              8.738.600$      -                    0% 1,00                 -                       -                1,00              

   Recurso 

humano 14.893.605$      14.297.861$            14.292.455$   5.406                0% 1,00                 595.744-              0,04-              0,96              

   Software
80.478.163$      66.796.875$            48.311.504$   18.485.371     28% 1,38                 13.681.288-        0,17-              0,83              

      Diseño de 

software 13.909.093$      13.909.093$            13.909.093$   -                    0% 1,00                 -                       -                1,00              

   Planeacion 

documental 15.038.395$      12.933.020$            12.972.625$   39.605-              0% 1,00                 2.105.375-          0,14-              0,86              

   Produccion 

documental 3.004.395$         300.440$                  341.925$         41.486-              -14% 0,88                 2.703.956-          0,90-              0,10              

   Gestión y 

Tramite 3.287.970$         328.797$                  387.525$         58.728-              -18% 0,85                 2.959.173-          0,90-              0,10              

   

Organización 3.061.395$         551.051$                  579.045$         27.994-              -5% 0,95                 2.510.344-          0,82-              0,18              

   

Transferencia 

documental 569.194$            85.379$                    439.685$         354.306-           -415% 0,19                 483.815-              0,85-              0,15              

   Disposicion 

de 

documentos 3.766.010$         564.902$                  1.172.587$      607.686-           -108% 0,48                 3.201.109-          0,85-              0,15              

   

Preservacion 

a largo plazo 16.048.376$      2.407.256$              2.421.247$      13.991-              -1% 0,99                 13.641.120-        0,85-              0,15              

   Valoracion 

documental 3.702.121$         555.318$                  789.138$         233.820-           -42% 0,70                 3.146.803-          0,85-              0,15              

      Valoracion 

documental 3.702.121$         555.318$                  789.138$         233.820-           -42% 0,70                 3.146.803-          0,85-              0,15              

   Entrega PGD
-$                     -$                           495.965$         495.965-           #¡DIV/0! -                   -                       #¡DIV/0! #¡DIV/0!
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6.3. Plan de gestión del costo 

 

6.3.1. Línea base de costos.  

 

Tabla 27 Línea base de costos 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Valor

Incidencia sobre 

el presupuesto

Personal 195.686.369$   

Insumos de archivo y 

papelería 17.786.009$     12 meses

Sistemas y tecnologia 72.780.263$     12 meses

Total Ppto 286.252.641$   

 Reserva de 

Contingencia $25.000.000 8,73%

Reserva de gestión $25.000.000 8,73%

Valor total Linea 

Base 336.252.641$   17,47%
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6.3.2. Presupuesto por actividades.  
 

Tabla 28. Presupuesto por actividades 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

No Cuenta de control Horas Encargado Costo

1 Proyecto implementación programa de gestión documental 2160 DP 286.252.641$        

1.1 Dirección de proyecto 30 DP 40.459.262$          

1.2 Recurso Humano 40 DP 7.093.005$            

1.2.1 Selección de personal 30 DP 11.819.754$          

1.2.2 Contratación 20 DP 21.546.503$          

1.3 Software 1310 DESARROLLADOR 72.780.263$          

1.3.1 Diseño 265 FUNCIONAL 8.083.824$            

1.3.2 Desarrollo 890 DESARROLLADOR 56.069.006$          

1.3.3 Pruebas 150 AN PRUEBAS 5.455.793$            

1.3.4 Puesta en marcha 40 DESARROLLADOR 3.171.641$            

1.4 Planeación documental 40 DP 14.240.661$          

1.4.1. Diagnostico 35 DP 4.956.379$            

1.4.2. Política 25 DP 4.683.128$            

1.4.3 Comité de archivo 22 DP 4.601.153$            

1.5 Producción documental 15 ANA 12.370.492$          

1.5.1. Creación documentos físicos 12 ANA 4.123.497$            

1.5.2 Creación documentos electrónicos 12 ANA 4.123.497$            

1.5.3 Diplomacia Documental 12 ANA 4.123.497$            

1.6 Gestión y tramite 28 DP 15.463.115$          

1.6.1. Recepción 20 AUXILIARES 5.142.497$            

1.6.2 Flujo de documentos 20 AUXILIARES 5.142.497$            

1.6.3 Trazabilidad 25 AUXILIARES 5.178.121$            

1.7 Organización 65 AUXILIARES 28.812.232$          

1.7.1 Clasificación 29 AUXILIARES 8.206.620$            

1.7.2 Descripción 35 AUXILIARES 10.249.369$          

1.7.3 Ordenación 50 AUXILIARES 10.356.242$          

1.8 Transferencia documental 30 ANA 22.623.608$          

1.8.1 Transferencia documental primaria 28 ANA 10.335.447$          

1.8.2 Transferencia documental secundaria 28 ANA 12.288.160$          

1.9 Disposición de documentos 17 DP 36.617.947$          

1.9.1 Tablas de retención 144 DP 20.934.818$          

1.9.2 Cuadro de clasificación 25 DP 15.683.128$          

1.10 Preservación a largo plazo 25 DP 25.576.321$          

1.10.1 Sistema de Conservación 28 ANA 4.288.160$            

1.10.2 Sistema de seguridad 28 ANA 21.288.160$          

1.11 Valoración documental 25 ANA 17.308.743$          

1.11.1 Valores primarios y secundarios 30 ANA 17.308.743$          

Costo total del Proyecto 286.252.641$        
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6.3.3. Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de 

Desagregación de Costos CBS.  

 

Estructura de desagregación de recursos ReBs. 

 

 

Figura 12.Estructura de desagregación de recursos ReBs 

Construcción: Fuente del autor 
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Estructura de Desagregación de Costos CBS.  

 

 

Figura 13. Estructura de Desagregación de Costos CBS. 

 

Fuente: Construcción del autor

1.Proyecto Sistema de Gestión 
Documental

Hr: 2160 Costo: $ 286.252.641

1.1 Dirección  de 
Proyecto

Hr: 30  Costo: 
40.459.262

1.2 Recurso humano

Hr: 40 Costo: 
7.093.005

1.2.1 Selección 
personal

Hr 30 Costo 
11.819.754

1.2.2. Contratación

Hr 20 Costo: $ 
21.546.503

1.3 Software

Hr 1310 Costo: $ 
72.780.263 

1.3.1 Diseño

HR: 265 Costo: $ 
8.083.824

1.3.2.Desarrollo

Hr: 890 Costo: 
56.069.006

1.3.3.Pruebas

Hr: 150

Costo: 5.455.793

1.3.4.Puesta en 
producción

Hr 40

Costo 3.171.641

1.4 Planeación 
documental

Hr 40 Costo: 
14.240.661

1.4.1 Diagnostico

Hr: 35 Costo: 
4.956.379

1.4.2.Política 

Hr: 25 Costo: 
4.683.128

1.4.3 Comité de 
archivo

Hr 22 Costo: 
4.601.153

1.5 Producción 
documental

Hr: 15 Costo: 
12.370.492

1.5.1 Creación 
documentos físicos

Hr: 12 Costo 
4.123.497

1.5.2 Creación 
documentos 
electrónicos

Hr: 12 Costo 
4.123.497

1.5.3 Diplomacia 
Documental

Hr: 12 Costo 
4.123.497

1.6 Gestión y tramite

Hr 28 Costo:

15.463.115

1.6.1 Recepción

Hr 20  Costo 
5.142.497 

1.6.2 flujos de 
documentos

Hr 20  Costo

5.142.497

1.6.3 Trazabilidad

Hr 25 Costo: 
5.178.121

1.7 Organización

Hr: 65 Costo: 

28.812.232

1.7.1 Clasificación

Hr 29 Costo 8.206.620

1.7.2 Descripción

Hr 35 Costo

10. 246.396

1.7.3 Ordenación

Hr 50 Costo 

10.356.242

1.8 Transferencia 
Documental

Hr 30 Costo 
22.632.608

1.8.1 Transferencia 
Primaria

Hr 28 Costo 
10.335.447

1.8.2 Transferencia 
secundaria

Hr 28 Costo 
12.288.160

1.9 Disposición de 
Documentos 

Hr 17 Costo: 
36.617.947

1.9.1 Tablas de 
retención

Hr 144 Costo: 

20.934.818

1.9.2 Cuadro de 
clasificación

Hr 25 Costo 

15.683.128

1.10 Preservación a 
largo plazo

Hr 25 Costo 

25.576.321

1.10.1 Sistema de 
conservación

Hr 28 Costo 

4.288.160

1.10.2 Sistema de 
Seguridad

Hr 28 Costo 
21.288.160

1.11 Valoración 
Documental

Hr: 25 Costo 

17.308.743

1.11.1 Valores 
primarios y 

secundarios.

Hr 30 Costo 
17.308.743
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6.3.4. Indicadores de medición de desempeño.  

 

Tabla 29. Indicadores de medición del desempeño. 

 

Fuente: Construcción del autor 

PV Valor Planeado Costo presupuestado del  trabajo planeado

EV Valor ganado costo presupuestado del  trabajo rea l i zado

AC Costo rea l Costo rea l  del  trabajo rea l i zado

BAC

Presupuesto a  la  

terminación

Es  la  suma de todos  los  presupuestos  as ignados  

a l  proyecto

> 0 ahorro

< 0  Sobrecostos

´= 0 igual  a  lo planeado

> 0 Adelanto

< 0 atraso

´= 0 igual  a  lo planeado

> 0 ahorro

< 0  Sobrecostos

´= 0 igual  a  lo planeado

> 1 ahorro

< 1  Sobrecostos

´= 1 igual  a  lo planeado

> 1 Adelanto

< 1  Atraso

´= 1 igual  a  lo planeado

> 1 Es  mas  di fíci l  completar

< 1  Es  mas  fáci l  completar

´= 1 Es  el  mismo esfuerzo

> 0,9 Estable

< 0,9 revise

< 0,8 Alerta

CV
Variación del  

Costo
CV= EV-AC

SV
Variación del  

Cronograma
SV= EV-PV

El  proyecto va  en atraso tenemos  que tomar 

acciones  sobre actividades  para  rea l i zar mas  

pronto.

SPI

Índice del  

desempeño del  

cronograma

SPI = EV/PV

Índice de 

desempeño del  

trabajo por 

completar

TCPI=(BAC-EV)/ (BAC-AC)TCPI

VAC
Variación a  la  

Conclus ión
VAC= BAC-AC

CPI

Índice del  

desempeño del  

costo

CPI = EV/ AC

Recorte de presupuesto o poder rea l i zar mas  

actividades  en menos  tiempo.

Revisar deta l ladamente que podemos  dejar de 

rea l izar para  comenzar un a juste a l  presupuesto.

el  proyecto se esta  ejecutando conforme a  lo 

planeado.

El  proyecto va  muy adelantada podemos  terminarlo 

en menor tiempo.

% de sobrecostos

EAC

Estimación costo 

tota l  a  la  

conclus ión

EAC=BAC/CPI
Se espera  que el  CPI sea  el  

mismo para  el  proyecto

el  proyecto se esta  ejecutando conforme a  lo 

planeado.

El  proyecto genero ahorro a l  terminar.

El  proyecto genero sobrecostos  a l  terminar

El  proyecto se ejecuto conforme a  lo planeado.

% de ahorro

CSI

El  proyecto se va  ejecutando de acuerdo a  lo 

programación.

Se necesario estar revisando contantemente la  

programación del  proyecto e iniciar medidas  para  

mejorar su programación frente a  lo ejecutado.

Es  proyecto esta  en a lerta  rojas  las  medidas  

tomadas  no han dado resultados , tome otras  en 

donde reoriente el  proyecto.

El  proyecto se ejecuto conforme a  lo planeado.

% de adelanto en ejecución del  proyecto a  la  fecha 

de medición

% de atraso en ejecución del  proyecto a  la  fecha de 

medición.

El  proyecto se ejecuto conforme a  lo planeado.

Tenemos  que ser mas  eficientes

Podemos  rea l izar mas  actividades  durante este 

tiempo y con este costo.

Se espera  que el  % de costo a l  terminar sea  muy 

cercano a l  qu se presupuesto a l  inicio del  proyecto.

Estamos  programados  desacuerdo a  lo a justado

Índice del  costo 

programación
CSI=SPI*CPI
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6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance.  

 

Se realiza seguimiento y control al proyecto, aplicando técnica de valor ganado en dos 

momentos cada seis meses a continuación evidenciamos el primer momento aplicado al 

27 de abril de 2017. 

Tabla 30 Técnica de Valor Ganado primer momento 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

Nombre de tarea
Valor planeado: 

PV (CPTP)

Valor 

acumulado: VA 

(CPTR)

AC (CRTR) VP VC

Programa de 

Gestión 

Documental para 

el Consorcio 

FOPEP 2015

$57.071.628 $57.071.628 $57.071.628 $0 $0

   Dirección de 

proyecto
$6.793.060 $6.793.060 $6.793.060 $0 $0

   Recurso humano $6.805.405 $6.805.405 $6.805.405 $0 $0

   Software $33.069.088 $33.069.088 $33.069.088 $0 $0

   Planeacion 

documental
$10.404.075 $10.404.075 $10.404.075 $0 $0

   Produccion 

documental
$0 $0 $0 $0 $0

   Gestión y 

Tramite
$0 $0 $0 $0 $0

   Organización $0 $0 $0 $0 $0

   Transferencia 

documental
$0 $0 $0 $0 $0

   Disposicion de 

documentos
$0 $0 $0 $0 $0

   Preservacion a 

largo plazo
$0 $0 $0 $0 $0

   Valoracion 

documental
$0 $0 $0 $0 $0

   Entrega PGD $0 $0 $0 $0 $0
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Gráfica 2: Curva S 

Construcción: Autor del proyecto 

 

Técnica de valor ganado segundo momento 
 

Tabla 31. Técnica de Valor ganado segundo momento 

 
Fuente: Construcción del autor 

Nombre de tarea

Valor 

planeado: PV 

(CPTP)

Valor 

acumulado: 

VA (CPTR)

AC (CRTR) VP VC

Programa de 

Gestión 

Documental para el 

Consorcio FOPEP 

2015

$84.001.351 $84.001.351 $84.001.351 $0 $0

   Dirección de 

proyecto
$6.793.060 $6.793.060 $6.793.060 $0 $0

   Recurso humano $6.805.405 $6.805.405 $6.805.405 $0 $0

   Software $59.278.464 $59.278.464 $59.278.464 $0 $0

   Planeacion 

documental
$10.731.975 $10.731.975 $10.731.975 $0 $0

   Produccion 

documental
$49.565 $49.565 $49.565 $0 $0

   Gestión y Tramite $49.565 $49.565 $49.565 $0 $0

   Organización $49.565 $49.565 $49.565 $0 $0

   Transferencia 

documental
$0 $0 $0 $0 $0

   Disposicion de 

documentos
$54.965 $54.965 $54.965 $0 $0

   Preservacion a 

largo plazo
$188.787 $188.787 $188.787 $0 $0

   Valoracion 

documental
$0 $0 $0 $0 $0

   Entrega PGD $0 $0 $0 $0 $0
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Grafica 3 Curva S 

Fuente: Autor del Proyecto 

 

 

6.4. Plan de gestión de Calidad 

 

6.4.1. Especificaciones técnicas de requerimientos.  

 

Política de Calidad del proyecto 

El consorcio Fopep 2015, se compromete con el apoyo, cumplimiento y seguimiento al 

proyecto de diseñar el programa de Gestión Documental, garantizando el cumplimiento 

del plan de la calidad, la normatividad existente en la materia y lo solicitado en el 

contrato 296 del 2015.  
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Objetivos del Plan de Gestión de la Calidad 

a) El objetivo del plan es definir lineamientos requeridos para ejecutar, controlar y 

asegurar la calidad del proyecto durante su fase de ejecución. 

b) Garantizar la entrega de los productos con los resultados esperados dentro de las 

especificaciones solicitadas en el contrato 296 del 2015. 

c) Asegurar que el desarrollo del proyecto no exceda el presupuesto, ni el 

cronograma asignado. 

d) Asegurar que el proyecto cumpla con lo que exige la ley 594 del 2000, ley 

General de Archivos. 

Aseguramiento de la Calidad 

 

a) El aseguramiento de la calidad tendrá su enfoque permanente de seguimiento, 

control y mejora  mediante las métricas que permitan evaluar dicho desempeño. 

b) Así mismo se debe realizar revisión permanente al control de la calidad, de tal 

manera que se puedan ejecutar acciones preventivas y/o acciones correctivas 

para el mejoramiento del proyecto. 

 

c) Cada acción de mejorar debe contar con herramientas y técnicas de mejora para 

su análisis, desarrollo e implementación en el proyecto. 

d) Para el control de la calidad del producto, se tendrá en cuenta la Norma ISO 

9001:2015, la norma de NTC GP 1000 y el modelo de control interno MECI.  
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e) Para el control en el desarrollo del proyecto se tendrá en cuenta los lineamientos 

establecidos en el PMBOOK 5 edición. 

Métricas de calidad 

Tabla 32.Métricas de calidad 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

No Indicador Objetivo Formula Responsable

1
Cumplimiento del cronograma 

establecido.

Garantizar que el proyecto 

se desarrolle en el 100 % 

del tiempo establecido.

% de avance hasta la fecha / % 

de avance definido en el 

cronograma Gantt.

Gerente del 

Proyecto

2
Cumplimiento del presupuesto 

asignado.

Garantizar que se cumpla el 

proyecto ejecutando el 

100% del presupuesto 

asignado.

% de presupuesto ejecutado a 

la fecha/ % de presupuesto 

establecido.

Gerente del 

Proyecto

3

Cumplimiento de los 

requerimientos exigidos en la 

clausula 37 del contrato 296 del 

2015.

Garantizar el cumplimiento 

del 100% de las 

obligaciones contractuales.

No de requerimientos 

realizados en el proyecto a la 

fecha / No de requerimientos 

solicitados contractualmente.

Gerente del 

Proyecto

4
Cumplir con la normatividad 

archivística exigida en Colombia.

Garantizar que la Gestión 

Documental desarrollada 

en el Consorcio FOPEP 

2015, cumpla con la 

normatividad exigida.

Cumplimiento del 100% del  

normograma establecido para 

el Consorcio FOPEP.

Gerente del 

Proyecto

5
Garantizar la satisfacción del 

cliente

Asegurar el 100% de 

cumplimiento de los 

requerimientos solicitados 

por los diferentes clientes 

internos del Consorcio 

FOPEP 2015.

No de requerimientos 

realizados en el proyecto a la 

fecha / No de requerimientos 

solicitados por los clientes.

Gerente del 

Proyecto

6

Garantizar el cumplimiento del 

desarrollo del programa de 

Gestión Documental

Asegurar que se cumpla el 

100% desarrollo del 

programa de gestión 

documental en el Consorcio 

FOPEP 2015.

No de etapas desarrolladas 

del Programa de Gestión 

Documental a la fecha / Total 

de etapas que conforman el 

PGD.

Gerente del 

Proyecto
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6.4.2. Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama 

Ishikawa, hojas de chequeo).  

 

Flujo de correspondencia 

 

Figura 14. Flujo de correspondencia 

Construcción Fuente del Autor 
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Flujo de archivo 

 

Figura 15. Flujo de archivo 

Fuente: Construcción del Autor 
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Figura 16. Flujo de archivo Central 

Fuente: Construcción del proyecto 
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6.4.3. Formato Inspecciones.  

 

 

 

 

Fecha de Inspección:

Realizada por:

Empresa / Organización

Proyecto

Sponsor

Gerente de Proyecto

Ítem Estado

Documento del Programa 

de Gestión Documental
Implementado

Contratación recurso 

humano
Implementado

Software Implementado

Planeación documental Implementado

Producción documental Implementado

Gestión y trámite Implementado

Organización Implementado

Transferencia 

documental
Implementado

Disposición de 

documentos
Implementado

Preservación a largo 

plazo
Implementado

Valoración Documental Implementado

Firmas:

Pedro Quiñones Sandra Martínez

Realizado Por: Firma Sponsor

Fecha: 20/09/2017 Fecha: 20/09/2017

Pedro Quiñones

Sandra Martínez

Sin observación

Sin observación

Sin observación

Sin observación

Sin observación

Lista de Ítems a verificar

Observaciones

Sin observación

Sin observación

Sin observación

Sin observación

Sin observación

Sin observación

Formato de Inspección

Datos Generales del proyecto

Consorcio FOPEP 2015

Diseño Programa de Gestión documental

20/09/2017

Pedro Quiñones
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6.4.4. Formato Auditorias.  

 

El formato de auditoria se puede consultar en el apéndice E Formato de auditoría. 

 

6.4.5. Listas de verificación de los entregables (producto / servicio).  

 

La siguiente lista de verificación de productos conformo o no conforme se realizó con el 

sponsor del proyecto y los interesados el 13 de octubre de 2017. 

Tabla 33. Lista de verificación de los entregables 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

Procesos Procedimiento Conforme No conforme Observación

Entregar la 

documentación del 

proyecto

Entregar la documentación con evidencias y garantizando 

el cumplimiento de los lineamientos definidos en cada 

plan elaborado en el proyecto X Sin observación

Contratación del personal garantizando el perfil laboral 

definido para cada cargo que se desarrollara en el proyecto X Sin observación

Contratación del Coordinador, Analista y Auxiliares X Sin observación

Garantizar el cumplimiento del desarrollo del software 

cumpliendo con satisfacción el set de pruebas definido 

para su implementación X Sin observación

Cumplir con el diseño establecido X Sin observación

Cumplir con el desarrollo del software X Sin observación

Cumplir con el set de pruebas para su implementación X Sin observación

Diseño de cada fase del programa de gestión documental 

cumpliendo la normatividad y procedimientos archivísticos 

definidos y  exigidos en Colombia. X Sin observación

Cumplir con el desarrollo de cada etapa del PGD como: 

planeación, producción, gestión y tramite, organización,  

Transferencia, Disposición y Valoración documental. X Sin observación

Cumplimiento de la 

normatividad

Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable 

para el proyecto tanto en materia archivística como en el 

contrato 296 del 2015, evidenciando su cumplimiento en el 

normagrama legal del proyecto. X Sin observación

Programa de Gestión 

Documental

Recurso Humano

Diseño y desarrollo 

del sistema de 

información
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6.5. Plan de gestión de Recursos Humanos 

 

6.5.1. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo.  
 

Tabla 34. Definición de roles, responsabilidades 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

ROL RESPONSABILIDAD

Aprobar el proyecto.

Garantizar los recursos.

Aceptar los entregables.

Aprueba cambios.

Planifica el proyecto.

Gestiona el cumplimiento de la triple restricción.

Maneja las comunicaciones del proyecto.

Acepta los entregables.

Analiza y manea los riesgos.

Administra los recursos físicos y tecnológicos.

Realizar el análisis de los requerimientos del sistema.

Realiza el diseño del sistema.

Realiza pruebas al sistema

Desarrolla cada funcionalidad del sistema.

Realiza pruebas al sistema.

Director Jurídico
Apoya en conceptos jurídicos la implementación del 

proyecto.

Garantiza el cumplimiento del desarrollo del sistema.

Controla el contrato con la empresa de desarrollo del 

sistema.

Aprueba cambios frente al sistema.

Analista de Gestión 

Documental

Apoya al control de la operación de la Gestión 

Documental.

Auxiliares de Gestión 

Documental

Ejecutan cada uno de los procesos definidos para el 

desarrollo de la Gestión Documental.

Sponsor

Gerente del Proyecto

Analista de Sistema

Desarrollador

Director de Sistemas
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Matriz de competencias 

Tabla 35. Matriz de competencias 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

 

Rol o perfil Responsabilidad Autoridad

Patrocinador

Autorizar el 

presupuesto para el 

desarrollo del 

proyecto.

Autoriza o 

cancela el 

proyecto

Coordinar el trabajo y 

control de proceso 

administración de 

proyecto.

Participar en la 

identificación 

periódica de riesgos.

Competencias 

Conocimiento en Gestión 

Definir líneas 

de trabajo y 

control de 

proceso 

administració

n de 

proyecto.

Directivo, con formación en 

Gerencia y conocimiento en pagos 

de pensiones publicas

Gerente de 

proyecto

Experiencia en la dirección de 

proyectos.

Experiencia en la gestión de 

oficinas de administración de 

proyectos.

Conocimientos en herramientas de 

gestión de proyectos de la 

organización.

Conocimientos en la metodología 

de administración de proyecto 

descritos por PMI.

Conocimiento de uso de programa 

MS Project.

Utilización de la herramienta MS 

Word y Excel 
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Tabla 36. Continuación tabla 25 

 

Fuente: Construcción del autor 

Rol o perfil Responsabilidad Autoridad

Revisa y supervisa el 

desarrollo del sistema 

de información.

Autoriza 

desarrollos 

del sistema de 

información.

Revisa y supervisa el 

contrato del desarrollo 

del sistema de 

información.

Asigna horas 

de desarrollo.

Elabora el 

requerimiento 

funcional del sistema 

de gestión 

documental.

Realizar pruebas al 

sistema de 

información.

Equipo de apoyo de proyecto

Competencias 

Analista de 

Gestión 

Documental

Profesional en sistemas de 

información documental.

Con conocimientos en manejo de 

archivos.

Apoya la 

implementación del 

proceso de gestión 

documental.

Auxiliar de 

Gestión 

Documental

Estudiantes de último semestre de 

sistemas de información 

Conocimientos en office

Ejecuta los procesos 

definidos de gestión 

documental.

Analista de 

sistemas

Profesional en ingeniería de 

sistemas

Con conocimiento en el diseño, 

desarrollo y pruebas de sistemas de 

información.

Aprueba el 

set de 

pruebas 

realizado al 

sistema de 

información.

Desarrollar

Estudiante de últimos semestres de 

ingeniería de sistemas.

Con conocimientos en el desarrollo 

de software en visual basic, java, y 

Realiza la 

programación del 

sistema de 

información.

Director 

Jurídico

Profesional en Derecho.

Conocimientos en Gerencia 

Administrativa

Conocimiento en pago de 

Apoyo en directrices 

jurídicas a la 

implementación del 

proyecto de Gestión 

Aprobación 

de conceptos 

a nivel 

jurídico.

Director de 

Sistemas

Profesional en Ingeniería de 

sistemas.

Con conocimientos en Gerencia y 

administración de Sistemas de 

información.

Manejo de presupuesto.

Conocimiento del pago de 
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6.5.2. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de 

trabajo.  

 

A Continuación se describe la matriz RACI del proyecto de Implementación del 

Programa de Gestión Documental FOPEP 2015 en donde la R: Responsable, A: 

Aprobar, C: Consultar, I: Informar. 

Tabla 37. Matriz de asignación de responsabilidades RACI 

 

Sponsor
Gerente del 

proyecto

Analista de 

sistemas
Desarrollador

Director 

juridico

Director de 

Sistemas

Analista de 

gestión 

documental

auxiliar de 

gestión 

documental

1.1 Dirección de proyecto A R I I C C I I

1.1.1 Escribi r documentación A R I I C C I I

1.1.2 Actual izar documentacion A R I I C C I I

1.1.3 Guardar Documentación A R I I C C I I

1,1,4 Aprobacion proyecto A R I I C C I I

1.2 Recurso humano A R I I C C I I

1.2.1 Selección Personal A R I I I I I I

1.2.1.1 Seleccionar hojas  de vida A R I I I I I I

1.2.1.2 Entrevis tar personal A R I I I I I I

1.2.1.3 Real izar pruebas A R I I I I I I

1.2.1.4 Evaluar personal A R I I I I I I

1.2.1.5 Escoger candidato A R I I I I I I

1.2.2 Contratar personal A R I I C I I I

1.2.2.1 Sol ici tar documentos A R I I C I I I

1.2.2.2 Real izar vis i ta  domici l iaria A R I I C I I I

1.2.2.3 Real izar examen medico A R I I C I I I

1.2.2.4 fi rma contrato A R I I C I I I

1.3 Software  I C R C I A I I

1.3.1 Diseño de software I C R C I A I I

1.3.1.1 Real izar casos  de uso I C R C I A I I

1.3.1.2 Modelamiento en UML I C R C I A I I

1.3.1.3 Diseño de bases  de datos I C R C I A I I

1.3.1.4 Diseño de interfaces I C R C I A I I

1.3.1.5 Diseño de usuarios I C R C I A I I

1.3.1.6 Diseño de informes I C R C I A I I

1.3.2 Software Desarrollo I C C R I A I I

1.3.2.1 Base de datos I C C R I A I I

1.3.2.2 Interfases I C C R I A I I

1.3.2.3 Informes I C C R I A I I

1.3.2.4 usuarios I C C R I A I I

1.3.3. Software pruebas I C R I I A I I

1.3.3.1 Caja  Negra I C R I I A I I

1.3.3.2 Caja  Blanca I C R I I A I I

1.3.3.3 Modificaciones I C R I I A I I

1.3.3.4 entrega software I C R I I A I I

Responsables

Item Actividad
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Continuidad: Tabla 37. Matriz de asignación de responsabilidades RACI 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsor
Gerente del 

proyecto

Analista de 

sistemas
Desarrollador

Director 

juridico

Director de 

Sistemas

Analista de 

gestión 

documental

auxiliar de 

gestión 

documental

1.3.4 Puesta en producción I C R R I A I I

1.3.4.1 Parametrización I C R R I A I I

1.3.4.2 insta lación I C R R I A I I

1.4 Planeacion documental C A I I C C R I

1.4.1 Diagnostico documental C A I I C C R I

1.4.2 generar informe del  diagnostico C A I I C C R I

1.4.3 plan de accion del  diagnostico C A I I C C R I

1.4.4 crear pol i tica  de gestión documental C A I I C C R I

1.4.5 crear comité de archivo C A I I C C R I

1.5 Produccion documental C A I I C C R I

1.5.1 Normal izar documentos  fi s icos C A I I C C R I

1.5.2 Normal izar documentos  electronicos C A I I C C R I

1.5.3 defini r diplomacia  documental C A I I C C R I

1.6 Gestión y Tramite I A I I C C R I

1.6.1 crear recepcion de documentos I A I I C C R I

1.6.2 crear flujos  de documentos I A I I C C R I

1.6.3 crear trazabi l idad de documentos I A I I C C R I

1.7 Organización C A I I I I I R

1.7.1 real izar clas i ficacion documental C A I I I I I R

1.7.2 real izar descripcion documental C A I I I I I R

1.7.3 real izar ordenación documental C A I I I I I R

1.8 Transferencia documental C A I I I I R R

1.8.1 real izar transferencia  primaria C A I I I I R R

1.8.2 real izar transferencia  secundaria C A I I I I R R

1.9 Disposicion de documentos C A I I C C R I

1.9.1 real izar tablas  de retencion documental C A I I C C R I

1.9.2 real izar cuadro de clas i ficacion documental C A I I C C R I

1.10 Preservacion a largo plazo A R I I C C I I

1.10.1 Crear el  s i s tema de conservacion a  largo plazo A R I I C C I I

1.10.2 Crear el  s i s tema de seguridad de información A R I I C C I I

1.11 Valoracion documental C R I I A I I I

1.11.1 Valoracion documental C R I I A I I I

1.12 Entrega PGD A R I I C C I I

Item Actividad

Responsables
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6.5.3. Histograma y horario de recursos.  

 

Se presenta el siguiente histograma en donde se representa el trabajo real, presupuesta, y 

previsto. 

 

Gráfica 3: Informe del trabajo 

Fuente: Construcción del autor 

 

El horario laboral del Consorcio FOPEP 2015, es de lunes a viernes, en la jornada de 

7:00 am a 5:00 pm con una hora de almuerzo. 

 

 

 

 

 

 



Programa de Gestión Documental  125 
 

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo.  

 

El plan de capacitación para el equipo de proyecto se entrega a continuación: 

Tabla 38. Plan de capacitación 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

El desarrollo del equipo se realizará de la siguiente manera: 

1. Reuniones cada 8 días con el grupo de trabajo. 

2. Reunirnos con el sponsor del proyecto en conjunto con el equipo de trabajo 

mensualmente. 

3. Definir metas tempranas de cumplimiento en el desarrollo del proyecto y otorgar 

días libres compensatorios al equipo de trabajo. 

4. Realizar dinámicas de trabajo en equipo casa tres meses en donde se construyan 

lazos laborales. 

 

 

 

 

Tema Duración Asistentes

Gestión Documental 450 horas Equipo del proyecto

 Modelo de control interno MECI 120 horas Equipo del proyecto

Norma ISO 9001:2015. 100 horas Equipo del proyecto

Ley 100 Colombiana. 120 horas Equipo del proyecto

Sistema pensional Colombiano. 80 horas Equipo del proyecto

Trabajo en equipo. 80 horas Equipo del proyecto
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6.5.5. Esquema de contratación y liberación del personal.  

 

Esquema de contratación 

El Consorcio FOPEP 2015 contrata directamente al personal involucrado en el proyecto, 

por medio de contrato indefinido durante la duración de este, cuando ya esté finalizando 

se comienza a liberar el personal de acuerdo al esquema de liberación. 

Liberación del personal 

Al terminar cada una de las etapas del proyecto se van liberando los recursos que han 

apoyado el desarrollo del proyecto. 

 

La liberación de los recursos se realizara de la siguiente manera: 

 

 Se libera el Analista de Sistemas y El Desarrollador tan pronto sea aceptado y 

puesto en producción el software de gestión documental. 

 De los 8 auxiliares de Gestión Documental, tan pronto el proyecto se termina, se 

liberan 3 y  se escogen 5 de los mejores auxiliares para conformar la 

Coordinación de Gestión Documental. 

 El Gerente del proyecto al terminar el proyecto se libera y pasa a ser el 

Coordinador de Gestión Documental. 
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6.5.6. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas.  

 

Indicadores de medición de desempeño 

La medición de indicadores de desempeño, se establece en la evaluación de desempeño 

individual, que se realiza a los miembros del equipo, en donde se mide el cumplimiento 

de los objetivos del proyecto. Esta evaluación se realiza cada 6 meses en donde se 

retroalimenta y se toman acciones sobre el rendimiento de cada miembro del equipo. 

 

Esquemas de incentivos 

El proyecto cuenta con los incentivos que el Consorcio ofrece a sus empleados, como el 

talonario del salario emocional, el cual contiene vales para permisos, día libre de 

cumpleaños, permisos para estudio en época de parciales, reconocimiento a otros 

compañeros. 

Adicional a esto el plan de capacitación que es una oportunidad para mejorar el 

conocimiento y rendimiento de cada uno de los miembros del equipo. 

 

Esquema de recompensas 

Se cuenta con una bonificación económica, dependiendo del cumplimiento de los 

objetivos en la evaluación del desempeño, siempre y cuando se logren las metas antes 

del tiempo previsto y con la calidad exigid.      
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6.6. Plan de gestión de comunicaciones 

 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones.  

 

A continuación se describe los temas tratados por los diferentes integrantes del proyecto. 

Tabla 39. Sistema de información de comunicaciones 

 

Fuente: Construcción del autor. 

 

Medios de comunicación utilizados en el proyecto 

Correo electrónico, Se utiliza para los siguientes temas: 

 Intercambio de información entre miembros del equipo, proveedores, 

empleados del Consorcio. 

 Envío de Informes entre miembros del equipo. 

 Citación a reuniones entre miembros del equipo y proveedores.  

Teleconferencia, Utilizada para los siguientes temas: 

 Reuniones de carácter urgente con proveedores. 

Reuniones presenciales,  Se utiliza para los siguientes temas: 

Listado de temas a tratar con 

los interesados
Sponsor

Director de 

Proyecto

Analista de 

sistema
Desarrollador

Director 

Jurídico

Director de 

sistemas

Analista de 

gestión 

documental

Auxiliares 

de gestión 

documental

Acta de constitución x x x x x x x

Gestión del alcance del proyecto x x x x

Control de cambios al proyecto x x x x

Definición de riesgos x x x x

tratamiento a los riesgos x x x

Gestión de las comunicaciones x x x x x x x x

Gestión del cronograma x x

Gestión de recursos humanos x x

Gestión de interesados x x x x

Gestión de adquisiciones x x

Gestión de calidad x x x x

Aceptación del proyecto x x
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 Reunión de inicio del proyecto. 

 Reuniones de seguimiento. 

 Reuniones de entregables. 

 Reuniones final del proyecto 
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6.6.2. Matriz de comunicaciones.  
Tabla 40. Matriz de comunicaciones 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

Stakeholder Información Método Frecuencia Enviar a

Supervisor del contrato 

por parte del Ministerio 

de Trabajo.

Sponsor del proyecto.

 Reunión de presentación 

en avance y de claridad del 

proyecto. 

Bimensual.

Informe de pérdida 

económica definido por el 

Ministerio de Hacienda.

Mensualmente 

cuando se 

presente pérdida 

económica.

Supervisor del contrato 

por parte del Ministerio 

de Hacienda.

 Reunión del Comité 

Operativo. 

Mensualmente 

cuando se 

presente pérdida 

económica.

 Sponsor del proyecto.

Interventor del 

Contrato.

Supervisor del 

contrato del 

Ministerio de 

Trabajo

 Presentar el informe de 

avance del proyecto en la 

implementación del 

Programa de Gestión 

Documental proyecto.

 Documento en Word en 

donde se explica que se 

realizó en el mes frente al 

cronograma planteado.

  Mensual.

Supervisor del 

contrato del 

Ministerio de 

Hacienda

Presentar informe en 

donde se evidencia la 

pérdida económica sobre 

el patrimonio Nacional.
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Continuidad Tabla 41. Matriz de comunicaciones 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 Estar disponible a la 

auditoria que realiza el 

Interventor del Contrato.

Reunión de apertura y cierre 

de auditoría.

 Contestar las 

observaciones que se 

presentan en estas 

auditorías por parte de la 

interventoría.

Enviar informe de no 

conformidades y 

observaciones presentadas 

en la auditoria 

 Gerente del proyecto.

Reuniones de capacitación 

de los procesos.

 Presentar el informe de 

avance del proyecto en la 

implementación del 

Programa de Gestión 

Documental proyecto.

Interventor del 

contrato.                      

Sponsor del proyecto.                   

Auditor del Consorcio.

Consorcio FOPEP 

2015

Implementar procesos y 

procedimientos que se 

generan en el desarrollo 

del proceso.

Mensualmente

  Reuniones de socialización 

de los procesos.  Áreas del Consorcio 

involucradas en la 

implementación del 

proceso o 

procedimiento.

Interventor del 

Contrato

 Documento en Word en 

donde se explica que se 

realizó en el mes frente al 

cronograma planteado.

Mensualmente.

Reunión de presentación en 

avance y de claridad del 

proyecto.

Bimensualmente

De acuerdo al 

plan de auditoria.
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Continuidad Tabla 42. Matriz de comunicaciones 

 

Fuente: Construcción del autor

Presentar el informe de 

avance del proyecto en la 

implementación del 

Programa de Gestión 

Documental proyecto.

Presentar informe de 

pérdida económica 

cuando se presente.

Presentar informe de 

auditoría cuando se 

realicen.

 Información relevante al 

proyecto que tengan 

relación a la toma de 

decisiones frente al 

personal, presupuesto y 

procesos a implementar.

Al inicio del 

proyecto.
 Sponsor del proyecto.

 Comité de desarrollo

Documento en Word 

enviado por correo 

electrónico sobre la 

solicitud del concepto 

jurídico.

Sponsor del proyecto.

Reunión sobre aclaración 

del documento jurídico
Director Jurídico.

Mensualmente

Cuando se 

presente la 

necesidad de 

informar.

Director de sistema 

del Consorcio.      

Líder sistema de 

información.

 Cada vez que se 

entrega una fase 

del programa.

 Reuniones sobre el 

desarrollo del sistema.
 Líder sistema de 

información.

Director de sistemas.

Reuniones de acuerdo 

cronograma del comité de 

desarrollo.

De acuerdo al 

cronograma de 

desarrollo.

Director Jurídico

Solicitud de conceptos 

jurídicos al momento de 

implementar el Programa 

de Gestión Documental.

Cada vez que se 

presente la 

necesidad de la 

intervención 

jurídica.

Subgerente del 

Consorcio

Gerente y Subgerente 

del Consorcio.

 Levantamiento de 

requerimientos en el 

diseño, pruebas y 

desarrollo del sistema de 

información.

 Documento en Word sobre 

levantamiento de 

requerimientos, realización 

de las pruebas al sistema.

 Reuniones del proceso.                  

Enviar de informes 

presentados por correo 

electrónico.
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6.7. Plan de gestión del riesgo 

 

6.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral.  
Tabla 43. Identificación del riesgo 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

Categoria Subcategoria Descripción

Demora en la aprobación del diseño del software 

del pgd

Demora en la aprobación de las Tablas de 

Retención Documental

Demora en el desarrollo del Software

Demora en los escáner para la digitalización

Desempeño
Trabajo deficiente del equipo de Gestión 

Documental

Falta de control de los procesos

Falta de calidad en el desarrollo de los procesos

Entrega tardía de los entregables

Poco personal para el desarrollo del software

Entrega tardía de los entregables

Multa por incumplimiento

Trabajos devueltos por la interventoría 

Desmotivación de los trabajadores

No existe armonía en el grupo de trabajo

Perdida de información

Bajo productividad de los equipos de trabajo

Compra tarde de los elementos para el desarrollo 

de la Gestión Documental

Financiamiento
No entrega del presupuesto para la elaboración del 

proyecto

Priorización
No dar la priorización para el desarrollo del 

software

Cronograma deficiente

Personal deficiente

Deficiente declaración de alcance

deficiente declaración de tiempo del proyecto

Trabajos no programados

Entrega de trabajos mal realizados

Reprocesos

Comunicación
Deficientes relación de comunicación entre el 

equipo de trabajo

Organización

Dependencia del 

proyecto

Recursos

Dirección del 

proyecto

Estimación

Planificación

Control

Técnico

Requisitos

Tecnología

Calidad

Externo

Contratista

Regulatorio
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6.7.2. Risk Breakdown Structure -RiBS.  

 

 

Figura 17. Risk Breakdown Structure -RiBS. 

Fuente: Construcción del Autor 

 

 

6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse 

la aplicación y cálculo del valor Económico esperado.  
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Tabla 44 Análisis Cuantitativo 

 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Se tendrá en cuenta lo siguientes aspectos de impacto: 

 En millones de pesos: en donde la escala es de 1 a 2  muy bajo y 12 y 14 muy 

alto. 

 En retraso al cronograma: En donde la escala es entre 15 días a 1 mes como 

muy bajo y terminando en 4 meses y media a 5 meses y medio como uy alto. 

 Perdida de información: se realiza teniendo en cuenta los valores documentales 

de la información del Consorcio en donde muy bajo son documentos que genera 

el Consorcio ya que si se pierden se puede volver a reconstruir, y terminando con 

los documentos de valor legal jurídico que puede acarrear sanciones legales en 

donde se puedan perder. 

Impacto Muy Bajo 1 Bajo 2 Moderado 3 Alto 5 Muy Alto 10

Costo Millones 

de pesos
Entre 1 y 2 Entre 3 y 5 Entre 6 y 8 Entre 9 y 11 Entre 12 y 14

Cronograma 

retraso en 

meses

Entre 0,5 y 1 1,5 y 2,5 2,5 y 3,5 3,5 y 4,5 4,5 y 5,5

Perdida de a 

Información por 

importancia 

para El 

Consorcio

Documentos 

que genera el 

Consorcio.

Documentos de 

tradición 

Documental 

fotocopias que 

llegan al 

Consorcio

Documentos en 

fotocopias o 

original que 

llegan al 

Consorcio  de 

carácter 

administrativo

Documentos 

en fotocopias o 

original que 

llegan al 

Consorcio  de 

carácter 

Contable

Documentos 

en fotocopias 

o original que 

llegan al 

Consorcio  de 

carácter 

Jurídico o 

Legal

Calidad

Reprocesos en 

la ejecución de 

1 entregables.

Reprocesos en 

la ejecución de 

2 entregables.

Reprocesos en la 

ejecución de 3 

entregables.

Reprocesos en 

la ejecución de 

4 entregables.

Reprocesos en 

la ejecución 

de 5 

entregables.
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 Calidad: se define entregables como la acción de radicar documentos o archivar, 

en donde se radique mal o se archive mal un documento es muy bajo pero donde 

se radique mal o se archive mal 5 documentos es muy alto.   

 

Definición de probabilidad. 

Tabla 45. Definición de probabilidad 

 

Fuente: Construcción del Autor. 

 

Se definió como 1 muy baja y 5 muy alta 

 

Matriz de probabilidad e impacto. 

Tabla 46. Matriz de probabilidad e impacto 

 

Fuente: Construcción Autor del Proyecto 

 

 

 

 

Ocurrencia Clasificación

1 Muy baja

2 Baja

3 Media

4 Alta

5 Muy Alta

Puntaje Prioridad

1 2 3 5 10 1-2. Muy Bajo

1 1 2 3 5 10 3-4. Bajo

2 2 4 6 10 20 5-10. Medio

3 3 6 9 15 30 11 - 24. Alto

4 4 8 12 20 40 25 - 50. Muy alto

5 5 10 15 25 50

IMPACTO

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D
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Tolerancia de los interesados. 

 

Para este proyecto se define que el único que tiene autoridad para definir el umbral del 

riesgo de acuerdo al riesgo es el sponsor del proyecto, los demás involucrados en el 

proyecto no tienen autorización. 

 

Los límites del umbral son:  

 Costo: Máximo el 5% del presupuesto  

 Cronograma: Máximo el 10% del tiempo  
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6.7.4. Matriz de riesgos. 
Tabla 47. Matriz de riesgos 

 

 

Categoria Subcategoria Evento Causa efecto

Demora en la aprobación 

del diseño del software del 

pgd

Varias solicitudes de 

desarrollo de Software por ser 

el inicio del contrato

Demora en la entrega del proyecto,  

inicio de la radicación y organización 

de la información electrónica lo que 

genera modificación del cronograma

Demora en la aprobación 

de las Tablas de Retención 

Documental

Falta de planeación en la 

elaboración de las TRD, 

adicional a esto falta de 

capacitación en su 

entendimiento

No se puede realizar clasificación ni 

ordenación documental, lo que 

atrasaría el archivo físico y 

electrónico del Consorcio.

Demora en el desarrollo 

del Software

Varias solicitudes de 

desarrollo de Software por ser 

el inicio del contrato

Demora en la entrega del proyecto,  

inicio de la radicación y organización 

de la información electrónica lo que 

genera modificación del cronograma

Demora en los escáner 

para la digitalización

Falta de planeación de las 

compras.

Atraso en el inicio de la digitalización 

de la información y retraso en la 

ejecución del cronograma del 

proyecto.

Desempeño

Trabajo deficiente del 

equipo de Gestión 

Documental

Malos procesos de selección

Demora en la ejecución del proyecto, 

ya que se debe contratar y recontratar 

personal lo que involucra 

capacitación.

Falta de control de los 

procesos

mala planeación de los 

procedimientos internos en el 

área de gestión documental

Falta de mediciones y seguimiento 

deficiente a los procesos 

desarrollados en Gestión Documental.

Falta de calidad en el 

desarrollo de los procesos

Falta de personal capacitado, 

falta de procesos claros y bien 

establecidos.

Perdida de información, reasignación 

equivocada de documentación lo que 

pueden generar demora en la solución 

de tramites administrativos.

Entrega tardía de los 

entregables

Falta de programación y 

demora en la realización de las 

tareas estipuladas en el 

cronograma

Posible entrega tarde del proyecto, 

sanciones económicas al Consorcio.

Requisitos

Tecnología

Calidad

Técnico



Programa de Gestión Documental  139 
 

 

Categoria Subcategoria Evento Causa efecto

Poco personal para el 

desarrollo del software

Falta de planeación del 

recurso humano que gestiona 

el desarrollo del software

Demora en la entrega del proyecto,  

inicio de la radicación y organización 

de la información electrónica lo que 

genera modificación del cronograma

Entrega tardía de los 

entregables

Falta de programación y 

demora en la realización de las 

tareas estipuladas en el 

cronograma

Posible entrega tarde del proyecto, 

sanciones económicas al Consorcio.

Multa por incumplimiento

Falta de planeación y mala 

ejecución en el desarrollo del 

proyecto.

Sanciones económicas al Consorcio.

Trabajos devueltos por la 

interventoría 

Falta de personal capacitado, 

falta de procesos claros y bien 

establecidos.

Solicitud de procesos de mejora, 

auditorias y hallazgos, l lamados de 

atención por parte del Ministerio de 

Trabajo.

Desmotivación de los 

trabajadores

No existe planes de 

reconocimiento ni de bienestar 

laboral.

Rotación alta de personal.

No existe armonía en el 

grupo de trabajo
No existe trabajo en equipo.

Entrenamientos y frecuentes disputas 

entre los miembros del equipo de 

trabajo.

Perdida de información

mala planeación de los 

procedimientos internos en el 

área de gestión documental

Demora en la ejecución de los trámites 

del Consorcio,  sanciones 

administrativas, económicas y legales.

Bajo productividad de los 

equipos de trabajo

Desmotivación y malas 

relaciones interpersonales. 

Entregables con mala calidad y 

demora en la entrega de los trabajos 

solicitados.

Compra tarde de los 

elementos para el 

desarrollo de la Gestión 

Documental

Falta de planeación de las 

compras.

Atraso en el inicio de la digitalización 

de la información y retraso en la 

ejecución del cronograma del 

proyecto.

Financiamiento

No entrega del 

presupuesto para la 

elaboración del proyecto

Falta de ejecución en la 

elaboración del presupuesto.
retraso en el inicio del proyecto.

Priorización

No dar la priorización 

para el desarrollo del 

software

Varias solicitudes de 

desarrollo de Software por ser 

el inicio del contrato

Demora en la entrega del proyecto,  

inicio de la radicación y organización 

de la información electrónica lo que 

genera modificación del cronograma

Contratista

Regulatorio

Externo

Dependencia del 

proyecto

Recursos

Organización
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Fuente Construcción del autor del proyecto

Categoria Subcategoria Evento Causa efecto

Cronograma deficiente Mala planeación  Desarrollo deficiente del proyecto.

Personal deficiente

Deficiente planeación de las 

necesidades de recurso 

humano.

No cumplimiento del cronograma del 

proyecto.

Deficiente declaración de 

alcance
Mala planeación  

Desarrollo deficiente del proyecto, 

temas faltantes por resolver.

deficiente declaración de 

tiempo del proyecto
Mala planeación  Desarrollo deficiente del proyecto.

Trabajos no programados Mala planeación  
Aumento de costos y realización de 

tareas que no están en el cronograma.

Entrega de trabajos mal 

realizados

Reprocesos

Comunicación

Deficientes relación de 

comunicación entre el 

equipo de trabajo

Desmotivación y malas 

relaciones interpersonales. 

Entregables con mala calidad y 

demora en la entrega de los trabajos 

solicitados.

mala planeación de los 

procedimientos internos en el 

área de gestión documental, 

personal deficiente.

Reprocesos y no cumplimiento en el 

cronograma de trabajo.

Control

Dirección del 

proyecto

Estimación

Planificación
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6.7.5. Plan de respuesta a riesgo.  
Tabla 48. Plan de respuesta a riesgos Plan de respuesta a riesgos 

 

Categoria Subcategoria Evento Causa efecto Severidad
Evaluacion 

del impacto

Impacto en 

costo 

millones

Impacto en 

tiempo 

meses

estrategia Tratamiento

Demora en la aprobación 

del diseño del software del 

pgd

Varias solicitudes de 

desarrollo de Software por ser 

el inicio del contrato

Demora en la entrega del proyecto,  

inicio de la radicación y organización 

de la información electrónica lo que 

genera modificación del cronograma

moderado 3 media 3 9 medio 8 3,5 Mitigar

Buscar las 

aprobaciones con el 

sponsor y gerente del 

Consorcio.

Demora en la aprobación 

de las Tablas de Retención 

Documental

Falta de planeación en la 

elaboración de las TRD, 

adicional a esto falta de 

capacitación en su 

entendimiento

No se puede realizar clasificación ni 

ordenación documental, lo que 

atrasaría el archivo físico y 

electrónico del Consorcio.

moderado 3 media 3 9 medio 8 3,5 Mitigar

Buscar las 

aprobaciones con el 

sponsor y gerente del 

Consorcio.

Demora en el desarrollo 

del Software

Varias solicitudes de 

desarrollo de Software por ser 

el inicio del contrato

Demora en la entrega del proyecto,  

inicio de la radicación y organización 

de la información electrónica lo que 

genera modificación del cronograma

moderado 3 media 3 9 medio 8 3,5 Mitigar

Contratación de un 

desarrollador adicional 

para agilizar el 

desarrollo

Demora en los escáner 

para la digitalización

Falta de planeación de las 

compras.

Atraso en el inicio de la digitalización 

de la información y retraso en la 

ejecución del cronograma del 

proyecto.

muy bajo 1 baja 2 2 Muy bajo 1 0,5
Aceptación 

pasiva

Uso de los escáner que 

se tienen en el momento

Desempeño

Trabajo deficiente del 

equipo de Gestión 

Documental

Malos procesos de selección

Demora en la ejecución del proyecto, 

ya que se debe contratar y recontratar 

personal lo que involucra 

capacitación.

Alto 5 Alta 4 20 Alto 11 4,5 Transferir

Revisar indicadores y 

tomar decisiones sobre 

el personal.

Falta de control de los 

procesos

mala planeación de los 

procedimientos internos en el 

área de gestión documental

Falta de mediciones y seguimiento 

deficiente a los procesos 

desarrollados en Gestión Documental.

moderado 3 media 3 9 medio 8 3,5 Mitigar

Definir controles y 

responsables para cada 

proceso

Falta de calidad en el 

desarrollo de los procesos

Falta de personal capacitado, 

falta de procesos claros y bien 

establecidos.

Perdida de información, reasignación 

equivocada de documentación lo que 

pueden generar demora en la solución 

de tramites administrativos.

moderado 3 media 3 9 medio 8 3,5 Mitigar

definir indicadores y 

controles para mejorar 

los procesos

Entrega tardía de los 

entregables

Falta de programación y 

demora en la realización de las 

tareas estipuladas en el 

cronograma

Posible entrega tarde del proyecto, 

sanciones económicas al Consorcio.
Alto 5 Alta 4 20 alto 11 4,5 Transferir

Realizar cronograma y 

definir responsables 

para realizar la entrega 

de los entregables

Impacto Probabilidad

Requisitos

Tecnología

Calidad

Técnico
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Categoria Subcategoria Evento Causa efecto Severidad
Evaluacion 

del impacto

Impacto en 

costo 

millones

Impacto en 

tiempo 

meses

estrategia Tratamiento

Poco personal para el 

desarrollo del software

Falta de planeación del 

recurso humano que gestiona 

el desarrollo del software

Demora en la entrega del proyecto,  

inicio de la radicación y organización 

de la información electrónica lo que 

genera modificación del cronograma

bajo 2 bajo 2 4 bajo 3 1,5
Aceptación 

activa

Contratación de un 

desarrollador adicional 

para agil izar el 

desarrollo

Entrega tardía de los 

entregables

Falta de programación y 

demora en la realización de las 

tareas estipuladas en el 

cronograma

Posible entrega tarde del proyecto, 

sanciones económicas al Consorcio.
Alto 5 Alta 4 20 alto 11 4,5 Transferir

Realizar cronograma y 

definir responsables 

para realizar la entrega 

de los entregables

Multa por incumplimiento

Falta de planeación y mala 

ejecución en el desarrollo del 

proyecto.

Sanciones económicas al Consorcio. Muy Alto 10 alto 5 50 muy alto 14 5,5 evitar

evitar al máximo esta 

multa realizando el 

proyecto dentro del 

cronograma establecido

Trabajos devueltos por la 

interventoría 

Falta de personal capacitado, 

falta de procesos claros y bien 

establecidos.

Solicitud de procesos de mejora, 

auditorias y hallazgos, l lamados de 

atención por parte del Ministerio de 

Trabajo.

Alto 5 Alta 4 20 alto 11 4,5 Transferir

Realizar correcciones y 

evitar próximas 

devoluciones

Desmotivación de los 

trabajadores

No existe planes de 

reconocimiento ni de bienestar 

laboral.

Rotación alta de personal. bajo 2 bajo 2 4 bajo 3 1,5
Aceptación 

activa

realizar plan de 

bienestar para el equipo 

de gestión documental.

No existe armonía en el 

grupo de trabajo
No existe trabajo en equipo.

Entrenamientos y frecuentes disputas 

entre los miembros del equipo de 

trabajo.

bajo 2 bajo 2 4 bajo 3 1,5
Aceptación 

activa

realizar plan de 

bienestar para el equipo 

de gestión documental.

Perdida de información

mala planeación de los 

procedimientos internos en el 

área de gestión documental

Demora en la ejecución de los trámites 

del Consorcio,  sanciones 

administrativas, económicas y legales.

Alto 5 Alta 4 20 alto 11 4,5 Transferir

Fortalecer controles, 

digitalizar información 

mas rápidamente, 

realizar reconstrucción 

de documentos

Bajo productividad de los 

equipos de trabajo

Desmotivación y malas 

relaciones interpersonales. 

Entregables con mala calidad y 

demora en la entrega de los trabajos 

solicitados.

moderado 3 media 3 9 medio 8 3,5 Mitigar

definir metas de 

cumplimiento por 

personas y acciones de 

mejoramiento

Compra tarde de los 

elementos para el 

desarrollo de la Gestión 

Documental

Falta de planeación de las 

compras.

Atraso en el inicio de la digitalización 

de la información y retraso en la 

ejecución del cronograma del 

proyecto.

moderado 3 media 3 9 medio 8 3,5 Mitigar
Uso de los escáner que 

se tienen en el momento

Financiamiento

No entrega del 

presupuesto para la 

elaboración del proyecto

Falta de ejecución en la 

elaboración del presupuesto.
retraso en el inicio del proyecto. Alto 5 Alta 4 20 Alto 11 4,5 Transferir

solicitar préstamo a la 

fiduciaria para iniciar 

el proyecto.

Priorización

No dar la priorización 

para el desarrollo del 

software

Varias solicitudes de 

desarrollo de Software por ser 

el inicio del contrato

Demora en la entrega del proyecto,  

inicio de la radicación y organización 

de la información electrónica lo que 

genera modificación del cronograma

Alto 5 Alta 4 20 Alto 11 4,5 Transferir

 Buscar las 

aprobaciones con el 

sponsor y gerente del 

Consorcio.

Impacto Probabilidad

Contratista

Regulatorio

Externo

Dependencia del 

proyecto

Recursos

Organización
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Fuente Construcción del autor del proyecto

Categoria Subcategoria Evento Causa efecto Severidad
Evaluacion 

del impacto

Impacto en 

costo 

millones

Impacto en 

tiempo 

meses

estrategia Tratamiento

Cronograma deficiente Mala planeación  Desarrollo deficiente del proyecto. moderado 3 media 3 9 medio 8 3,5 Mitigar
Realizar un nuevo 

cronograma

Personal deficiente

Deficiente planeación de las 

necesidades de recurso 

humano.

No cumplimiento del cronograma del 

proyecto.
moderado 3 media 3 9 medio 8 3,5 Mitigar

contratar nuevo 

personal

Deficiente declaración de 

alcance
Mala planeación  

Desarrollo deficiente del proyecto, 

temas faltantes por resolver.
moderado 3 media 3 9 medio 8 3,5 Mitigar realizar nuevo alcance

deficiente declaración de 

tiempo del proyecto
Mala planeación  Desarrollo deficiente del proyecto. moderado 3 media 3 9 medio 8 3,5 Mitigar

realizar nuevo 

cronograma

Trabajos no programados Mala planeación  
Aumento de costos y realización de 

tareas que no están en el cronograma.
moderado 3 media 3 9 medio 8 3,5 Mitigar

Realizar plan de choque 

para realizar trabajos 

programados y no 

programados

Entrega de trabajos mal 

realizados
moderado 3 media 3 9 medio 8 3,5 Mitigar

definir metas de 

cumplimiento por 

personas y acciones de 

mejoramiento

Reprocesos moderado 3 media 3 9 medio 8 3,5 Mitigar

definir metas de 

cumplimiento por 

personas y acciones de 

mejoramiento

Comunicación

Deficientes relación de 

comunicación entre el 

equipo de trabajo

Desmotivación y malas 

relaciones interpersonales. 

Entregables con mala calidad y 

demora en la entrega de los trabajos 

solicitados.

moderado 3 media 3 9 medio 8 3,5 Mitigar

realizar plan de 

bienestar para el equipo 

de gestión documental.

mala planeación de los 

procedimientos internos en el 

área de gestión documental, 

personal deficiente.

Reprocesos y no cumplimiento en el 

cronograma de trabajo.

Impacto Probabilidad

Control

Dirección del 

proyecto

Estimación

Planificación
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El proyecto no presentó, la necesita de ejecutar el plan de respuesta a ninguno de los 

riesgos planteados en el proyecto. 

 

 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones 

 

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores. 

 

Teniendo en cuenta las necesidades que son vitales para el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto se definen las siguientes compras en conjunto con el sponsor del 

proyecto:  

Contratación de personal: Para el desarrollo del proyecto se debe contratar 15 

personas dentro de las cuales están los siguientes perfiles: 1. Coordinador de Gestión 

Documental, 1 Analista, 11 Asistentes y 2 Mensajeros quienes serán los responsables de 

desarrollar las diferentes actividades que involucre la implementación de la Gestión 

Documental en el Consorcio FOPEP 2015. 

Compra de materiales de archivos: En este proyecto se debe comprar los siguientes 

insumos: Carpetas y cajas de archivo, cumpliendo con los estándares de materiales 

establecidos para la conservación de documentación de acuerdo a lo definido por el 

AGN y dependiendo del medio en que se encuentra la información ya sea en físico o 

electrónico. 

Compra de equipos tecnológicos: 

Escáner de media producción marca Fujitsu: Los cuales deben garantizar 

digitalización en diferentes perfiles para lograr la captura de la mayor cantidad de 

información posible. 
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Lectores de código de barras: Lectores de código de barras con la opción de poder 

reconocer los siguientes códigos: db9, 128 y código azteca. 

Contratación para el desarrollo del sistema de Gestión Documental: Se pretende 

contratar el proveedor que diseñe, desarrolle y disponga en producción el sistema de 

Gestión Documental en el Consorcio FOPEP, en donde tenga los siguientes módulos: 

radicación de correspondencia recibida, radicación de correspondencia despachada, 

archivo de gestión, archivo central, flujos de trabajo, instrumentos archivísticos, consulta 

de documentos, disposición final. 

Contratación del servicio de autenticación legal de la información digital: Este 

servicio incluye la contratación de la firma digital y estampado cronológico con un ente 

que garantice la autenticación digital. 

 

6.8.2. Selección y tipificación de contratos.  

 

Criterios de selección de proveedores 

 

Se realizara el criterio de los proveedores de acuerdo a los siguientes aspectos y 

los puntos máximos están descritos en la siguiente tabla: 

 

 Precio. 

 Experiencia 

 Tiempo de entrega 

 Capacidad financiera 

 Capacidad técnica 
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Tabla 49 Criterios de selección 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

Criterios de selección para empates  

 

Cuando se presenten empates o resultado en las evaluaciones muy cercanas entre dos o 

más proponentes se realiza, una reunión de negociación con el objetivo de que cada uno 

de los proponentes ofrezca un plus a la negociación, este plus se evaluará cual trae 

mayor beneficio al proyecto, para seleccionar a la propuesta ganadora. 

6.8.3. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.  

 

Proceso aprobación de contrato 

 

Se elaborará el contrato según la información entregada en la matriz de adquisiciones, 

para la legalización del contrato se solicita la documentación legal  al proveedor, 

siguiendo las indicaciones de la dirección jurídica, para el desarrollo el contrato  el 

Gerente del proyecto debe entregar la siguiente información. 

No criterio % Puntaje máximo

1 Precio 30% 30 puntos

2 Experiencia 10% 10 puntos

3 Tiempo de entrega 20% 20 puntos

4 Capacidad financiera 20% 20 puntos

5 Capacidad técnica 20% 20 puntos

Criterios de selección de proveedores
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 Objeto del servicio o bien a contratar. 

 Fecha de inicio, 

 Duración del contrato 

 Valor del contrato 

 Formas de realizar los pagos 

 Requerimiento para legalizar los pagos 

 Alcance de la propuesta del proveedor 

 Riesgo o restricción del producto o servicio a contratar.   

 Propiedad intelectual 

 Cronograma de ejecución 

 

 

Tipos de contratos 

 

Los tipos de contratos utilizados en el proyecto serán: 

Para el personal: Contrato laboral a término indefinido. 

Para los materiales de archivo, escáner y lectores de código de barras: Contrato de 

tiempo y materiales. 

Desarrollo del software: Contrato de precio fijo suma global. 

Contratación de firmas digitales y estampado cronológico: Contrato FP – EPA, Contrato 

precio fijo con ajuste económico de precios cada año. 
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Métricas de las adquisiciones 

La evaluación de las métricas estará a cargo del gerente del proyecto. Este realizara la 

evaluación en cuatro etapas del desarrollo del proyecto según avances porcentuales:  

a) La primera evaluación se realizará al inicio del contrato, entre el 5 y el 10 % de 

ejecución. 

b) La segunda evaluación se realizará entre el 11 % y el 50 % de ejecución del 

contrato  

c) La tercera evaluación se realizará entre el 51 % y el 90 % de ejecución del 

contrato  

d) La última evaluación se realizará al cierre del contrato.  

 

Se tomarán como referencia la medición de métricas de satisfacción del cliente las 

cuales se obtienen de las encuestas en donde se medirá la calidad del producto, servicio 

al cliente y mantenimiento. 

Estas evaluaciones servirán como referencia para contrataciones futuras con los mismos 

proveedores. 

Se establece los siguientes criterios para la evaluación: 

Tabla 50 Aspectos de evaluación 
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Fuente: Construcción del autor 

 

Si la calificación general del proveedor es menor al 50 %, se evaluará  con una 

calificación negativa y no se tendrá en cuenta para las dos futuras adquisiciones.  

Si la calificación se encuentra entre el 51 % y el 84 %, se evaluarán la necesidad de 

mantener al proveedor bajo mayor supervisión de contrato.  

Si la evaluación se encuentra superior al 85 % se mantendrá al proveedor para continuar 

con el proyecto o proyectos similares. 

 

Supervisión y control de las adquisiciones 

 

A supervisión del contrato, aprobación de facturas, pagos, reclamaciones, estarán a 

cargo del Gerente del proyecto, quien se apoyara en alguien de su equipo para validar 

este tipo de tareas. 

El Gerente del contrato debe supervisar al contratista siguiendo los siguientes ítems: 

 Con Métricas de cumplimiento. 

 Con la evaluación del proveedor dependiendo el bien o servicio. 

 Con una reunión quincenal por lo mínimo con el proveedor. 

Aspecto a evaluar Puntos máximos

Calidad del producto 25

Servicio al cliente 25

Mantenimiento 25

Cumplimiento 25

Aspectos de evaluación proveedor
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 Atendiendo y solucionando las inquietudes y necesidades del proveedor en el 

menor tiempo posible. 

 Dejando por escrito a través de comunicaciones o actas los acuerdos con el 

proveedor. 

 Elevando situaciones que sea necesario el conocimiento del área jurídica o 

administrativa del Consorcio para la toma de decisiones según sea el caso. 

 

Cierre de las adquisiciones 

 

En este proceso se efectúa una verificación de si el trabajo se completó de forma 

satisfactoria y correcta, involucra actividades administrativas como la 

actualización de los registros para reflejar los resultados finales y el archivo de la 

información para su uso futuro 

 Para el cierre se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 Cumplimiento del alcance del contrato 

 Obligaciones posteriores como garantías del producto o bien del servicio. 

 Cumplimiento de la propiedad intelectual. 

 Servicio de mantenimiento. 

 Documentación de lecciones aprendidas 

 Archivo del contrato. 

 

6.8.4. Cronograma de compras con la asignación de responsable.  
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Tabla 51. Matriz de adquisiciones 

 

Fuente: Construcción del autor

Planificación 

del contrato

Solicitud de 

respuesta

Selección 

del 

proveedor

inicio 

contrato

cierre 

contrato

Procedimiento 

de contratación

Tipo de 

Contrato

Producto, 

bien o 

servicio 

adquirir

CantidadUnidad
Costo 

estimado

Forma de 

pago
Duración

Riesgo a 

Transferir

10/11/2017 28/11/2017 05/12/2018 05/12/2019

Persona 

responsable 

de la compra

Valor total 

estimado

 $28.970.000 

firma 

digital / 

estampa

do 

10000  $     35.000.000 

Gerente del 

proyecto / 

Director de 

Sistemas

15/10/2017

Contratación 

servicio de 

autenticació

n legal

FP-EPA Licitación pública

*Falta de 

Ejecución 

del 

proyecto.

1 año mensual

29/05/2017 05/05/2017 20/05/2017 29/06/2017 29/12/20171455mensual  $70.000.000 

hora de 

desarroll

o

 $     72.780.263 

Gerente del 

proyecto / 

Director de 

Sistemas

29/05/2017 05/05/2017 20/05/2017 29/06/2017 29/07/2017

Contratación 

para el 

desarrollo 

del sistema 

de Gestión 

Documental

Precio Fijo 

Suma 

Global

Licitación pública

*Falta de 

Ejecución 

del 

proyecto.

6 meses

mensual  $   3.920.000 
caja / 

Carpeta
6  $       4.200.000 

Gerente del 

proyecto

29/05/2017 05/05/2017 20/05/2017 29/06/2017 29/07/2017

Lectores de 

código de 

barras

Tiempo y 

Materiales
Mínima cuantía

*Falta de 

Ejecución 

del 

proyecto.

1 mes

mensual  $20.000.000 
caja / 

Carpeta
6  $     21.000.000 

Gerente del 

proyecto

29/05/2017 05/05/2017 20/05/2017 29/06/2017 29/07/2017

Escáner de 

media 

producción 

marca 

Fujitsu

Tiempo y 

Materiales
Mínima cuantía

*Falta de 

Ejecución 

del 

proyecto.

1 mes

mensual  $16.500.000 
caja / 

Carpeta

* 80.000 

carpetas. 

* 1000 

cajas

 $     17.786.009 
Gerente del 

proyecto

29/05/2017 29/06/2017 05/12/2018

Materiales 

de archivo, 

cajas 

carpetas .

Tiempo y 

Materiales
Mínima cuantía

* Falta de 

insumos 

para la 

ejecución de 

las labores 

operativas 

del 

proyecto.

1 mes

 $13.045.758 1 15  $   195.686.369 
Gerente del 

proyecto

Cronograma

* Publicación de 

la oferta en 

bolsas de 

empleo. 

* Selección de 

hojas de vida.

* Entrevista de 

candidatos.

* firma de 

contrato.

Contrato 

laborar tipo 

indefinido

Contratación 

de personal 

de 15 

personas 

para realizar 

el proyecto.

*Falta de 

Ejecución 

del 

proyecto.

1 año Quincenal
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9. Plan de gestión de interesados  

 

6.9.1. Identificación y categorización de interesados. 
Tabla 52 Matriz de Interesados 

 

Fuente Construcción del autor 

Nombre
Empresa Y 

Puesto
Localización

Rol En El 

Proyecto

Información De 

Contacto

Requerimientos 

Primordiales

Expectativas 

Principales

Influencia 

Potencial

Fase De Mayor 

Interés

Interno / 

Externo

Apoyo / Neutral 

/ Opositor

Ministerio de 

Trabajo
MinTrabajo Bogotá

Mintrabajo

@gov.co

Garantizar el 

pago de las 

pensiones 

públicas en el 

país

Cumplir a 

cabalidad el 

contrato 296 

del 2015

Ejecución Externo Neutral

Interventoría 

contrato 296
Interventoría Bogotá Interventor Tel 4567890

Velar por que se 

cumpla el 

contrato 

Auditar 

constantemente 

el contrato

Todo el 

proyecto

Todo el 

proyecto
Externo Neutral

Sandra Martínez
Sub Gerente del 

Consorcio

Consorcio 

FOPEP 2015
Sponsor Tel 3211111

Cumplir el 

contrato 296 

con el 

Ministerio de 

Trabajo

Evitar las 

sanción 

Todo el 

proyecto

Todo el 

proyecto
Interno Líder

Pedro Quiñones 

Coordinador de 

Gestión 

Documental

Consorcio 

FOPEP 2015

Director de 

Proyecto
Tel 32111112

Cumplir con la 

implementación 

del programa de 

gestión 

documental

Cumplir con la 

implementación 

del PGD

Todo el 

proyecto

Todo el 

proyecto
Interno Líder

Claudia Ramírez
Líder sistema de 

Información

Consorcio 

FOPEP 2015

Líder del 

sistema
Tel 3211113

Cumplir con el 

desarrollo del 

sistema

Cumplir con la 

implementación 

del sistema

Software de 

gestión 

documental

Planeación y 

desarrollo, 

cierre

Interno Partidario 

Ramiro López Desarrollador
Empresa de 

sistemas
Desarrollador Tel 5232355

Desarrollar el 

sistema en el 

t iempo 

establecido

Cumplir con la 

implementación 

del sistema.

Software de 

gestión 

documental

Planeación y 

desarrollo, 

cierre

Externo Partidario

Leonardo 

Montilla

Director 

jurídico

Consorcio 

FOPEP 2015

Integrante 

proyecto a 

nivel jurídico

Tel 3211114

Cumplir con la 

normatividad 

aplicable al 

proyecto

Evitar las 

sanción 

Todo el 

proyecto
Planeación Interno Partidario

Fernando 

Martínez

Director de 

Sistemas

Consorcio 

FOPEP 2015

Integrante 

proyecto a 

nivel Técnico

Tel 3211115

Cumplir con la 

parte 

tecnológica 

aplicable al 

proyecto

Evitar las 

sanción 

Todo el 

proyecto
Planeación Interno Partidario

Ejecución Externo Neutral

IDENTIFICACIÓ N EVALUACIÓ N CLASIFICACIÓ N

Ministerio de 

Hacienda
MinHacienda Bogotá

Minhaciend

a@gov.co

Garantizar el 

correcto gasto 

del presupuesto 

nacional

Cumplir a 

cabalidad a nivel 

de recursos 

económicos el 

contrato 296 

del 2015
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6.9.2. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto). 

 

Tabla 53. Poder –Influencia, Poder – impacto 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesado
Rol en el 

Proyecto

Mantener 

Satisfecho

Gestionar 

Altamente
Monitorear

Mantener 

informado

Ministerio 

de Trabajo x

Ministerio 

de Hacienda
x

Interventoría 

contrato 296
Interventor

x

Sandra 

Martínez
Sponsor

x

Pedro 

Quiñones 

Director de 

Proyecto x

Claudia 

Ramírez
Líder del sistema

x

Ramiro 

López
Desarrollador

x

Leonardo 

Montilla

Integrante 

proyecto a nivel 

jurídico x

Fernando 

Martínez

Integrante 

proyecto a nivel 

Técnico x
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6.9.3. Matriz dependencia influencia. 

 

Tabla 54 Matriz dependencia influencia 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

 

Interesado
Rol en el 

Proyecto

Trabajar 

para el

Mantener 

informados 

nunca 

ignorados

Trabajar 

con ellos

Mantener 

informado 

con mínimo 

esfuerzo

Ministerio de 

Trabajo
x

Ministerio de 

Hacienda
x

Interventoría 

contrato 296
Interventor x

Sandra Martínez Sponsor x

Pedro Quiñones 
Director de 

Proyecto
x

Claudia Ramírez
Líder del 

sistema
x

Ramiro López Desarrollador x

Leonardo Montilla

Integrante 

proyecto a 

nivel jurídico

x

Fernando 

Martínez

Integrante 

proyecto a 

nivel Técnico

x



155 
 

6.9.4. Matriz de temas y respuestas.  

 

Tabla 55 Matriz poder y dinamismo 

 

Fuente: Construcción del autor 

Parte Interesada
Necesidades de 

comunicación
Método / Medio

Tiempo / 

Frecuencia
Criterio de éxito

Ministerio de 

Trabajo

Información sobre el 

cumplimiento al pago 

de las pensiones

Reuniones e informes 

impresos de la gestión 

del Consorcio.

Mensual

100% del 

cumplimiento del 

pago de las 

pensiones

Mensual

Durante todo el 

proyecto

Informes por correo 

electrónico.

Cada vez que son 

solicitados.

Auditorias.
De acuerdo al plan de 

auditoria.

Reuniones. Mensualmente.

Informes por correo 

electrónico.
Mensual.

Reuniones. Cada 8 días.

Durante todo el 

proyecto

Informes por correo 

electrónico.
Cada 8 días.

Reuniones.
Durante todo el 

proyecto

Auditorias.

Reuniones de entrega 

de software.

Levantamiento de 

requerimientos.

Reuniones de pruebas 

de software.

Ramiro López Desarrollar el software

Correo electrónico en 

donde se entregan las 

especificaciones 

funcionales.

Informes de avance 

de desarrollo cada 8 

días.

Desarrollo del 

sistema en el tiempo 

establecido

Leonardo Montilla

Velar por el 

cumplimiento a nivel 

jurídico

Solicitud de 

conceptos jurídicos 

vía correo electrónico.

Cada vez que sea 

necesario.

cumplimiento de la 

normatividad 

colombiana y del 

contrato 296

Comités de desarrollo 

de software.

Correos electrónicos 

sobre cambios al 

software.

100% del control de 

los dineros publicos

Aseguramiento del 

contrato 296

Cumplimiento del 

proyecto en la triple 

restricción de 

tiempo, alcance, 

Costo.

Cumplimiento del 

proyecto en la triple 

restricción de 

tiempo, alcance, 

Costo.

Desarrollo del 

sistema en el tiempo 

establecido

Cumplimiento del 

proyecto en 

aspectos tecnicos

Claudia Ramírez

Cumplir con el 

desarrollo del sistema 

de información dentro 

del cronograma.

Cada 8 días mientras 

se entrega el 

software.

Fernando Martínez

Velar por la correcta 

ejecución del contrato 

de desarrollo

Cada 2 meses.

Interventoría 

contrato 296

Velar por el 

cumplimiento del 

contrato

Sandra Martínez
Garantizar por que el 

proyecto se cumpla

Pedro Quiñones 

Ejecutar el 

cumplimiento del 

proyecto

Ministerio de 

Hacienda

Información sobre el la 

gestión del 

presupuesto público.

Reuniones
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6.9.5. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas.  

 

Tabla 56 Formato de resolución de conflictos 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidente
Descripción del 

incidente
Involucrados

Fecha del 

incidente

Fecha de 

solución
Solución
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

 Se implementó la Gestión Documental en el Consorcio Fopep 2015, soportado 

en un software de gestión documental desarrollado por el Consorcio que 

garantiza el flujo del documento en su ciclo de vida, con lo cual se dio 

cumplimiento a lo solicitado en el Contrato 296 de 2015 y a la normatividad 

Colombiana en materia archivística. 

 Se implementó el Programa de Gestión Documental en el Consorcio Fopep 2015, 

en sus 8 etapas, estableciendo también las Tablas de Retención Documental y el 

Cuadro de Clasificación Documental.  

 Los beneficios de la gestión documental,  no solamente busca el cumplimiento de 

la normatividad archivística, sino que también apoya la ejecución y optimización 

de los procesos, resguarda y conserva la memoria documental de la institución 

dejando evidencias de los actos realizados por los funcionarios en el desarrollo 

del cumplimiento de sus funciones.  

 Gracias a los lineamientos del PMI, se garantiza un alto grado acierto en la 

planeación, ejecución, seguimiento y cierre de cada uno de los proyectos, ya que 

su grado de alcance distribuido en sus áreas de conocimiento abarca todos los 

temas necesarios que se deben tener en cuenta para los proyectos. 

 Un gerente de proyecto debe dominar la metodología del PMI, pero sobre todo 

debe conjugarla con su experiencia para poder liderar correctamente su equipo de 

trabajo, sobrepasar cada una de los obstáculos que se van presentando a lo largo 

del proyecto identificando que herramienta del estándar debe aplicar en el 

momento adecuado.  
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Apéndices 

Apéndice  A.  Diccionario de EDT 

ID 1 

Cuenta de 

Control  

1 Actualización 3/12/16 Responsable Pedro Quiñones 

DESCRIPCIÓN Realizar el proyecto de implementación del programa de gestión 

documental. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Puesta en marcha del proyecto. 

ENTREGABLES Entrega del documento del programa de gestión documental 

SUPUESTOS Se debe realizar en marco de la ley 594 del 2000 

RECURSOS ASIGNADOS 1 Coordinador de gestión documental, 1 Analista de Gestión Documental 

y 7 Auxiliares 

DURACIÓN Un año 

HITOS Entrega del documento 

COSTO $ 59.022.277 

 

ID 1.1 

Cuenta 

de 

Control 

1.1 Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Pedro Quiñones 

DESCRIPCIÓN Entrega de la documentación del proyecto 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Documentación actualizada y firmada. 

ENTREGABLES Documentación del proyecto 
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SUPUESTOS Se debe entregar toda la documentación desarrollada en el proyecto 

RECURSOS ASIGNADOS 1 Director de Proyectos  

DURACIÓN Un año 

HITOS Entrega de la documentación 

COSTO $ 810.754 

 

ID 1.2 

Cuenta 

de 

Control 

1.2 Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Pedro Quiñones  

DESCRIPCIÓN Entrega del recurso humano que será parte de la coordinación de Gestión 

Documental. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Proceso de selección 

ENTREGABLES Personal Contratado 

SUPUESTOS El personal se debe contratar antes del  Febrero del 2017 

RECURSOS ASIGNADOS 1 Coordinador de gestión documental, 1 Analista de Gestión Documental 

y 7 Auxiliares 

DURACIÓN 2 meses 

HITOS Entrega del personal seleccionado 

COSTO $ 1.093.005 

ID 1.2.1 

Cuenta 

de  

Control 

1.2.1 Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Pedro Quiñones 

DESCRIPCIÓN Realizar proceso de selección 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Pruebas realizadas por las personas que se presentaron en el proceso 
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ENTREGABLES 1, Pruebas a realizar, 2 motivo del por qué se realizan esas pruebas, 3. 

Pruebas realizadas. 

SUPUESTOS El personal debe tener conocimiento de Gestión Documental. 

RECURSOS ASIGNADOS 1 coordinador administrativo, 1 Director del proyecto, 1 Analista de 

selección 

DURACIÓN 1 mes 

HITOS Entrega de las pruebas, entrega del personal seleccionado. 

COSTO $ 819.754 

ID 1.2.2 

Cuenta 

de 

Control 

1.2.2 Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Pedro Quiñones R 

DESCRIPCIÓN Realizar el proceso de contratación 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Contratos laborales firmados 

ENTREGABLES Contrato laborales firmados 

SUPUESTOS El personal debe tener conocimientos de Gestión Documental 

RECURSOS ASIGNADOS  1 Analista de Gestión Documental y 7 Auxiliares 

DURACIÓN 1 mes 

HITOS Entrega de los contratos firmados por el personal 

COSTO $ 546.508 

ID 1.3 

Cuenta 

de 

Control 

1.3 Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Claudia Ramírez  

DESCRIPCIÓN Desarrollo e implementación del software que utilizara el programa de 

Gestión Documental. 

CRITERIO DE Software en implementación y puesto en marcha 
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ACEPTACIÓN 

ENTREGABLES Software en producción. 

SUPUESTOS EL software se debe realizar en la aplicación de negocio del Consorcio.  

RECURSOS ASIGNADOS 1 desarrollador, 1 analista de diseño, 1 analista de pruebas 

DURACIÓN 6 meses 

HITOS Entrega del Diseño, entrega del Software, entrega de las pruebas y puesta 

en marcha del sistema 

COSTO $ 38.371.233 

ID 1.3.1 

Cuenta 

de 

Control 

1.3.1 Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Claudia Ramírez 

DESCRIPCIÓN Entrega del diseño de funcionalidades que realizara el sistema de gestión 

documental. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Requerimiento funcional aprobado 

ENTREGABLES Requerimiento funcional aprobado 

SUPUESTOS EL software se debe realizar en la aplicación de negocio del Consorcio. 

RECURSOS ASIGNADOS 1 analista de diseño, 

DURACIÓN 1 mes y medio. 

HITOS Entrega del documento de diseño 

COSTO $ 6.083.24 

ID 1.3.2 

Cuenta 

de 

Control 

1.3.2 Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Ramiro López 

DESCRIPCIÓN Realizar el desarrollo del sistema de Gestión Documental 

CRITERIO DE Set de pruebas aprobado 
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ACEPTACIÓN 

ENTREGABLES Entrega del sistema para pruebas 

SUPUESTOS EL software se debe realizar en la aplicación de negocio del Consorcio. 

RECURSOS ASIGNADOS 1 desarrollador 

DURACIÓN 3 meses 

HITOS Entrega del sistema para desarrollo 

COSTO $ 20.069.006 

ID 1.3.3. 

Cuenta 

de 

Control 

1.3.3 Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Claudia Ramírez 

DESCRIPCIÓN Realización de las pruebas para el sistema de Gestión Documental 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Set de pruebas realizadas y aprobadas 

ENTREGABLES Sistema probado con documentación que evidencie las pruebas 

SUPUESTOS EL software se debe realizar en la aplicación de negocio del Consorcio. 

RECURSOS ASIGNADOS 1 analista de pruebas 

DURACIÓN 1 mes y medio. 

HITOS Entrega de las pruebas exitosas 

COSTO $2.256.200 

ID 1.3.4 

Cuenta 

de 

Control 

1.3.4  Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Claudia Ramírez 

DESCRIPCIÓN Realizar las pruebas para su puesta en producción del sistema 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Set de pruebas aprobadas 

ENTREGABLES Entrega de set de pruebas realizado 
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SUPUESTOS El sistema se debe realizar en el aplicativo de negocio del Consorcio. 

RECURSOS ASIGNADOS 1 analista de pruebas 

DURACIÓN Mes y medio 

HITOS Entrega del sistema en producción 

COSTO $ 1.171.641 

ID 1.4 

Cuenta 

de 

Control 

1.4 Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Pedro Quiñones  

DESCRIPCIÓN Realización del proceso de planeación documental  

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Entrega de los procesos de como operara la gestión documental en el 

Consorcio. 

ENTREGABLES Documentación de procedimientos. 

SUPUESTOS El proceso de PGD se debe implementar en el marco de la ley 594 de 

2000. 

RECURSOS ASIGNADOS 1 coordinador y 1 analista 

DURACIÓN  4 meses 

HITOS Entrega de los procesos, política y comité de archivo 

COSTO $ 1.093.005 

ID 1.4.1 

Cuenta 

de 

Control 

1.4.1 Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Pedro Quiñones R 

DESCRIPCIÓN Realizar el diagnostico al estado de la gestión documental del proceso. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Documento del diagnóstico aprobado 

ENTREGABLES Entrega del diagnóstico 

SUPUESTOS El proceso de PGD se debe implementar en el marco de la ley 594 de 
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2000. 

RECURSOS ASIGNADOS 1 consultoría contratada con un proveedor externo 

DURACIÓN 2 meses 

HITOS Entrega del diagnostico 

COSTO $ 959.379 

ID 1.4.2 

Cuenta 

de 

Control 

1.4.2 

Actualizació

n 

3/12/16 

Responsa

ble 

Pedro Quiñones 

DESCRIPCIÓN Realizar la política de Gestión Documental 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Entrega de la política firmada por la alta gerencia del consorcio 

ENTREGABLES Documento que contiene la política 

SUPUESTOS El proceso de PGD se debe implementar en el marco de la ley 594 de 

2000. 

RECURSOS ASIGNADOS 1 coordinador 

DURACIÓN 15 días 

HITOS Entrega de la política 

COSTO $ 638.128 

ID 1.4.3 

Cuenta 

de 

Control 

1.4.3 

Actualizació

n 

3/12/16 

Responsa

ble 

Pedro Quiñones R 

DESCRIPCIÓN Realizar y conformar el comité de archivo 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Acta firmada del comité de archivo 

ENTREGABLES Firma del comité de archivo 
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SUPUESTOS El proceso de PGD se debe implementar en el marco de la ley 594 de 

2000. 

RECURSOS ASIGNADOS 1 coordinador 

DURACIÓN 15 días 

HITOS Entrega del acta de conformación del comité 

COSTO $ 601.153 

ID 1.5 

Cuenta 

de 

Control 

1.5 

Actualizació

n 

3/12/16 

Responsa

ble 

Pedro Quiñones R 

DESCRIPCIÓN Realizar los procesos que tienen que ver con la producción documental en 

el consorcio 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Documentación del proceso 

ENTREGABLES Procesos que hacen parte de la fase del proyecto. 

SUPUESTOS El proceso de PGD se debe implementar en el marco de la ley 594 de 

2000. 

RECURSOS ASIGNADOS 1 coordinador y 1 analista 

DURACIÓN 15 días 

HITOS Entrega del proceso 

COSTO $ 154.372 

ID 1.5.1 

Cuenta 

de 

Control 

1.5.1 Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Pedro Quiñones R 

DESCRIPCIÓN Creación del procedimiento para reglamentar la creación de los 

documentos físicos 

CRITERIO DE Procesos aceptados 
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ACEPTACIÓN 

ENTREGABLES Procesos que hacen parte de la fase del proyecto. 

SUPUESTOS El proceso de PGD se debe implementar en el marco de la ley 594 de 

2000. 

RECURSOS ASIGNADOS 1 coordinador y 1 analista 

DURACIÓN 15 días 

HITOS Entrega del proceso 

COSTO $ 123.497 

ID 1.5.2 

Cuenta 

de 

Control 

1.5.2 Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Pedro Quiñones R 

DESCRIPCIÓN Creación del procedimiento para reglamentar la creación de los 

documentos electrónicos 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Procesos aceptados 

ENTREGABLES Procesos que hacen parte de la fase del proyecto. 

SUPUESTOS El proceso de PGD se debe implementar en el marco de la ley 594 de 

2000. 

RECURSOS ASIGNADOS 1 coordinador y 1 analista 

DURACIÓN 15 días 

HITOS Entrega del proceso 

COSTO $ 123.497 

ID 1.5.3 

Cuenta 

de 

Control 

1.5.3 Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Pedro Quiñones 

DESCRIPCIÓN Creación del procedimiento que tiene que relación con la diplomacia 
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documental 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Procesos aceptados 

ENTREGABLES Procesos que hacen parte de la fase del proyecto. 

SUPUESTOS El proceso de PGD se debe implementar en el marco de la ley 594 de 

2000. 

RECURSOS ASIGNADOS 1 coordinador y 1 analista 

DURACIÓN 15 días 

HITOS Entrega del proceso 

COSTO $ 123.497 

ID 1.6 

Cuenta 

de 

Control 

1.6 Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Pedro Quiñones  

DESCRIPCIÓN Creación del procedimiento para reglamentar la etapa de gestión y trámite 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Procesos aceptados 

ENTREGABLES Procesos que hacen parte de la fase del proyecto. 

SUPUESTOS El proceso de PGD se debe implementar en el marco de la ley 594 de 

2000. 

RECURSOS ASIGNADOS 1 coordinador y 1 analista 

DURACIÓN 15 días 

HITOS Entrega del proceso 

COSTO $ 154.372 

ID 1.6.1 

Cuenta 

de 

Control 

1.6.1 Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Pedro Quiñones R 
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DESCRIPCIÓN Creación del procedimiento para la recepción de la documentación al 

consorcio. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Procesos aceptados 

ENTREGABLES Procesos que hacen parte de la fase del proyecto. 

SUPUESTOS El proceso de PGD se debe implementar en el marco de la ley 594 de 

2000. 

RECURSOS ASIGNADOS 1 coordinador y 1 analista 

DURACIÓN 15 días 

HITOS Entrega del proceso 

COSTO $ 142.497 

ID 1.5.2 

Cuenta 

de 

Control 

1.5.2 Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Pedro Quiñones R 

DESCRIPCIÓN Creación de los flujos documentales que hacen relación a la 

documentación que es recibida 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Flujos documentales aceptados 

ENTREGABLES Procesos que hacen parte de la fase del proyecto. 

SUPUESTOS El proceso de PGD se debe implementar en el marco de la ley 594 de 

2000. 

RECURSOS ASIGNADOS 1 coordinador y 1 analista 

DURACIÓN 15 días 

HITOS Entrega del proceso 

COSTO $ 142.497 
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ID 1.6.3 

Cuenta 

de 

Control 

1.6.3 

Actualizaci

ón 

3/12/1

6 

Responsa

ble 

Pedro Quiñones R 

DESCRIPCIÓN Creación del procedimiento en donde se evidencia la trazabilidad de la 

información que ingresa al consorcio. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Procesos aceptados 

ENTREGABLES Procesos que hacen parte de la fase del proyecto. 

SUPUESTOS El proceso de PGD se debe implementar en el marco de la ley 594 de 

2000. 

RECURSOS ASIGNADOS 1 coordinador y 1 analista 

DURACIÓN 20 días 

HITOS Entrega del proceso 

COSTO $ 178.121 

ID 1.7 

Cuenta 

de 

Control 

1.7 Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Pedro Quiñones R 

DESCRIPCIÓN Creación del procedimiento en donde se evidencia la etapa de la 

organización  

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Procesos aceptados 

ENTREGABLES Procesos que hacen parte de la fase del proyecto. 

SUPUESTOS El proceso de PGD se debe implementar en el marco de la ley 594 de 

2000. 

RECURSOS ASIGNADOS 1 coordinador y 1 analista 
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DURACIÓN 30 días 

HITOS Entrega del proceso 

COSTO $ 463.115 

  

ID 1.7.1 

Cuenta 

de 

Control 

1.7 Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Pedro Quiñones R 

DESCRIPCIÓN Creación del procedimiento de clasificación documental. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Procesos aceptados 

ENTREGABLES Procesos que hacen parte de la fase del proyecto. 

SUPUESTOS El proceso de PGD se debe implementar en el marco de la ley 594 de 

2000. 

RECURSOS ASIGNADOS 7 Auxiliares 

DURACIÓN 30 días 

HITOS Entrega del proceso 

COSTO $ 209.620 

ID  1.7.2 

Cuenta 

de 

Control 

1.7.2 Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Pedro Quiñones R 

DESCRIPCIÓN Realizar el procedimiento de descripción documental 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Procesos aceptados 

ENTREGABLES Procesos que hacen parte de la fase del proyecto. 

SUPUESTOS El proceso de PGD se debe implementar en el marco de la ley 594 de 

2000. 
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RECURSOS ASIGNADOS 1 Coordinador y 1 Analista 

DURACIÓN 30 días 

HITOS Entrega del proceso 

COSTO $ 246.396 

ID 1.7.3 

Cuenta 

de 

Control 

1.7.3 Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Pedro Quiñones R 

DESCRIPCIÓN Realizar el procedimiento de ordenación documental 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Procesos aceptados 

ENTREGABLES Procesos que hacen parte de la fase del proyecto. 

SUPUESTOS El proceso de PGD se debe implementar en el marco de la ley 594 de 

2000. 

RECURSOS ASIGNADOS 7 auxiliares 

DURACIÓN 30 días 

HITOS Entrega del proceso 

COSTO $ 356.242 

ID 1.8 

Cuenta 

de 

Control 

1.8 Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Pedro Quiñones R 

DESCRIPCIÓN Realizar el procedimiento de transferencia documental 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Procesos aceptados 

ENTREGABLES Procesos que hacen parte de la fase del proyecto. 

SUPUESTOS El proceso de PGD se debe implementar en el marco de la ley 594 de 

2000. 
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RECURSOS ASIGNADOS 1 coordinador y 1 analista 

DURACIÓN 30 días 

HITOS Entrega del proceso 

COSTO $ 308.743 

ID 1.8.1 

Cuenta 

de 

Control 

1.8.1 Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Pedro Quiñones R 

DESCRIPCIÓN Realizar el procedimiento de transferencias primarias 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Procesos aceptados 

ENTREGABLES Procesos que hacen parte de la fase del proyecto. 

SUPUESTOS El proceso de PGD se debe implementar en el marco de la ley 594 de 

2000. 

RECURSOS ASIGNADOS 7 auxiliares 

DURACIÓN 30 días 

HITOS Entrega del proceso 

COSTO $ 288.160 

ID 1.8.2 

Cuenta 

de 

Control 

1.8.2 Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Pedro Quiñones R 

DESCRIPCIÓN Realizar el procedimiento de transferencias secundarias 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Procesos aceptados 

ENTREGABLES Procesos que hacen parte de la fase del proyecto. 

SUPUESTOS El proceso de PGD se debe implementar en el marco de la ley 594 de 

2000. 
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RECURSOS ASIGNADOS 7 auxiliares 

DURACIÓN 30 días 

HITOS Entrega del proceso 

COSTO $ 288.160 

ID 1.9 

Cuenta 

de 

Control 

1.9 Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Pedro Quiñones R 

DESCRIPCIÓN Realizar el procedimiento de disposición de documentos 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Procesos aceptados 

ENTREGABLES Procesos que hacen parte de la fase del proyecto 

SUPUESTOS El proceso de PGD se debe implementar en el marco de la ley 594 de 

2000. 

RECURSOS ASIGNADOS 1 coordinador y 1 analista 

DURACIÓN 30 días 

HITOS Entrega del proceso 

COSTO $ 464.527 

ID 1.9.1 

Cuenta 

de 

Control 

1.9.1 Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Pedro Quiñones R 

DESCRIPCIÓN Realizar las tablas de retención de los documentos del consorcio 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Tablas aceptadas 

ENTREGABLES Tablas  que hacen parte del proceso 

SUPUESTOS El proceso de PGD se debe implementar en el marco de la ley 594 de 

2000. 
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RECURSOS ASIGNADOS 1 coordinador y 1 analista 

DURACIÓN 90 días 

HITOS Entrega del proceso 

COSTO $ 3.984.818 

ID 1.9.2 

Cuenta 

de 

Control 

1.9.2 Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Pedro Quiñones R 

DESCRIPCIÓN Realizar el cuadro de clasificación del consorcio 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Cuadro de clasificación aceptado  

ENTREGABLES Cuadro de Clasificación que hacen parte del proceso 

SUPUESTOS El proceso de PGD se debe implementar en el marco de la ley 594 de 

2000. 

RECURSOS ASIGNADOS 1 coordinador y 1 analista 

DURACIÓN 30 días 

HITOS Entrega del proceso 

COSTO $ 683.128 

ID 1.10 

Cuenta 

de 

Control 

1.10 Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Pedro Quiñones R 

DESCRIPCIÓN Realizar el procedimiento de preservación a largo plazo 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Procesos aceptados 

ENTREGABLES Procesos que hacen parte de la fase del proyecto 

SUPUESTOS El proceso de PGD se debe implementar en el marco de la ley 594 de 

2000. 
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RECURSOS ASIGNADOS 1 coordinador y 1 analista 

DURACIÓN 30 días 

HITOS Entrega del proceso 

COSTO $ 683.128 

ID 1.10.1 

Cuenta 

de 

Control 

1.10.1 Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Pedro Quiñones R 

DESCRIPCIÓN Realizar el procedimiento del sistema de conservación documental 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Procesos aceptados 

ENTREGABLES Procesos que hacen parte de la fase del proyecto 

SUPUESTOS El proceso de PGD se debe implementar en el marco de la ley 594 de 

2000. 

RECURSOS ASIGNADOS 1 coordinador y 1 analista 

DURACIÓN 30 días 

HITOS Entrega del proceso 

COSTO $288.160 

ID 1.10.2 

Cuenta 

de 

Control 

1.10.2 Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Pedro Quiñones R 

DESCRIPCIÓN Realizar el procedimiento de seguridad de los documentos 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Procesos aceptados 

ENTREGABLES Procesos que hacen parte de la fase del proyecto 

SUPUESTOS El proceso de PGD se debe implementar en el marco de la ley 594 de 

2000. 
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RECURSOS ASIGNADOS 1 coordinador y 1 analista 

DURACIÓN 30 días 

HITOS Entrega del proceso 

COSTO $ 288.160 

ID 1.11 

Cuenta 

de 

Control 

1.11 Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Pedro Quiñones R 

DESCRIPCIÓN Realizar el procedimiento de valoración de documentos 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Procesos aceptados 

ENTREGABLES Procesos que hacen parte de la fase del proyecto 

SUPUESTOS El proceso de PGD se debe implementar en el marco de la ley 594 de 

2000. 

RECURSOS ASIGNADOS 1 coordinador y 1 analista 

DURACIÓN 30 días 

HITOS Entrega del proceso 

COSTO $ 257.286 

ID 1.11.1 

Cuenta 

de 

Control 

1.11.1 Actualización 3/12/16 

Responsabl

e 

Pedro Quiñones R 

DESCRIPCIÓN Realizar el procedimiento de valoración de documentos 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Procesos aceptados 

ENTREGABLES Procesos que hacen parte de la fase del proyecto. 

SUPUESTOS El proceso de PGD se debe implementar en el marco de la ley 594 de 

2000. 
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RECURSOS ASIGNADOS 1 coordinador y 1 analista 

DURACIÓN 30 días 

HITOS 

 

Entrega del proceso 

COSTO $ 308.743 

Fuente: Construcción del autor 
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Apéndice  B. Formato de Inspección 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

Fecha de Inspección:

Realizada por:

Empresa / Organización

Proyecto

Sponsor

Gerente de Proyecto

Ítem Estado

Documento del Programa 

de Gestión Documental

Contratación recurso 

humano

Software

Planeación documental

Producción documental

Gestión y trámite

Organización

Transferencia 

documental

Disposición de 

documentos

Preservación a largo 

plazo

Valoración Documental

Firmas:

Realizado Por: Firma Sponsor

Fecha: Fecha: 

Lista de Ítems a verificar

Observaciones

Formato de Inspección

Datos Generales del proyecto
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Apéndice  C Línea base detallado 

 

 



182 
 

 

 



183 
 

 

Figura 18 Línea base detallado 

Fuente: Construcción del autor 
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Apéndice  D  Diagrama de Gantt con ruta Crítica 
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Figura 19 Diagrama completo de Gantt 

Fuente: Construcción del autor
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Apéndice  E Formato de Auditoria 

 

Fecha de Auditoria:

Realizada por:

Empresa / 

Organización

Proyecto

Fecha de preparación

Sponsor

Gerente de Proyecto

Proceso Auditar:

Ítem de verificación de 

proceso
Descripción Hallazgos

Conforme / No conforme / 

Observación

Documentación

Actualización de la 

documentación

Ejecución

Indicadores

Riesgos

Controles

Personal

Cumplimiento de 

perfiles

Capacitación

Competencias

Seguridad personal

Seguimiento Hallazgos encontrados en auditorias pasadas

Abiertos

Cerrados

En ejecución

Firmas:

Realizado Por: Firma Gerente del Proyecto

Fecha: Fecha:

Lista de Ítems a verificar

Observaciones

Formato de Auditoria

Datos Generales del proyecto


