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Resumen 

Este proyecto, realizado en la empresa Cámara de Compensación de Divisas de 

Colombia S.A.; consiste en validar varias de opciones a través de proveedores de 

infraestructura y comunicaciones, para planear ejecutar y monitorear migración del 

centro de cómputo de la empresa a un nuevo centro de cómputo alterno. 

Dentro del alcance del proyecto se espera enfocar el conocimiento apropiado por las 

guías de la metodología PMI (Project Management Institute); se tiene como marco de 

acción referencial de igual forma a las normativas vigentes emitidas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

  



INTRODUCCIÓN 
 

Este proyecto, realizado en la empresa Cámara de Compensación de Divisas de 

Colombia S.A.; va alineado con los estándares del PMI, y en concordancia con las 

herramientas que establece la Universidad Piloto de Colombia en el proceso de 

formación como Gerentes de proyecto. 

Este documento se descompone a lo largo del ciclo de vida del proyecto en aspectos 

de lo general a lo particular y partiendo de la base del conocimiento del cliente, es así 

como los antecedentes donde se hace énfasis en la empresa, el marco metodológico 

permite entender la forma en la que se aborda el proyecto.  Los estudios 

corresponden al análisis previo para la validación del proyecto, alternativas previas y 

establecimiento de rutas para la posterior evaluación y formulación del mismo. Estos 

son los insumos básicos para luego entender el inicio del proyecto, y la 

correspondiente asignación de los planes de gestión del mismo. 

 

  



Objetivos 

Evaluar las opciones que más convengan a Cámara de Compensación de Divisas de 

Colombia para realizar la migración de la Infraestructura instalada en el Centro de 

cómputo Alterno a un nuevo proveedor de Centro de Cómputo. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Evaluar Alternativas para el despliegue de la infraestructura. 

• Evaluar el Diseño de la red para validar que este se ajuste a los 

requerimientos de alta disponibilidad de la organización. 

• Diseñar una solución que permita a la organización migrar su centro de 

cómputo actual, incluyendo aplicaciones, enlaces de comunicación y seguridad 

gerenciada. 

• Construir el Plan de Proyecto con sus planes subsidiarios para la ejecución de 

la fase de implementación y entrega. 

• Hacer acompañamiento durante la implementación del servicio validando la 

calidad y el alcance del producto.  
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CONCLUSIONES 
 

 Un adecuado Project chárter, debe establecer claramente que se quiere 

obtener del proyecto, así como su alcance y restricciones.  Estos son el pilar 

fundamental sobre el cual girará el proyecto a lo largo de su desarrollo. 

 

 Al Realizar los planes de gestión, se permite organizar mejor el trabajo de los 

proyectos dado que al contar con reglas claras sobre como ejecutar, los 

procesos,  las tareas, definir herramientas y técnicas, métricas  y los controles;  

el trabajo tiene un rumbo claro sobre cómo debe desarrollarse. 

 

 El control es un área importante para la adecuada evaluación y ejecución de 

los proyectos, los procesos de control permiten medir la eficacia en el avance 

de las tareas asignadas, así como establecer diagnósticos tempranos que 

permiten corregir o establecer cambios durante la ejecución del proyecto. 

 

 Este proyecto ha permitido aplicar los conceptos y conocer la ejecución de los 

procesos de las áreas de conocimiento establecidos por el PMI (Project 

management Institute) generando experiencias positivas y crecimiento en la 

asimilación de contenidos para el desarrollo de la gerencia moderna de 

proyectos. 

  



 

1. Antecedentes 
 

La Cámara de Compensación de Divisas de Colombia funciona como un proveedor 

de infraestructura de servicios financieros, dentro de sus obligaciones y encerrado 

dentro de su objeto social está la alta eficiencia en la liquidación y compensación de 

divisas en el mercado colombiano. Para esto, y siguiendo lo estipulado en los 

Sistemas de Administración de Riesgos Operativos, cuenta con infraestructura 

instalada en Centros de Cómputo, configurada para operar activo – pasivo, en 

producción (Centro de Computo Principal); y contingencia (Centro de Computo 

Alterno). 

  

La empresa desea mejorar las condiciones de su centro de cómputo actual, esto 

debido a que no ha sido posible realizar la renovación del contrato vigente por 

cambio en las políticas del proveedor del servicio.  Por esta razón, es necesario 

realizar consultas a través de varios proveedores y validar de acuerdo con los casos 

de negocio y propuestas entregadas, la mejor opción, y el mejor esquema para 

migrar su centro de cómputo alterno actual. 

 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

 

Como lo menciona en su sitio web, “La Cámara de Compensación de Divisas de 

Colombia S.A. es un administrador de un sistema de compensación y liquidación de 

moneda extranjera. 

La Cámara de Divisas ha introducido en Colombia una forma más segura, y eficiente 

para el cumplimiento de las operaciones de contado entre intermediarios del 

mercado cambiario. La principal característica de este nuevo sistema es una 

reducción para las entidades participantes en los riesgos asociados al pago de las 



operaciones cambiarias; en particular los de principal, liquidez, mercado, operacional 

y legal. 

Los accionistas de la Cámara de Compensación de Divisas de Colombia S.A. 

incluyen los establecimientos de crédito y las sociedades comisionistas de bolsa más 

activas en el mercado cambiario colombiano y la entidad líder en mercados 

financieros electrónicos: la Bolsa de Valores de Colombia. 

Los establecimientos de crédito poseen una participación del 51% del capital, las 

sociedades comisionistas de bolsa un 24% y la Bolsa de Valores de Colombia el 

25%(Cámara de Compensación de Divisas de Colombia, 2011)”. 

 

1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización. 

 

La Cámara de Compensación de Divisas es un proveedor de infraestructura del 

mercado financiero, vigilado por la superintendencia Financiera de Colombia.  Es 

creada en enero del 2007, luego de que la Bolsa de Valores de Colombia, y los 

Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC) tomaran en cuenta la recomendación 

del Banco de la República en el año 2002 acerca de la necesidad de un ente que 

permitiera mitigar los riesgos de liquidez en el mercado financiero colombiano. 

Alineados con la ley  964 de 2005 - Ley del Mercado de Valores,  La Cámara, cumple 

las operaciones peso dólar para los intermediarios del mercado cambiario, a través 

del medio autorizado para la función de Negociación SetFX1. 

1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 

 

Según documentos internos de Cámara de Compensación, los siguientes aspectos 

son considerados dentro del direccionamiento estratégico de la organización(Cámara 

                                            
1
 Según su página web”(SetICAP, 2015)"SetFX es un mecanismo electrónico a través del cual las 

entidades afiliadas pueden mediante estaciones de trabajo conectadas a una red computacional, en 
sesiones de negociación, ingresar ofertas y demandas, cotizar y/o celebrar entre ellas las 
operaciones, contratos y transacciones propias a su régimen legal en el mercado cambiario. 

https://www.camaradivisas.com/images/Pdf/177_Ley_964_de_2005.pdf


de Compensación de Divisas de Colombia, 2015): “Indicador EBITDA: Generar 

utilidades para nuestros accionistas (antes de tener en cuenta los efectos de 

intereses, impuestos, depreciación y amortización). Responsables: Gerente General 

y Asistente Administrativa. 

Gastos administrativos: Controlar el aumento de los gastos administrativos, que en 

su mayoría son fijos y están bajo el control de la Administración, para permitir un 

crecimiento de la utilidad. Responsables: Gerente General y Asistente Administrativa. 

Millones de USD con Proveedores de Liquidez: Aumentar el monto disponible con 

los Proveedores de Liquidez en USD, mediante la ampliación de los montos ya 

destinados por los actuales Proveedores de Liquidez y/o la vinculación de nuevos 

Proveedores de Liquidez al esquema. Responsable: Gerente General 

Disponibilidad de sistemas: Mantener una alta disponibilidad de los sistemas 

utilizados para la compensación y liquidación de las operaciones, evitando 

interrupciones del servicio que puedan afectar a los Participantes Directos. 

Responsables: Gerente General y Analistas de Tecnología. 

Eventos de contingencia que afectan a Participantes: Minimizar la ocurrencia de 

eventos de contingencia que puedan afectar a los Participantes Directos, sin incluir 

los casos de pruebas programadas. Responsables: Gerente General, Analistas de 

Operaciones y Analistas de Tecnología. 

Proyectos nuevos: Adelantar los proyectos Next Day y CCSS. desarrollar y poner 

en marcha una aplicación interna de contingencia CCSS para la compensación y 

liquidación de las operaciones, observando el presupuesto y cronograma del 

proyecto aprobados por la Junta Directiva. Realizar el traslado a un nuevo proveedor 

de la aplicación central de compensación y liquidación de operaciones. 

Responsables: Gerente General, Analistas de Operaciones y Analistas de 

Tecnología. 

Días con transferencias desde la Cámara después de las 4:00 p.m.: Reducir las 

ocasiones en las cuales, aún por el retraso de Participantes Directos, las 

transferencias desde la Cámara son realizadas después de las 4:00 p.m., procurando 



la pronta disponibilidad de los recursos por parte de los Participantes. Responsables: 

Gerente General, Analistas de Operaciones y Analistas de Tecnología”. 

 

1.1.3. Objetivos estratégicos de la organización. 

 

Según su página principal, en la sección quienes somos(Cámara de Compensación 

de Divisas de Colombia, 2011), Cámara de Compensación de Divisas tiene los 

siguientes objetivos estratégicos: 

 Mitigar los riesgos de principal, de mercado, legal, operacional y de liquidez de 

nuestros clientes en el mercado cambiario de contado. 

 Ofrecer nuestro servicio con el menor número de sobresaltos o interrupciones 

tecnológicas u operativas. 

 Apoyar un aumento en el número y valor de operaciones diarias en el 

mercado cambiario de contado. 

 Mantener un esquema organizacional, administrativo, operativo y tecnológico 

que nos permita adaptarnos ágilmente a las necesidades variantes del 

mercado. 

 Continuar en estrecha coordinación con las autoridades competentes en 

Colombia bajo el seguimiento detallado de los nuevos estándares 

internacionales. 

 

1.1.4. Políticas institucionales. 

 

El Sistema para la Gestión Integral de Riesgos(RETO - Soluciones Organizacionales, 

2013) -SGIR de la Cámara de Compensación de Divisas de Colombia -CCDC 

definido como de Calidad, Riesgos, Continuidad del Negocio y de Seguridad de la 

Información -QRBCIS (Quality, Risk, Business Continuity and Information Security) 

incorpora los modelos: 



 IOSCO, Organización Internacional de Comisiones de Valores 

 ISO 9001:2008, norma sobre los sistemas de gestión de calidad 

 ISO 31000:2009, norma sobre la gestión de riesgos 

 ISO 22301:2012, norma sobre los sistemas de gestión de la continuidad del 

negocio 

 ISO 27001:2009, norma sobre los sistemas de gestión de la seguridad de la 

información 

 COBIT 5.0, objetivos de control para la información y las tecnologías 

relacionadas. 

 

Algunas de las políticas que se incluyen dentro del marco de SGIR son las 

siguientes: 

 

 Gestión de Riesgo de Principal 

 Gestión de Riesgo de Liquidez 

 Gestión de Riesgo de Mercado 

 Gestión de Riesgo de los Participantes Directos 

 Gestión de Riesgos del Negocio 

 Gestión Financiera 

 Gestión Humana 

 Gestión Administrativa 

 Gestión Jurídica 

 Gestión de TIC 

 Gestión de Riesgos de la Compensación 

 Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

1.1.5.  Misión, Visión y Valores. 

 



En la sección quienes somos de la página web de Cámara puede observarse la 

siguiente información(Cámara de Compensación de Divisas de Colombia, 2011): 

Misión:  Contribuir al crecimiento y desarrollo del mercado financiero colombiano 

mediante la administración, bajo las mejores prácticas internacionales y en estrecha 

coordinación con las autoridades competentes, de un sistema de compensación y 

liquidación de divisas que mitigue efectivamente los riesgos asociados al 

cumplimiento entre nuestros clientes, los intermediarios del mercado cambiario, en 

sus operaciones de compraventa de contado. 

 

Visión: Ser un referente y partícipe de otros esfuerzos nacionales o regionales de 

sistemas de compensación y liquidación de divisas o valores, que se basen en 

esquemas de compensación multilateral neta y de garantías. 

 

1.1.6. Estructura organizacional 

 

La siguiente es la estructura organizacional de la Cámara de Compensación de 

Divisas de Colombia S.A.: 



 

Figura 1  Organigrama. 

Fuente: Organigrama CCDC (Cámara de Compnesación de Divisas de Colombia S.A., 2014).  

  



1.1.7. Mapa estratégico 

 

EL siguiente es el Ciclo del proceso para los procesos estratégicos de la Cámara de 

Compensación de Divisas de Colombia, Basados en el PHVA (Planear, Hacer, 

Verificar, Actuar): 

 

 

Figura 2  Ciclo del proceso 

Fuente: (Cámara de Compensación de Divisas de Colombia, 2016a). 

 

1.1.8. Cadena de valor de la organización 

 

La siguiente gráfica, muestra los procesos y la cadena de valor de la Cámara de 

compensación de Divisas de Colombia: 



 

Figura 3  Mapa de procesos 

Fuente: (Cámara de Compensación de Divisas de Colombia, 2016b) 

 

2. Marco Metodológico para Realizar Trabajo de Grado 
 

 Se realizó un juicio de expertos, para evaluar las alternativas iniciales. 

 Se realizó la construcción del documento RFC (Request for Comments) con el 

fin de obtener retroalimentación de los proveedores de servicio en el mercado 

antes de lanzar un documento de invitación a licitación, 

 Se hizo una revisión y aprobación a los criterios de evaluación con la Junta 

Directiva y el juicio de expertos. 

 De igual manera se extendió una invitación a licitación de soluciones para los 

proveedores. 

 Se procede a ponderar a través de las ofertas una alternativa ganadora. 



 Finalmente está contemplado realizar las reuniones previas necesarias para 

implementar el proyecto con el proveedor elegido. 

 

2.1. Tipos y métodos de investigación 

 

Investigación tecnológica 

Es una actividad que, a través de la aplicación del método científico; está vinculada a 

adquirir nuevos conocimientos, a la que posteriormente se le buscan aplicaciones 

prácticas para el diseño o mejoramiento de un producto, proceso industrial, 

maquinaria o equipo. 

 

Análisis y Síntesis:  

Uno de los métodos teóricos planteados para el proceso investigativo es el de 

análisis y síntesis; ya que para realizar la comprobación la hipótesis es necesario 

analizar el problema planteado descomponiendo en sus partes todos y cada uno de 

sus elementos que intervienen, teniendo una mejor claridad del objeto de estudio. La 

síntesis se produce sobre la base de los resultados obtenidos previamente del 

análisis. 

 

Hipotético-Deductivo:  

Mediante este método se utilizan pasos esenciales como: la observación del 

fenómeno a estudiar, la creación de la hipótesis para explicar dicho fenómeno, y 

posteriormente la verificación o comprobación de los enunciados deducidos. 

Para el proceso de migración del centro de cómputo alterno, se realizará una serie 

de entrevistas y visitas con proveedores de tecnología especializados en centros de 

cómputo, y con entidades de otros sectores que hayan tenido experiencia en migrar 

sus servicios a la nube (cloud computing). Adicionalmente se harán un estudio y 



análisis del estado de arte en cuanto a los avances que a nivel tecnológico y de 

infraestructura se tienen en la actualidad especialmente en temas de virtualización, 

ejecución de aplicaciones en nube privada/hibrida, en temas de seguridad, respaldo 

de información, disponibilidad de servicios en misión crítica, etc. 

 

2.2. Herramientas para la recolección de información. 

 

 Juicio de expertos. 

 Presentaciones por parte de los proveedores. 

 Webinars. 

 Estudios o visitas al sitio que se está ofreciendo. 

 

2.3. Fuentes de información. 

 

 Formato de Evaluación de proveedores de tecnología, Comité de SGIR. 

 Estudio previo para evaluación de alternativas de servicios, SGIR diciembre 

2014. 

 Plan Estratégico de Tecnología 2015 de Cámara de compensación de Divisas 

de Colombia. 

 Circular Básica Jurídica Superintendencia Financiera de Colombia. 

 Principios de IOSCO. 

 ISO23301:2012 Sobre sistemas de gestión de continuidad del Negocio. 

 Juicio de expertos. 

 Documento de Arquitectura actual de la solución en Cámara. 

 

2.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

 



Supuestos: 

 Existen proveedores en Colombia que ofrecen soluciones de tecnología para 

prestación de servicios de centro de cómputo en la nube (cloud computing). 

 La Gerencia General y el área de Tecnología establecen un presupuesto 

inicial de USD 250.000. 

 Calidad normas técnicas que regulan lSO centros de computo 

 Disponibilidad del centro de cómputo. 

Restricciones: 

 Restricción de los equipos ubicados en territorio colombiano. 

 Dentro de las restricciones con la solución que se implemente, debe satisfacer 

las exigencias de la Superintendencia financiera de Colombia; 

específicamente en el acceso a los datos del servidor, la continuidad del 

servicio, seguridad e integridad de la información. 

 

3. Estudios y evaluaciones  
 

3.1. Estudio Técnico. 

  

3.1.1. Diseño conceptual de la solución. 

 

La Cámara de Compensación de Divisas de Colombia S.A. es un proveedor de 

infraestructura del sistema financiero; sus clientes son Intermediarios del Mercado 

Cambiario, quienes deben cumplir unas condiciones en cuanto a patrimonio técnico y 

validaciones sobre sistemas de detección y lavado de activos.  Esta entidad es 

creada en el año 2007, e inicia sus operaciones el 6 de noviembre de ese mismo 

año, su función es compensar y liquidar las operaciones en moneda extranjera (peso 

dólar), a los participantes directos, mitigando el riesgo de incumplimiento a las 

contrapartes de las operaciones.   

 



Dentro de su misión se resalta además la alta eficiencia operativa para realizar estas 

operaciones.  Para esto, usa sistemas de información que de forma automática 

toman la información de mercado, la valoran y le asignan la posición correspondiente 

a cada una de las partes.  La cadena de valor de la organización está ligada al 

cumplimiento exacto de cada una de esas operaciones realizadas por sus 

participantes directos en un mercado de hoy a hoy conocido como mercado spot.  

Finalmente, Cámara de compensación de Divisas también compensa operaciones en 

mercado Next Day, en periodos (t+1, t+2, t+3). 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se tiene planeado solicitar a los proveedores, 

unos mínimos requeridos para el despliegue del centro de cómputo que tienen como 

premisa del funcionamiento actual de la organización.  Estos mínimos comprenden la 

estructuración del centro de cómputo alterno basados en la configuración actual del 

centro de cómputo en producción.  Vale la pena aclarar que la configuración incluye 

desde las facilidades propias del centro de cómputo, hasta las particularidades que 

ha implementado Cámara de Compensación en lo relativo a Enlaces, Servidores 

físicos o máquinas virtuales, y acceso a internet. 

Una vez definidas las características del Centro de Computo, se crearán documentos 

solicitud de características y de evaluación de las propuestas para darlos a conocer a 

las organizaciones interesadas en prestar el servicio. 

 

3.1.1.1. Marco Conceptual Referencial. 

  

Estándar "Tier": Es un estándar desarrollado por Uptime Institute, el cual contiene 

parámetros para diseño, construcción y consolidación de Centros de cómputo el 

objetivo es determinar la disponibilidad y retorno de la inversión del 

sitio(Colocationamerica, 2016). 

 



Co-Location: Modelo adoptado por el proveedor de Centro de Computo en el cual 

arrienda un espacio para colocar servidores en un entorno que está alineado con 

características de alta disponibilidad con ventajas como flujo de aire controlado, 

seguridad de acceso física, corriente regulada por ups, entre otros. 

Housing: Modelo adoptado por el proveedor de Centro de Computo en el cual 

arrienda un espacio para colocar servidores en un entorno que está alineado con 

características de alta disponibilidad con ventajas como flujo de aire controlado, 

seguridad de acceso física, corriente regulada por ups, entre otros. A diferencia de 

Co-Location, Housing incluye la disponibilidad de tareas de administración de la 

máquina, del sistema operativo y de las aplicaciones; así como la de manos remotas 

sobre los equipos, tareas como backups, cambios de configuraciones, instalación de 

actualizaciones entre otras. 

Centro de Procesamiento de Datos (CPD)  

Según la circular básica jurídica,(Colombia, 2016) se define como el “lugar en donde 

se concentran los recursos necesarios para el procesamiento de la información de 

una entidad, independientemente de ser de su propiedad o de un tercero”. 

Centro Alterno de Procesamiento de Datos (CAPD) 

Según la circular básica jurídica,(Colombia, 2016) se define como el “lugar o sitio en 

donde se procesa la información de una entidad cuando no es posible hacerlo en el 

CPD, independientemente de ser de su propiedad o de un tercero”. 

3.1.2. Análisis y descripción del proceso. 

 

Para el éxito del proyecto, se debe conocer de primera mano las demandas actuales 

del sector, con el fin de obtener acceso a un nuevo servicio de centro de cómputo 

alterno con características que igualen o mejoren a las prestaciones actuales, entre 

otras el objetivo es que esta solución cuente con un contrato de servicio respaldado 

con cláusulas de cumplimiento, asegurando además el cumplimiento a la regulación 

vigente de la Superintendencia Financiera de Colombia.  Estas pólizas, deben tener 



cubrimiento a este contrato a nivel contractual, y a nivel de servicios; SLA superior al 

99.7%.   

 

Se deben establecer criterios de evaluación, así como evaluar las alternativas que 

hagan llegar los posibles proveedores. 

 

De igual manera, la solución debe ser aprobada y el equipo debe acompañar a la 

organización en las tareas consiguientes con el fin de asegurar la calidad en la 

implementación del proyecto y más aún del servicio. 

3.1.3. Definición del tamaño y Localización del Proyecto. 

 

Existen principios consignados en normativas como Basilea, o IOSCO en los que se 

recomienda para la continuidad del negocio contar con un Centro de Cómputo que 

permita realizar operaciones desde un sitio especializado en caso de que se 

presenten fallas en el sitio de producción.  Estos principios definen que los 

proveedores de sistemas financieros deben tener unos mínimos como centros de 

cómputo para el procesamiento de información, unas facilidades mínimas como 

contingencia, seguridad de la información y acuerdo de niveles de servicio, así como 

pólizas que respalden a la organización en la continuidad de su operación. 

Estándar "Tier": Es un estándar desarrollado por uptime institute, el cual contiene 

parámetros para diseño, construcción y consolidación de Centros de cómputo el 

objetivo es determinar la disponibilidad y retorno de la inversión del 

sitio(Colocationamerica, 2016). 

Co-Location: Modelo adoptado por el proveedor de Centro de Computo en el cual 

arrienda un espacio para colocar servidores en un entorno que está alineado con 

características de alta disponibilidad con ventajas como flujo de aire controlado, 

seguridad de acceso física, corriente regulada por ups, entre otros. 

Housing: Modelo adoptado por el proveedor de Centro de Computo en el cual 

arrienda un espacio para colocar servidores en un entorno que está alineado con 



características de alta disponibilidad con ventajas como flujo de aire controlado, 

seguridad de acceso física, corriente regulada por ups, entre otros. A diferencia de 

Co-Location, Housing incluye la disponibilidad de tareas de administración de la 

máquina, del sistema operativo y de las aplicaciones; así como la de manos remotas 

sobre los equipos, tareas como backups, cambios de configuraciones, instalación de 

actualizaciones entre otras. 

Centro de Procesamiento de Datos (CPD) : Según la circular básica 

jurídica,(Colombia, 2016) se define como el “lugar en donde se concentran los 

recursos necesarios para el procesamiento de la información de una entidad, 

independientemente de ser de su propiedad o de un tercero”. 

Centro Alterno de Procesamiento de Datos (CAPD):  Según la circular básica 

jurídica,(Colombia, 2016) se define como el “lugar o sitio en donde se procesa la 

información de una entidad cuando no es posible hacerlo en el CPD, 

independientemente de ser de su propiedad o de un tercero”. 

El proyecto debe desarrollarse inicialmente en la ciudad de Bogotá, pero a futuro, 

dependiendo de los requerimientos de la Superintendencia Financiera de Colombia, 

es posible que sea necesario un movimiento del Centro de Cómputo fuera de la 

ciudad.  Según la capacidad actual, el movimiento requiere como prioridad el 

movimiento de 5 máquinas virtuales; y a futuro, otras 3 máquinas pueden 

incorporarse en producción luego de terminada la migración inicial, es indispensable, 

tan pronto estén las máquinas virtuales configuradas, tener los enlaces de 

comunicación disponibles para procesar transacciones en el nuevo centro de 

cómputo. 

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

personal e insumos). 

 

Para el desarrollo del proyecto se considera necesarias 2 personas del área de 

gerencia de proyectos, el apoyo del personal de adquisiciones de la Cámara de 

Compensación de Divisas S.A., así como en las reuniones previas se ha conversado 



del comité de SGIR (Sistema de gestión integral de riesgo), que permitirá ir 

acercando el desarrollo del proyecto a las áreas interesadas al interior de la 

organización.  La auditoría interna, y la revisoría fiscal son los encargados de validar 

el avance del proyecto y el cumplimiento de la triple restricción ampliada según el 

(Project Management Institute, 2013).  El cliente elegido será el personal encargado 

de realizar la implementación del proyecto. 

El proveedor debe facilitar los enlaces de comunicación y la(s) máquina(s) virtual(es) 

donde se desplegará la solución, acordes al presupuesto aprobado del proyecto. 

Cámara de compensación facilitará el acceso a Multingeniería a la red y a los 

dispositivos y licencias disponibles para la ejecución del proyecto, así como el 

acceso a papelería, puestos de trabajo y demás facilidades del lugar de trabajo. 

3.1.5. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

 

Para Cámara de Compensación de Divisas, el siguiente es el mapa de procesos de 

la organización con el proyecto implementado. 

 

Figura 4  Mapa de procesos 



Fuente: (Cámara de Compensación de Divisas de Colombia, 2016b) 

Como se aprecia en la anterior imagen, el mapa de procesos de la organización no 

se verá afectado, dado que el desarrollo del proyecto es la migración de un sistema 

de contingencia. 

3.2. Estudio de Mercado 

3.2.1. Población. 

 

Los directamente beneficiados del proyecto serían: El personal de la Cámara de 

Compensación de Divisas de Colombia(CCDC), que la compone el área de 

tecnología, el área de operaciones, que están directamente ligados al trabajo y día a 

día del negocio.  Por otro parte, los participantes directos de la Cámara son 

beneficiarios al contar con un servicio disponible en caso de que se presenten fallas 

en el centro de cómputo principal.   

 

3.2.2. Dimensionamiento demanda 

 

Actualmente, La Cámara De Compensación De Divisas cuenta con 41 Participantes 

Directos activos.  Para la aplicación en Producción se estima que hay alrededor de 

200 Usuarios, en los cuales se estima que 80 se conectan diariamente en forma 

concurrente.  El punto en el que la aplicación presenta mayor procesamiento es en la 

franja comprendida entre las 1 pm y las 2 pm.  Esto dado a que en este horario los 

participantes directos están terminando su franja de Negociación y quieren confirmar 

los valores para realizar los pagos correspondientes a la compensación y liquidación. 

 

3.2.3. Dimensionamiento oferta 

 

Actualmente Cámara de Compensación de Divisas es el único proveedor de 

infraestructura autorizado para la función de compensación y liquidación de divisas 

en moneda extranjera para mercado Spot y Next Day. 



 

3.2.4. Precios 

 

Con esta migración no se ha considerado pueda afectar las tarifas actuales a los 

clientes de Cámara. El patrocinio actual del proyecto surge con un excedente que se 

tiene aprobado del proyecto de actualización de la plataforma de compensación 

propia de la Cámara. 

 

Los precios están dados por un sondeo inicial que se realiza a varios proveedores, 

en donde se identifican los rangos de precios en la solución, y se estima como 

positivo los que pueden encajar dentro de las expectativas del proyecto. 

3.2.5. Punto equilibrio oferta – demanda 

 

En cuanto al punto de equilibrio para esta solución, el centro de cómputo de 

producción en la actualidad cumple con la oferta de servicios en condiciones 

normales a los participantes directos de la Cámara de Compensación de Divisas.  

Sin embargo, en un evento de riesgo materializado, en donde el centro de cómputo 

no pueda cumplir esta función, se requiere que este nuevo centro de cómputo esté 

preparado y en igualdad de condiciones para cumplir con las exigencias como las 

gestionaría el centro de cómputo de producción.  El punto de equilibrio en este caso 

es un centro de cómputo de contingencia listo para asumir la operación de la 

organización. 

3.2.6. Técnicas de Predicción  

 

Según la normativa actual vigente para los proveedores de infraestructuras del 

mercado financiero colombiano, y de todas aquellas entidades que son vigiladas por 

la Superintendencia Financiera de Colombia, uno de los factores a cumplir 

cuantitativamente es garantizar la disponibilidad del servicio en un 99.7%.  Este 

indicador será el resultado de los informes enviados por el proveedor de manera 



mensual. El proyecto debe permitir a las partes interesadas mantener 

cualitativamente la imagen de la Cámara como de proveedor de servicios eficiente, 

este resultado se obtendrá luego de medir la satisfacción de los clientes en un 

ponderado que superior a 4 sea considerado como eficiente.  

3.3. Estudio Económico – financiero 

3.3.1. Estimación de Costos de Inversión del Proyecto. 

 

La Gerencia General y el área de Tecnología establecen un presupuesto inicial de 

USD 250.000. Si existen costos adicionales al proyecto, la Junta directiva 

menciona que se debe evaluar opciones de financiera miento para realizar un 

apalancamiento de la solución, pero esto dependerá de la soluciones y modos de 

pago acordados con el proveedor. 

 

3.3.2. Definición de Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto. 

 

La estimación de Costos de los enlaces instalados es la siguiente: 

Nombre Costo del Enlace 

 Enlaces Nuevo DC USD 3.500 / MES 

Tabla 1 Costo de Operación de Enlaces en el Centro de computo. 

 

La estimación de las máquinas corriendo en el datacenter es la siguiente: 

Nombre 

 

Costo del Enlace 

Máquinas Virtuales USD 1.950 / MES 

Tabla 2 Costo de Operación de Máquinas virtuales en el Centro de computo. 

 



Si se toma la opción de Máquinas virtuales, el mantenimiento de las mismas 

correrá por parte del proveedor. En caso contrario, por datos actuales de la 

cámara, sería necesario contar con $ 3.500 USD adicionales para el 

mantenimiento de las mismas. 

 

3.3.3. Flujo de Caja del Proyecto. 

 

PRESUPUESTO DETALLADO DE TRABAJO 

CODIGO 
IDENTIFIC

ACION 
COMPON

ENTE 

DESCRIPCION COMPONENTE Personal Materiales 
Maquinari

a 
Otros 

COSTOS 
ESTIMADOS 

  
 Migración del Centro de Cómputo Alterno en CCDC 

                   
773.763.600  

1 Fase I                    
742.878.500  

1.1 Preliminares                       
12.292.500  

1.1.1 Realizar una RFC (Request for Comments)             
4.595.000  

            
459.500  

                    
5.054.500  

  
  

Salario inc 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  Gerente 
General 

                
30.000.000  5% 

             
1.500.000  

          

  
PMO cámara 

                
10.000.000  20% 

             
2.000.000  

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  10% 

                
900.000  

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  15% 

                
195.000  

          

                    

1.1.2 Aprobación de criterios de evaluación de Gerencia             
3.150.000  

            
315.000  

                    
3.465.000  

  
  

Salario inc 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  Gerente 
General 

                
30.000.000  0% 

                         
-    

          

  
PMO cámara 

                
10.000.000  20% 

             
2.000.000  

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  5% 

                
450.000  

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  10% 

                
700.000  

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          



  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  0% 

                         
-    

          

                    

1.1.3 Invitación Licitación de proveedores             
3.430.000  

            
343.000  

                    
3.773.000  

  
  

Salario inc 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  Gerente 
General 

                
30.000.000  0% 

                         
-    

          

  
PMO cámara 

                
10.000.000  10% 

             
1.000.000  

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  10% 

                
900.000  

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  20% 

             
1.400.000  

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  10% 

                
130.000  

          

                    

1.2 Selección y evaluación                       
14.742.500  

1.2.1 Invitados             
2.000.000  

            
200.000  

                    
2.200.000  

  
  

Salario inc 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  Gerente 
General 

                
30.000.000  5% 

             
1.500.000  

          

  
PMO cámara 

                
10.000.000  5% 

                
500.000  

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  0% 

                         
-    

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  0% 

                         
-    

          

                    

1.2.2 Evaluación empresas proveedoras antes de la invitación             
2.965.000  

            
296.500  

                    
3.261.500  

  
  

Salario inc 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  Gerente 
General 

                
30.000.000  5% 

             
1.500.000  

          

  
PMO cámara 

                
10.000.000    

                         
-    

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  0% 

                         
-    

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  20% 

             
1.400.000  

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  5% 

                  
65.000  

          

                    

1.2.3 Propuestas proveedores                
365.000  

              
36.500  

                       
401.500  

  
  

Salario inc 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  Gerente 
General 

                
30.000.000  1% 

                
300.000  

          

  PMO cámara                 0%                                    



10.000.000  -    

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  0% 

                         
-    

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  5% 

                  
65.000  

          

                    

1.2.4 Visita para inspección del sitio                
900.000  

                 
1.000.00
0  

                
1.900.000  

  
  

Salario inc 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  Gerente 
General 

                
30.000.000  0% 

                         
-    

          

  
PMO cámara 

                
10.000.000  0% 

                         
-    

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  3% 

                
270.000  

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  3% 

                
210.000  

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  3% 

                
210.000  

          

  Auditoria 
Interna 

                  
7.000.000  3% 

                
210.000  

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  0% 

                         
-    

          

                    

1.2.5 Cuadro comparativo de propuestas             
3.900.000  

            
390.000  

                    
4.290.000  

  
  

Salario inc 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  Gerente 
General 

                
30.000.000  0% 

                         
-    

          

  
PMO cámara 

                
10.000.000  15% 

             
1.500.000  

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  15% 

             
1.350.000  

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  15% 

             
1.050.000  

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  0% 

                         
-    

          

                    

1.2.6 Plan Adquisiciones             
2.445.000  

            
244.500  

                    
2.689.500  

  
  

Salario inc 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  Gerente 
General 

                
30.000.000  4% 

             
1.200.000  

          

  
PMO cámara 

                
10.000.000  0% 

                         
-    

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  0% 

                         
-    

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  15% 

             
1.050.000  

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  15% 

                
195.000  

          



                    

1.3 Adjudicación                    
715.843.500  

1.3.1 Acta de adjudicación             
1.055.000  

            
105.500  

                    
1.160.500  

  
  

Salario inc 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  Gerente 
General 

                
30.000.000  2% 

                
600.000  

          

  
PMO cámara 

                
10.000.000  0% 

                         
-    

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  2% 

                
180.000  

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  3% 

                
210.000  

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  5% 

                  
65.000  

          

                    

1.3.2 Contrato a proveedor seleccionado             
1.530.000  

            
153.000  

          
713.000.
000  

           
714.683.000  

  
  

Salario inc 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  Gerente 
General 

                
30.000.000  2% 

                
600.000  

          

  
PMO cámara 

                
10.000.000  0% 

                         
-    

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  5% 

                
450.000  

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  5% 

                
350.000  

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  10% 

                
130.000  

          

                    

2 Fase II                         
6.425.100  

2.1 Planeación                         
6.425.100  

2.1.1 Cronograma             
2.050.000  

            
205.000  

                    
2.255.000  

  
  

Salario inc 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  Gerente 
General 

                
30.000.000  4% 

             
1.200.000  

          

  
PMO cámara 

                
10.000.000  5% 

                
500.000  

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  0% 

                         
-    

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  5% 

                
350.000  

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  0% 

                         
-    

          

                    

2.1.2 Presupuesto             
2.991.000  

            
299.100  

                    
3.290.100  

  
  

Salario inc 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          



  Gerente 
General 

                
30.000.000  5% 

             
1.500.000  

          

  
PMO cámara 

                
10.000.000  7% 

                
700.000  

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  0% 

                         
-    

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  10% 

                
700.000  

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  7% 

                  
91.000  

          

                    

2.1.3 Plan gestión Calidad                
800.000  

              
80.000  

                       
880.000  

  
  

Salario inc 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  Gerente 
General 

                
30.000.000  0% 

                         
-    

          

  
PMO cámara 

                
10.000.000  0% 

                         
-    

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  5% 

                
450.000  

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  5% 

                
350.000  

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  0% 

                         
-    

          

                    

3 Fase III                       
24.460.000  

3.1 Implementación                       
23.580.000  

3.1.1 Revisión física al sitio instalado             
2.400.000  

            
240.000  

                  
500.000  

                
3.140.000  

  
  

Salario inc 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  Gerente 
General 

                
30.000.000  0% 

                         
-    

          

  
PMO cámara 

                
10.000.000  0% 

                         
-    

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  15% 

             
1.350.000  

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  15% 

             
1.050.000  

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  0% 

                         
-    

          

                    

3.1.2 Pruebas             
4.800.000  

            
480.000  

                  
400.000  

                
5.680.000  

  
  

Salario inc 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  Gerente 
General 

                
30.000.000  0% 

                         
-    

          

  
PMO cámara 

                
10.000.000  0% 

                         
-    

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  30% 

             
2.700.000  

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  30% 

             
2.100.000  

          



  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  0% 

                         
-    

          

                    

3.1.3 Creación de Listas de Acceso y Perfiles             
1.600.000  

            
160.000  

                    
1.760.000  

  
  

Salario inc 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  Gerente 
General 

                
30.000.000  0% 

                         
-    

          

  
PMO cámara 

                
10.000.000  0% 

                         
-    

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  10% 

                
900.000  

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  10% 

                
700.000  

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  0% 

                         
-    

          

                    

3.1.4 Aceptación del servicio          
10.000.000  

         
1.000.000  

         
2.000.00
0,00  

              
13.000.000  

  
  

Salario inc 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  Gerente 
General 

                
30.000.000  0% 

                         
-    

          

  
PMO cámara 

                
10.000.000  20% 

             
2.000.000  

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  50% 

             
4.500.000  

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  50% 

             
3.500.000  

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  0% 

                         
-    

          

                    

3.2 Entrega                            
880.000  

3.2.1 Acta de entrega del servicio                
800.000  

              
80.000  

                       
880.000  

  
  

Salario inc 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  Gerente 
General 

                
30.000.000  0% 

                         
-    

          

  
PMO cámara 

                
10.000.000  0% 

                         
-    

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  5% 

                
450.000  

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  5% 

                
350.000  

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  0% 

                         
-    

          

                    

TOTALES 

        

            
51.776.000  

           
5.087.600  

                           
-    

           
716.900
.000  

  

  



OBSERVACIONES:  

REALIZADO POR: Multingenieria 

       Tabla 2 Flujo de Caja del Proyecto. 

Fuente: Construcción del autor 

3.3.4. Determinación del Costo de Capital, Fuentes de Financiación y uso de 

Fondos. 

 

Un peso hoy vale más que un peso mañana, esa es conocida como la regla de oro 

en la economía (fuente documento Eclass Uniandes), también puede identificarse de 

la frase acuñada en 1748 por Benjamín Franklin “el tiempo es dinero” (IBID).  Existen 

factores que afectan el valor del dinero en el tiempo, un factor clásico por ejemplo es 

el costo de vida, o inflación.  La Inflación mide el cambio del valor de los bienes de la 

canasta familiar en el tiempo, una mayor inflación significa, que el dinero que 

tenemos va a alcanzar para comprar menos elementos de los que costaba 

originalmente.  

El proyecto tendrá una duración de 12 meses y se tomará otro periodo de 12 meses 

para el pago del crédito. 

De acuerdo con lo anterior se presentan tres opciones que se evaluarán para la 

financiación del proyecto, concluiremos cual es la mejor opción y la que más se 

ajusta a los intereses de la Cámara de Compensación de Divisas de Colombia S.A.   

Opción 1: La entidad financiera Bancolombia nos concede un crédito a 1 año a una 

tasa del 10% EA. 

Opción 2: La entidad financiera Davivienda nos concede crédito a 1 año a una tasa 

del 5% NTA. 

 

Opción 1:  BANCOLOMBIA 

La entidad financiera Bancolombia nos concede un crédito a 1 año a una tasa del 

10% EA 



 

Se realiza la conversión de la tasa interés EA a EM, aplicando la siguiente formula: 

 (1+i)^n = (1+i)^n 

i = 0,007974 equivalente a una tasa de 0,7974 % EM  

Se calcula el valor futuro que pagaría la  empresa por el préstamo por el periodo de 

12 meses: 

F=P (1+i) ^n 

P = $773’000.000 

n = 12 meses 

i = 0,7974 % EM 

 

Por lo tanto, 

F = $850´299.996 

 

Opción 2: DAVIVIENDA  

La entidad financiera Davivienda nos concede crédito a 1 año a una tasa del 5% 

NTA. 

Puesto que la tasa que se ofrece es Nominal, se realiza la conversión a tasa efectiva 

así: 

N-E :(1+j/m)^m = (1+i)^n 

(1+ 0.05/4) ^ 4 = ( 1+i) ^12 

i= 0.004149 EMA 

Como el interés es anticipado se realiza el cambio a vencido, entonces: 

i(vencida)= i(anticipada) /1 - i(anticipada) 



i(vencida) = 0.004149 / (1-0.004149) = 0.004166EM = 0.4166% EM 

Se calcula el valor futuro: 

F = P (1+i)^n  

F = $ 812´541.673 

 

Resumiendo, datos y resultados: 

 

Bancolombia 

 
Davivienda  

 CREDITO  
      

773.000.000    
 

 CREDITO  
      

773.000.000    
i= 10% EA 

 
i= 5% NTA 

i= 0,7974% EM 
 

i= 0,4166% EM 
  

 
  

 
  

 
  

 VALOR 
FUTURO   

 $ 
850.298.578    

 

 VALOR 
FUTURO   

 $  
812.541.674    

Tabla 4 Opciones del crédito. 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

Se realizan las dos tablas de amortización 

 

 

OPCION BANCOLOMBIA 

 

Se elige una cuota fija de pago mensual y se calcula el pago 

 



     
  (   )  

 
  

              
  (          )   

        
 

R= $ 67.804.056 

TABLAS DE AMORTIZACION 

CUOTA FIJA     

PRESTAMO  $       773.000.000    

TASA DE INTERES 0,7974%   

PLAZO 12   

CUOTA DE AMORTIZACION $67.804.056    

PERIODO 12 Mensual 

      

N CUOTA INTERES CAPITAL SALDO 

0                -                              -           773.000.000  

1   67.804.056      6.163.902             61.640.154         711.359.846  

2   67.804.056      5.672.383             62.131.672         649.228.174  

3   67.804.056      5.176.945             62.627.110         586.601.064  

4   67.804.056      4.677.557             63.126.499         523.474.566  

5   67.804.056      4.174.186             63.629.869         459.844.696  

6   67.804.056      3.666.802             64.137.254         395.707.442  

7   67.804.056      3.155.371             64.648.684         331.058.758  

8   67.804.056      2.639.863             65.164.193         265.894.565  

9   67.804.056      2.120.243             65.683.812         200.210.752  

10   67.804.056      1.596.481             66.207.575         134.003.177  

11   67.804.056      1.068.541             66.735.514          67.267.663  

12   67.804.056         536.392             67.267.663                         0  
Tabla 3 Costo de Operación de Máquinas virtuales en el Centro de computo. 

Fuente: Construcción del autor 

 

OPCION DAVIVIENDA 

 

Se elige una cuota fija de pago mensual y se calcula el pago 

 



     
  (   )  

 
  

              
  (        )   

      
 

R= $ 66.174.300 

 

TABLAS DE AMORTIZACION 

CUOTA FIJA     

PRESTAMO  $       773.000.000    

TASA DE INTERES 0,4166%   

PLAZO 12   

CUOTA DE AMORTIZACION $66.174.300    

PERIODO 12 Mensual 

      

N CUOTA INTERES CAPITAL SALDO 

0                -                              -           773.000.000  

1   66.174.300      3.220.318             62.953.982         710.046.018  

2   66.174.300      2.958.052             63.216.248         646.829.770  

3   66.174.300      2.694.693             63.479.607         583.350.162  

4   66.174.300      2.430.237             63.744.063         519.606.099  

5   66.174.300      2.164.679             64.009.621         455.596.478  

6   66.174.300      1.898.015             64.276.285         391.320.193  

7   66.174.300      1.630.240             64.544.060         326.776.133  

8   66.174.300      1.361.349             64.812.951         261.963.182  

9   66.174.300      1.091.339             65.082.961         196.880.221  

10   66.174.300         820.203             65.354.097         131.526.124  

11   66.174.300         547.938             65.626.362          65.899.762  

12   66.174.300         274.538             65.899.762                         0  
Tabla 4 Periodos de Amortización 

Fuente: Construcción del autor 

Se determina escoger la opción de Davivienda. 

Los intereses que se pagaran en el año son=  $ 21.091.600 

 



Flujo de efectivo 

 

La CCDC para el año 2016 tuvo unos ingresos anuales por valor de                               

$ 989.782.300,00. El proyecto de migración del centro de cómputo tardará un año en 

ejecutarse, pero las directivas esperan que se puedan sus ingresos se incrementen 

para ese mismo año en un 30%y para el segundo año que tengan un incremento del 

60% de sus ingresos actuales.    

Existen unos cargos fijos de operación y unos variables, también habrá servicios 

adicionales        

El contrato del proveedor de servicios tecnológicos asciende a $ 714.683.000 que 

será pagada al contratista por medio de un anticipo del 30%; en el año de la 

ejecución se le pagaran actas mensuales según su avance hasta un 60% del valor 

total del contrato y el 10% restante se tomará como retegarantia y se desembolsará 

una vez el contratista presente el contrato liquidado y recibido a satisfacción. 

    

Los salarios, transportes, seguros, gastos legales se desprenden de los datos del 

presupuesto.  En el año siguiente de la entrega de la migración se estima un rubro 

para mantenimiento y reparaciones de $ 10.005.562,00 

 

  AÑO 0  AÑO 1  AÑO 2 INCREMENTO 

INGRESOS         

Prestamos - financiamiento 

        
773.673.60

0        

Cargo fijo de operación   

    
296.934.69

0  
      

593.869.380  
         

296.934.690  

Cargo variable de operación   
      

30.165.000  
         

60.330.000  
           

30.165.000  

Otros servicios adicionales   
         

6.000.000  
         

12.000.000  
             

6.000.000  

                                     



-    

Total Ingresos 

        
773.673.60

0  

    
333.099.69

0  
      

666.199.380  
         

333.099.690  

        
                             

-    

EGRESOS       
                             

-    

Costo de comunicaciones, 
enlace y software 

        
214.404.90

0  

    
428.809.80

0  
         

71.468.300  
      

(357.341.500) 

Salarios   
      

39.502.891    
         

(39.502.891) 

Transportes   
         

3.140.000    
           

(3.140.000) 

Seguros   
         

4.288.098    
           

(4.288.098) 

Gastos Legales   
         

2.144.049    
           

(2.144.049) 

Mantenimiento y reparaciones     
         

10.005.562  
           

10.005.562  

Pago Intereses financiación   
                        

-    
         

21.091.600    

Pago cuota crédito     
      

773.000.000    

Sub Total Egresos 

        
214.404.90

0  

    
477.884.83

8  
      

875.565.462  
         

397.680.624  

Impuestos   

    
143.365.45

1  
      

262.669.639  
         

119.304.187  

        
                             

-    

Total Egresos 

        
214.404.90

0  

    
334.519.38

7  
      

612.895.824  
         

278.376.437  

        
                             

-    

Flujo neto de efectivo 

        
559.268.70

0  
      

(1.419.697) 
         

53.303.556  
           

54.723.253  
Tabla 5 Periodos de recuperación Normal 



 

Fuente: Construcción del autor 

 

3.3.5. Evaluación Financiera del Proyecto.  

 

Periodo de recuperación normal 

AÑO FLUJO DE DINERO 

  
  
VALOR PRESENTE 

     

VABN1 = 
               
333.099.690    

 VABN ac. 
1   `=  

         
333.099.690,00    

VABN2= 
               
666.199.380    

 VABN ac. 
2   `=  

         
999.299.070,00    

Tabla 6 Periodos de recuperación Normal 

l 

 

Periodo de recuperación dinámico. 

Inversión=  
                       
773.000.000  

    Tasa de 
actualización 9,0% 

    
      

AÑO 
FLUJO DE 
DINERO 

VALOR 
PRESENTE 

  
  
VALOR PRESENTE 

      

                          1    
                        

333.099.690    
               
305.596.046     VABN ac. 1  

 
`
=  

         
305.596.045,87    

                          2    
                        

666.199.380    
               
611.192.092     VABN ac. 2  

 
`
=  

         
916.788.137,61    

PRN 2,00                  

B/C 1,00                  1,09                    



Tabla 9 Periodos de recuperación Dinámico. 

Además de los datos de proyecto obtenido, la viabilidad Legal requerida para el 

cumplimiento legal del proyecto hace que se estime necesario el desarrollo del 

proyecto para evitar que la Cámara de Compensación de Divisas se quede sin el 

centro de cómputo, lo que ocasionaría un incumplimiento a la circular básica jurídica 

de la Superintendencia Financiera de Colombia.  

3.4. Estudio Social y Ambiental. 

Condición que garantiza que los objetivos e impactos positivos de un proyecto de 

desarrollo perduren de forma duradera después de la fecha de su conclusión. 

El concepto de “sostenibilidad”, puede ser utilizado en varios sentidos; como por 

ejemplo en el relativo al desarrollo sostenible, esto es, aquél proceso de desarrollo 

que utiliza los recursos mundiales preservándolos para generaciones venideras. 

También puede ser aplicado en los casos denominados “medios de 

sustento sostenibles”, o medios de vida de las personas o grupos que les permiten 

mejorar su situación socioeconómica de forma duradera, resistiendo a posibles crisis 

y sin dañar las oportunidades de otros o de generaciones futuras.  

La sostenibilidad de un proyecto un criterio esencial para evaluar su calidad. Sólo 

aquellos proyectos que introduzcan cambios equitativos y aborden de forma 

duradera las causas de la vulnerabilidad estructural contribuirán a generar sistemas 

de sustento sostenibles y un desarrollo humano también sostenible(Pérez de Armiño, 

2006). 

3.4.1. Descripción y Categorización de Impactos Ambientales 

 
La sostenibilidad es una condición que garantiza que los objetivos e impactos 

positivos de un proyecto de desarrollo perduren de forma duradera después de la 

fecha de su conclusión. 

 

El concepto de “sostenibilidad”, puede ser utilizado en varios sentidos; como por 

ejemplo en el relativo al desarrollo sostenible, esto es, aquél proceso de desarrollo 



que utiliza los recursos mundiales preservándolos para generaciones venideras. 

También puede ser aplicado en los casos denominados “medios de sustento 

sostenibles”, o medios de vida de las personas o grupos que les permiten mejorar su 

situación socioeconómica de forma duradera, resistiendo a posibles crisis y sin dañar 

las oportunidades de otros o de generaciones futuras. 

 

La sostenibilidad de un proyecto un criterio esencial para evaluar su calidad. Sólo 

aquellos proyectos que introduzcan cambios equitativos y aborden de forma 

duradera las causas de la vulnerabilidad estructural contribuirán a generar sistemas 

de sustento sostenibles y un desarrollo humano también sostenible (Pérez de 

Armiño, 2006). 

 

Análisis del componente social 

 

La cámara de Compensación de Divisas de Colombia funciona como un proveedor 

de infraestructura de servicios financieros. En el marco del objeto social definido en 

la empresa, la Cámara está en la obligación de garantizar que la tecnología utilizada 

en el centro de cómputo principal y en el de respaldo (centro de cómputo alterno) 

funcionen con muy alta eficiencia; con el objetivo que el proceso de liquidación y 

compensación de divisas en el mercado colombiano se realice de manera adecuada. 

 

Bajo esta premisa, el proyecto de migración del centro de cómputo alterno; está 

alineado con el objetivo de poder entregar a la población usuaria de la plataforma 

tecnológica, un muy alto nivel de disponibilidad del servicio con el menor número de 

sobresaltos o interrupciones en la operación del día a día. 

 

Análisis del componente económico 

 

La necesidad de migración del centro de cómputo, surge por el intereses de parte de 

la cámara de compensación de divisas de mejorar las condiciones actuales del 

mismo y adicionalmente por los inconvenientes de tipo económico que se han tenido 



con el actual proveedor de servicio de centro de cómputo en términos de 

renegociación de la tarifa de los servicios contratados; la cual resulta inviable ya que 

el incremento solicitado por parte de dicho proveedor es de 100% del valor que 

actualmente se tiene contratado. 

 

Los beneficios económicos del proyecto se traducen en: 

 

 Ahorro de costos orientado a alcanzar una negociación con un proveedor de 

servicios en la nube que pueda ser muy similar al costo que actualmente se 

tiene con el proveedor del centro de cómputo. 

 Ahorro de costos en inversión en sistemas informáticos, mejor gestión y 

mantenimiento de sus infraestructuras tecnológicas. 

 Mayor escalabilidad al disponer de facilidad de acceso a capacidad de 

almacenamiento sin límites. Resulta atractivo ya que los tiempos de 

implementación para crecimientos futuros son muy rápidos lo cual se refleja 

en disminución de costos. 

 

 

Análisis del componente ambiental 

 

En los tiempos actuales, los gobiernos y las entidades internacionales están 

alentando a las organizaciones a ser más “verdes”, evitando que sus negocios dañen 

al medio ambiente. En este sentido, el proyecto de migración del centro de cómputo 

alterno a nueva infraestructura haciendo uso de soluciones de infraestructura de 

IAAS(Infraestructura as a Service) o soluciones de centros de cómputo/data center 

en la nube (cloud computing), tiene un impacto ambiental positivo ya que ayuda a la 

cámara de compensación de divisas a mantener una política de sostenibilidad 

ambiental basado en el hecho de la utilización de los recursos de una manera más 

eficiente. 

 



Esto quiere decir que, al aplicar este tipo de soluciones; se eliminaría la 

infraestructura y los equipos de Hardware que actualmente están operativos en el 

centro de cómputo alterno, disminuyendo el consumo energético y las emisiones 

generadas por los servidores de datos. Todo esto quedaría en manos del operador 

del servicio de IAAS/cloud, quien cuenta con un conjunto de recursos informáticos 

compartidos, que se traduce en uso mucho más eficiente de la tecnología a 

diferencia de los métodos de gestión de los sistemas tecnológicos tradicionales, 

administrados por las empresas a través de sus propios servidores, aplicaciones y 

plataformas. 

 

Como ventajas positivas se tiene: 

 

1. Utilización de infraestructuras de IAAS(Infraestructura as a Service) en 

modelos implementados dentro del territorio colombiano, que incluyan enlaces 

al centro de cómputo principal, y los Centros de Operación principal y alterno. 

principal, y los Centros de Operación principal y alterno. 

2. Uso eficiente de la infraestructura y equipos, con tecnologías que generan 

menor emisión de calor, menor consumo de energía y por ende se requiera 

menos esfuerzo en los sistemas de enfriamiento y sistemas de respaldo y 

backup de servicios auxiliares. 

3. Ahorro energético importante, que ya no se ve reflejado en las cuentas de 

gastos. Es importante tener en cuenta que los proveedores de este tipo de 

servicios cuentan con infraestructuras cada vez más eficientes y ubicados en 

edificios inteligentes que aportan un uso más eficaz y racional de las 

infraestructuras tecnológicas (Comino, 2016). 

 

3.4.2. Definición de Flujo de entradas y Salidas. 

 

Factores de mayor impacto en el componente ambiental. 

 



De acuerdo con los análisis realizados en el análisis de ciclo de vida del producto y 

en los resultados arrojados en la matriz P5; se tiene que el consumo de energía, la 

generación de electricidad y sistemas TI son los principales factores que más 

impacto ambiental generan. 

 

Dentro de las acciones que se deben tomar para disminuir el impacto de estos 

factores y aportar a la disminución de las emisiones de CO2 tenemos: 

 

A. Sistemas de climatización: 

 

Los equipos de aires acondicionados son los que más energía consume de todo el 

equipo, lograr que estos sistemas de refrigeración sean eficientes; es una opción con 

resultados muy positivos. Para el proyecto de migración del centro de cómputo; es 

necesario establecer soluciones que nos ayuden a lograr que este equipamiento 

opere de la manera más eficiente posible, por ejemplo: 

 

 Delimitar las áreas de operación de los equipos de aires acondicionado; es 

decir ubicarlos donde realmente se necesiten, mejorando así la gestión del 

aire, impidiendo la aparición de puntos calientes y, por tanto, aumentando la 

fiabilidad de los equipos.  

 Utilización de sistemas de Aires Acondicionados de alta eficiencia, haciendo 

uso de tecnología invertir en los sistemas de compresores para ayudar a 

disminuir el consumo de energía. 

 Elección de sistema de enfriamiento amigable con el medio ambiente, como 

por ejemplo hacer uso de enfriamiento a base de agua o que hagan uso del 

aire exterior. En lo posible evitar el uso de gases refrigerantes 

 Utilizar sistemas para cerramientos en los pasillos o en las salas donde se 

encuentran los equipos de cómputo, con el propósito de disminuir el área que 

se requiere a enfriar y en su defecto lograr que el sistema de aire 

acondicionado trabaje de manera óptima, reduciendo de esta manera la vida 

útil del equipo y los consumos de energía y emisión de gases. 



 Utilización de energías renovables para alimentar los equipos 

 

B. Servidores y equipos de cómputo: 

 

Los impactos ambientales respecto al uso las materias primas de los servidores son 

relativos al proceso de fabricación de los componentes de Hardware que hacen parte 

integral de  los servidores y equipos de cómputo.  

 

 Para generar un impacto positivo se debe tener en cuenta: 

 

 En lo posible reutilizar los equipos que actualmente se encuentran operativos 

en la ubicación actual del centro de cómputo, o si es necesario adquirir nuevo 

equipamiento, implementar soluciones de virtualización para disminuir al 

máximo la instalación de equipos de cómputo. 

 También se ha considerado con el proveedor, que el equipo cuando termine 

su vida útil sea recogido por el fabricante y retomado cada una de las partes 

con el fin de establecer un mejor uso de sus materias primas. 

 Implementación de soluciones IASS, contratadas con un tercero que nos 

permita eliminar por completo el uso de instalaciones físicas y de 

equipamiento a nombre de la cámara colombiana de divisas. 

 

C. Infraestructura: 

 

A nivel de infraestructura, hoy se cuentan con diseños estructurales en edificaciones 

y centros de cómputo que son amigables con el medio ambiente, y que inclusive 

cuentan con certificaciones emitidas por entes u organizaciones internacionales.   

 

Una de las condiciones ideales es que, la ubicación en donde se ubique la nueva 

infraestructura de centro de cómputo; pueda estar alojada en instalaciones que 

tengan este tipo de certificaciones, o que en su defecto tengan implementadas 

soluciones que permitan: 



 

1. Uso de iluminación natural, disminuyendo el consumo de energía. 

2. Sistemas de ventilación natural y forzada, que permitan el aprovechamiento 

de los vientos o el aire exterior para refrigerar los equipos en el centro de 

cómputo. Ahora si se cuenta con un sistema de enfriamiento a base de agua, 

poder contar con sistemas de recolección de aguas lluvias para ser insertadas 

en el sistema de Aire Acondicionado. 

 

D. Manejo de residuos. 

 

Los residuos que se generan al interior del centro de cómputo en general no son de 

gran volumen; pero si es necesario realizar un plan de manejo de estos residuos 

para darles su destinación final. 

 

Básicamente el tipo de residuos que se generan en estas instalaciones corresponden 

a sobrantes de instalaciones y en general pueden ser cables eléctricos con cobre, 

aluminio en su interior; cableado de datos UTP y sobrantes cables de fibra óptica o 

patch cord de fibra óptica. 

 

Todos estos elementos, deben ser almacenados de manera temporal en las 

instalaciones del centro de cómputo; y con cierta periodicidad que puede ser 

mensual o trimestral; coordinar la entrega de todos estos residuos a una empresa 

especializada en dar destinación final y de acuerdo con las normas establecidas en 

la legislación colombiana. 

 

E. Riesgos de salud y seguridad para las personas. 

 

Con cierta regularidad, es necesario establecer mecanismos para realizar control de: 

 

1. Emisiones de nivel de ruido de los equipos del centro de cómputo, para validar 

si se encuentran por debajo del nivel máximo permitido por el oído humano. Si 



dichas mediciones arrojan niveles altos, se hace necesario definir un plan de 

acción para disminuir la fuente de ruido o en su defecto disminuir el tiempo de 

exposición al mismo. 

2. Nivel de humedad en las instalaciones con generación de alertas, ya que esto 

se puede convertir en una causa de enfermedades sobre el personal que 

regularmente trabaja e ingresa a las instalaciones del centro de cómputo. 

 

Recomendaciones adicionales. 

 

Actualmente existen varias normativas que pueden guiar en el diseño y puesta a 

punto de un centro de cómputo/Data center hacia un modelo más sostenible, como el 

modelo de madurez de Green Grid, que propone que para llegar a su nivel más alto 

se debe aprender a controlar las emisiones de CO2 dentro del ciclo regenerativo de 

instalaciones mecánicas y eléctricas. La normativa ISO /14001 contempla el reciclaje 

de residuos electrónicos, o el Código de Conducta Europeo para Eficiencia 

Energética de CPD (Nos interesa citar EA0044 o CEEDA y adicionalmente evaluar si 

es interesante ISO50001 o LEED o BREAM). 

 

Se recomienda como un objetivo a mediano plazo, lograr alcanzar una certificación 

de este tipo que nos ayude a tener todos los elementos, factores que hacen parte del 

centro de cómputo; alineados con la protección del medio ambiente. 

 

De igual manera, adquirir una cultura de protección y ayuda al medio ambiente, en 

donde se puedan inclusive incorporar a todos nuestros proveedores.



3.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

De acuerdo con los ítems identificados, los siguientes son los lineamientos de sostenibilidad del proyecto. 

Nombre de la 
estrategia 

Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

 Disminución emisión de 
CO2 en 
servidores/equipos de 
computo 

Implementación de soluciones de centros de datos 
con servicios IASS/servicios en la nube. 
Reutilización de equipos de cómputo. 
Utilización de máquinas virtualizadas. 
Utilización de equipos servidores con nuevas 
tecnologías que generen menos emisión de calor 
y consumo de energía 

 Optimizar el uso de 
equipos de cómputo, 
disminuir el número de 
servidores alojados en 
el centro de computo 

 Disminuir al máximo 
la emisión de CO2 
generada por los 
servidores. Disminuir 
las emisiones de 
calor y consumo de 
energía 

 Plan de manejo de 
residuos 

Definir plan de manejo de residuos, con su 
alcance, objetivos, periodicidad y si es posible 
incluirlo en plan de gestión integral de la empresa 

 Dar adecuado manejo 
a los residuos 
generados en las 
instalaciones del 
centro de computo 

 Darle adecuado 
manejo y destinación 
final al 100% de los 
residuos generados 
en el centro de 
computo 

 Programa uso eficiente 
y ahorro en el consumo 
de energía. 

Medir el consumo de energía generado por los 
equipos de cómputo medidos en KW/h. 
Llevar estadísticas mes a mes de los promedios 
de consumo de energía de los equipos 
Establecer acciones y medidas para mejorar los 
consumos en los casos en que se presente una 
diferencia grande entre periodos 

 Propiciar el uso 
racional de la energía 

 Mantener el 
consumo en KW/h de 
los equipos en un 
valor fijo de acuerdo 
con los rangos de 
operación de los 
mismos. 

 Elaboración de plan 
integral de gestión 
ambiental con 
proveedores 

Definir políticas de contratación con proveedores 
al interior de la empresa, alineadas con la 
normativa exigida en Colombia para los planes de 
manejo ambiental. 
Exigir dentro de los estatutos de contratación con 

 Asegurar en la 
cadena de suministros 
de bienes/servicios 
cumplimiento de la 
normativa legal 

 Asegurar que los 
bienes/servicios 
contratados cumplan 
con las exigencias 
mínimas establecidas 



proveedores, las certificaciones de ley asociadas a 
la ISO 14000 y ISO 18000 y otras que apliquen 

en la legislación 
colombiana 

 Elaboración del plan de 
riesgos de seguridad y 
salud ocupacional 

Definir los riesgos de seguridad y en salud 
ocupacional a los que estarían expuestos el 
personal técnico que trabaja en el centro de 
cómputo. 
Establecer planes de acción para mitigar los 
hallazgos encontrados 

 Que las instalaciones 
del centro de cómputo 
sean adecuadas para 
trabajar y que no 
representen un riesgo 
para la salud humana 

 No tener ningún 
incidente de 
afectación en la 
integridad/salud del 
personal técnico al 
interior de las 
instalaciones del 
centro de computo 

Tabla 7 Estrategias de Mitigación de Impacto Ambiental 

3.4.4. Indicadores para medir el avance del Plan de Gestión en la organización. 

 

Nombre del indicador Descripción 
Unidad de 
medida 

Fórmula 
Periodicida
d 

Tipología 

Reducir la generación de 
emisiones atmosféricas 
en un 2 % para el 
siguiente año. 

Reducir la generación de emisiones 
atmosféricas en al menos un 2 % 
mediante la reducción del uso de 
equipos de cómputo. 

Kg CO2 
    

         

    
     

 
VE= Variación Emisiones 
Atmosféricas  
GEAA = Generación Emisiones 
atmosféricas Anuales Anteriores 
GEAV= Generación Emisiones 
atmosféricas Vigentes 

Kg CO2 / 
KW/h 

Cuantitativo 

Eficacia superior al 60 % 
en el uso de gasolina en 
el traslado de los 
equipos del centro de 
cómputo. 

 Obtener un gasto eficaz del 
consumo de gasolina para el 
traslado de los equipos 

Porcentaje 
Galones/K
m 

      
         

    
     

 
EfiG=Eficacia consumo Gasolina 
PCTT = Promedio consumo teórico 
transporte 
PCET=Promedio consumo efectivo 
transporte 

Una sola 
medida 

Cuantitativo 



Mejora de la eficacia 
energética en un 10 % 
de los equipos de CCDC 
en los centros de 
cómputo. 

 Aumentar la eficiencia energética 
mediante el uso adecuado de los 
ciclos de procesamiento de 
servidores y equipos de ofimática 

Porcentaje 
KW/H 

      
          

     
     

 
Efic=Eficacia 
PCEA = Promedio consumo año 
vigente 
PCEAA=Promedio consumo Año 
Anterior 

Anual  Cuantitativo 

Migrar al menos 2 
tecnologías de cómputo 
a “Green Computer” en 
los equipos de cómputo 
o aplicaciones 
desplegadas por parte 
de la organización  

 Migrar al menos 2 tecnologías 
(Aplicaciones o servidores) a 
sistemas de cómputo Green 
computer, entre ellos se encuentra 
cualquiera de las siguientes 
alternativas:  Datacenter con menor 
consumo, Virtualización, uso de 
Cliente Servidor, Cluster, 
Computación en la nube)  

 Unidades  Unidades >=2 Anual Cuantitativo 

Tabla 8 Indicadores para medir el avance en la organización 

Tabla 11 Indicadores para medir el avance en la organización 



4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico): 

4.1.  Planteamiento del problema. 

4.1.1. Análisis de los involucrados: 

 

La Junta directiva de Cámara de Compensación de Divisas ha aprobado revisar 

alternativas para la búsqueda de un nuevo centro de Computo adicional, para esto se 

ha empoderado a la Gerencia General y a los Analistas de TI. Ellos tienen la misión 

de buscar a través de proveedores de servicios de telecomunicaciones y 

almacenamiento, soluciones que permitan a la Cámara, cumplir con sus 

operaciones, enmarcados dentro de la regulación emitida por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

 

GRUPO INTERÉS PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

Participantes directos 
de Cámara 

Recibir un proceso de 
compensación y 
Liquidación de Divisas 

Incertidumbre en los 
objetivos de respaldo 
de Centro de Computo. 

Clientes de la 
organización, 
Intermediarios del 
Mercado Cambiario 
Colombiano, dentro de 
los que se destacan 
Bancos, comisionistas 
de Bolsa y otras 
entidades como el 
banco de la república, 
la Dirección del tesoro 
y la Financiera 
Energética Nacional. 

Gerencia General 
Cámara 

Presentar la iniciativa a 
la Junta directiva, y 
servir como 
patrocinador principal 
del proyecto. 

Incertidumbre en 
contratos. 
Incertidumbre en la 
prestación del servicio. 
Riesgo inminente de 
incumplimiento 
normativo. 
Riesgo inminente de 
incumplimiento de las 
funciones de la Cámara 
de Compensación. 

Recurso con 
conocimiento 
específico y 
empoderamiento por 
parte de la Junta 
directiva para Canalizar 
a través del personal 
de Cámara o de la 
PMO los retos 
relacionados con el 
proyecto. 

PMO Cámara Seguimiento a los 
procesos del proyecto 
(inicio, planificación, 
ejecución, Control y 
cierre del proyecto) 

Incertidumbre en 
contratos. 
Incertidumbre en la 
prestación del servicio. 
Riesgo inminente de 

Recurso humano con 
conocimiento 
específico y 
empoderamiento por 
parte de la Gerencia 



(Lledó, 2013) incumplimiento 
normativo. 
Riesgo inminente de 
incumplimiento de las 
funciones de la Cámara 
de Compensación. 

General, para 
Canalizar a través del 
personal de Cámara o 
de la PMO del 
proveedor, los retos 
relacionados con el 
proyecto. 

Secretaría General Facilitar la 
documentación técnica, 
en un formato legal que 
permita identificar los 
requisitos legales, 
técnicos y de 
funcionamiento del 
proyecto y del 
producto. 

Incertidumbre en 
contratos. 
Incertidumbre en la 
prestación del servicio. 
Riesgo inminente de 
incumplimiento 
normativo. 
Riesgo inminente de 
incumplimiento de las 
funciones de la Cámara 
de Compensación. 

Recurso humano con 
conocimiento 
específico y 
empoderamiento por 
parte de la Gerencia 
General, para 
Canalizar a través del 
personal de Cámara o 
de la PMO del 
proveedor, o de la 
Cámara, los retos 
relacionados con los 
temas legales el 
proyecto. 

Comercial Proveedor Ofrecer soluciones que 
cumplan los requisitos 
de Cámara de 
Compensación de 
Divisas. 

Oportunidad de 
negocio no satisfecha. 
Incumplimiento de las 
tareas pactadas. 

Personal Humano 
proveniente de los 
proveedores, 
encargado de ofrecer 
un servicio que cumpla 
con las expectativas de 
la organización. 

PMO Proveedor Coordinar las tareas al 
interior del proveedor 
para Asegurar la 
entrega de los servicios 

Oportunidad de 
negocio no satisfecha. 
Incumplimiento de las 
tareas pactadas. 

Grupo humano 
encargado de hacer 
realidad las labores del 
proyecto estimado por 
las partes interesadas. 

Analista de tecnología Servir de puente entre 
la Gerencia General y 
los Proveedores 
comerciales de las 
entidades. 

Incertidumbre en 
contratos. 
Incertidumbre en la 
prestación del servicio. 
Riesgo inminente de 
incumplimiento 
normativo. 
Riesgo inminente de 
incumplimiento de las 
funciones de la Cámara 
de Compensación. 

Personal humano 
encargado de facilitar 
información y 
retroalimentación 
acerca de las 
necesidades técnicas 
del proyecto, así como 
canal de configuración 
de las aplicaciones 
entregadas por el 
proveedor. 

Gerencia de 
Operaciones 

Asegurarse que los 
productos recibidos 
funcionen 
operativamente y 
tecnológicamente 
según los servicios 
disponibles en el centro 
de cómputo principal 

Incertidumbre en 
contratos. 
Incertidumbre en la 
prestación del servicio. 
Riesgo inminente de 
incumplimiento 
normativo. 
Riesgo inminente de 
incumplimiento de las 
funciones de la Cámara 
de Compensación. 

Personal humano 
encargado de gestionar 
las pruebas operativas 
y los requisitos de 
operación de la 
infraestructura a nivel 
de aplicaciones y 
medios de acceso 
contratados. 

Tabla 9 Análisis de Involucrados 



Fuente: Construcción del autor 

 

4.1.2. Descripción del problema (Problema de Negocio) – Árbol de problemas. 

Se requiere hacer cambio de Centro de cómputo, para esto se debe evaluar el 

modelo de centro de cómputo incluyendo computación en la nube (con problemas 

regulatorios de Superfinanciera), Housing, Co-location.  A continuación, se presenta 

la Figura 4.  Árbol de problemas: 

 

Figura 5  Árbol de problemas. 

Fuente:  Construcción del autor 
 
 
 

4.1.3. Objetivos del proyecto (General y Específicos) - Árbol de Objetivos 

 

A continuación, se presenta en la Figura 5 el Árbol de objetivos: 

Incertidumbre en 

objetivos respaldo 

centro computo

Costos de 

almacenamiento, energia,  

mano de obra se han 

incrementado en la 

actualidad

Condiciones contractuales 

sin modificar desde el 

2007

Riesgo inminente de 

incumplimiento de las 

funciones de la Camara

Alertas en directivas de la CCDC

Posible perdida del servicio de Centro de Computo

Cambios de legislación 

Superinterdencia 

Financiera de Colombia

Incertidumbre en 

prestacion del 

servicio

Perdidas monetarias del 

proveedor de servicios 

actual

Riesgos  ante la 

Superintendencia Financiera de 

Colombia (Llamado, toma de 

posesión)

Oferta de proveedor 

actual mayor al 100% valor 

Renegociacion exigida por 

el proveedor actual

Circular Básica Jurídica 

(C.E. 029/14)



 

Figura 6  Árbol de objetivos.    

Fuente:  Construcción del autor 

 
Evaluar las opciones para Migrar la Infraestructura instalada en el Centro de cómputo 

Alterno a un nuevo proveedor de Centro de Cómputo. 

 Evaluar Alternativas para el despliegue de la infraestructura. 

 Evaluar el Diseño de la red para validar que este se ajuste a los 

requerimientos de alta disponibilidad de la organización. 

 Diseñar una solución que permita a la organización migrar su centro de 

cómputo actual, incluyendo aplicaciones, enlaces de comunicación y 

seguridad gerenciada2. 

 Planear la ejecución de esta solución. 

 Realizar la selección del proveedor. 

                                            
2
 Un Esquema de Seguridad gerenciada es el nombre comercial para un servicio ofrecido por un 

proveedor de tecnología, en el cual implementa un SOC (Securiry Operation Center); cuya función es 
velar por la configuración de seguridad y el mantenimiento de un perímetro que permita a la entidad 
mitigar riesgos de ataques cibernéticos. 

parámetro

Actualizar condiciones del 

proximo contrato

Compensación balanceada 

al nuevo proveedor

Nuevas partidas 

presupuestales con los 

precios del mercado

Equilibrio en directivas de la CCDC

Seguridad en la 

prestación del 

servicio

Cumplimiento total de la 

legislación

Servicio confiable de Centro de Cómputo

Cumplimiento en 

objetivos respaldo 

centro computo

Selección de la oferta mas 

competitiva

Negociacion con varios 

proveedores

Cumplimiento de las 

funciones relacionadas 

con el centro de computo 

Circular Básica Jurídica 

(C.E. 029/14)

Cambios de legislación 

Superinterdencia 

Financiera de Colombia



 Construir el Plan de Proyecto con sus planes subsidiarios para la ejecución de 

la fase de implementación y entrega. 

 Hacer acompañamiento durante la implementación del servicio. 

4.2. Alternativas de Solución 

4.2.1. Identificación de acciones y alternativas 

A continuación, se enuncian las diferentes alternativas de solución: 

 Ubicar los equipos en un nuevo centro de cómputo, incluyendo los enlaces al 

centro de cómputo principal, y centro de operaciones principal y de 

contingencia. 

 Utilizar infraestructuras de IAAS (Infraestructure as a Service) en modelos 

implementados dentro del territorio colombiano, que incluyan enlaces al centro 

de cómputo principal, y los Centros de Operación principal y alterno. principal, 

y los Centros de Operación principal y alterno. 

 Pagar el costo que el proveedor pide por renovar el servicio. 

 No Migrar el centro de cómputo e incurrir en un riesgo legal y contractual, en 

caso de que se decida seguir tomando el servicio, hacer una renovación por 

escrito, asegurada por cláusulas de cumplimiento y de responsabilidad civil. 

Criterios de selección de alternativas 

 Costos presentados por la propuesta. 

 Tiempo de implementación de la propuesta. 

 SLA provisto por el proveedor, así como informes, tareas adicionales como 

backups, seguimiento, interconexiones. 

 Integración de la solución con Infraestructura actual en Cámara (Datacenter 

Principal, Centro de Operación Principal, Centro de Operación Alterno). 

 Reputación en proveedores de infraestructura financieros, e Intermediarios de 

mercado cambiario. 



Análisis de alternativas 

 Ubicar los equipos en un nuevo centro de cómputo, incluyendo los enlaces 

que provienen desde el centro de cómputo principal, y centro de operaciones 

principal y de contingencia. 

Esta alternativa de solución puede resultar muy compleja ya que es necesario 

movilizar físicamente los arreglos de equipos/servidores desde la ubicación actual a 

una nueva infraestructura. Requiere de un recurso técnico especializado para poder 

ejecutar dicha actividad con el menor riesgo posible.  

Una de las ventajas que se pueden tener es poder mudarse a un sitio en donde se 

pueda contar con tecnología moderna y que sea especializado para alojar centros de 

cómputo y en donde se pueda contar con una muy alta disponibilidad de servicio. Se 

puede optar por realizar upgrade de servidores a unos de mayor capacidad o con 

tecnología de punta y que puedan estar al nivel de los grandes centros de cómputo a 

nivel mundial, obviamente esto puede requerir una inversión alta. 

Hay un riesgo de posible daño de los equipos en el proceso de migración a la nueva 

ubicación. Adicionalmente existe una dificultad asociada al tiempo de inactividad. Es 

importante revisar si dicho tiempo de inactividad representa un riesgo alto para los 

servicios que presta la empresa y si es el caso realizar instalación de servidores 

espejo en el nuevo centro de cómputo. Aquí es necesario realizar un análisis de 

costos. 

 Utilizar infraestructuras de IAAS (Infraestrycture as a Service) en modelos 

implementados dentro del territorio colombiano, que incluyan enlaces al centro 

de cómputo principal, y los Centros de Operación principal y alterno. principal, 

y los Centros de Operación principal y alterno. 

Esta opción en términos de costos resulta atractiva ya que el proceso de 

administración de los servidores/equipos de cómputo se delega a un tercero  

Facilita el crecimiento, el en momento en que se requiere más capacidad sin 

necesidad de adquirir, instalar e integrar un nuevo Hardware.  



Hay un riesgo asociado al tema de privacidad ya que se pierde control de la 

información que la empresa maneja y puede ser susceptible a ser vulnerada. 

Adicionalmente se pierde control sobre los recursos y adicionalmente como es una 

solución de computo en la nube se convierte en un tema critico la alta disponibilidad 

con el acceso a internet que se debe negociar con el proveedor de servicios.  

Resulta necesario validar casos de éxito con otras empresas que han optado por 

tener este tipo de soluciones, ya que en Colombia a penas se está entrando a 

masificar servicios basados en la nube (Cloud Computing). 

 Pagar el costo que el proveedor pide por renovar el servicio. 

Esta opción implica asumir los costos del nuevo esquema de contrato que ofrece el 

proveedor de servicio; sin embargo, ofrece cambios mínimos en la infraestructura 

actual, el único inconveniente es que la Gerencia y la Junta directiva no ven con 

buenos ojos el cambio contractual, ni tampoco están de acuerdo con el costo que 

pide el proveedor por renovar el servicio. 

 No Migrar el centro de cómputo e incurrir en un riesgo legal y contractual, en 

caso de que se decida seguir tomando el servicio, hacer una renovación por 

escrito, asegurada por cláusulas de cumplimiento y de responsabilidad civil. 

Esta opción implica asumir los costos de tener que hacer tareas de mantenimiento 

propio y asumir los riesgos legales que represente no tener pólizas para el contrato 

vigentes.  Esto significa tener que renunciar a el aseguramiento de la prestación de 

los servicios, o la cobertura ante daños y perjuicios relacionados a la falla del servicio 

que afecte a la Cámara en un momento dado.  No es recomendado desde el área 

Jurídica, ni desde el área de Riesgos.  

 

4.2.2. Descripción de Alternativa Seleccionada. 

 

 Utilizar infraestructuras de IAAS(Infraestructura as a Service) en modelos 

implementados dentro del territorio colombiano, que incluyan enlaces al centro 



de cómputo principal, y los Centros de Operación principal y alterno. principal, 

y los Centros de Operación principal y alterno. 

Dentro de las restricciones con la solución que se implemente, debe satisfacer las 

inquietudes y requerimientos que surjan a partir de la Superintendencia financiera de 

Colombia; en tal sentido el acceso a los datos del servidor, la continuidad del servicio 

en caso de toma de posesión, el cumplimiento de seguridad e integridad de la 

información deben prevalecer y establecerse como reglas dentro del acuerdo marco 

del contrato de prestación de servicios. 

 

4.2.3. Justificación del proyecto 

 

Ante un inminente riesgo legal, la Cámara de Compensación de Divisas se ve en la 

necesidad de ubicar una nueva solución del Centro de Computo Alterno para sus 

servidores y aplicaciones. Dentro de las alternativas a considerar se encuentra 

renovar un contrato por fuera de lo establecido; Buscar Centros de cómputo 

alternativos, Buscar otras formas de infraestructura para desplegar proyectos y 

servicios, mejorar las condiciones del centro de cómputo actual. 

5. Inicio del Proyecto: 

5.1. Caso de negocio (Business Case) 

A continuación, se describe el caso de negocio: 

Antecedentes del problema. 

El proveedor de servicio de Co-location3 ubicado en la ciudad de Bogotá, ha 

presentado obstáculos y demoras para realizar la renovación de contrato 0001 de 

2014 Servicios de Co-Location para Cámara de Compensación de Divisas de 

Colombia S.A.  Este proveedor, ha manifestado que debe presentar una nueva oferta 

de servicios, y debe ser renegociadas las condiciones pactadas previamente, dado 

                                            
3
 Modelo de Negocio donde el proveedor de Centro de Cómputo entrega un espacio exclusivo para 

colocar servidores tipo Rack dentro de las instalaciones físicas especialmente adecuadas para una 
empresa, y con condiciones especiales con el fin de brindar un servicio de alta disponibilidad. 



que el contrato actual genera pérdidas en el proveedor de servicios.  Esto según el 

argumento que hace un buen tiempo fueron definidas las condiciones iniciales del 

contrato (desde el año 2007); y en este momento, los costos de almacenamiento, 

energía, mano de obra y otros al interior del proveedor hacen que sea necesario 

revisar la tarifa pactada por este servicio inicialmente.   

La oferta que presenta el proveedor de servicios, supera en más de un 100 % el 

servicio actual, por tanto, es necesario revisar con más proveedores, alternativas que 

permitan a la empresa continuar con sus servicios, y contar con un centro alterno de 

procesamiento de datos4 requerido por norma y necesario ante la criticidad del 

negocio. A nivel de Cámara, mantener este servicio sin renovar representa un riesgo 

de incumplimiento normativo, por cuanto no están garantizadas las condiciones del 

servicio, al no estar activo un contrato, ni unas pólizas que respalden al proveedor 

ante eventos de incumplimiento o demandas relacionadas con el objeto del mismo. 

Por otro lado, el nivel del datacenter puede ser mejorado si se estudian otros 

proveedores que actualmente han apostado por desarrollar sus productos en el 

mercado colombiano. Esto puede representar una oportunidad para Cámara, en el 

sentido que poner en funcionamiento este servicio, con otro proveedor puede 

representar en un mejor servicio, o en mayores propuestas de crecimiento para la 

infraestructura. 

5.2. Gestión de Integración. 

 

El plan para la Gestión de la Integración define como se va a alinear la información 

recopilada a través del Project chárter con las demás áreas de conocimiento y 

diferentes procesos del proyecto aquí definido. 

                                            
4
Centro Alterno de Procesamiento de Datos (CAPD)  es el lugar en donde se procesa la información 

de una entidad cuando no es posible hacerlo en el CPD, independientemente de ser de su propiedad 

o de un tercero(Colombia, 2016). 

 



5.2.1. Acta de Constitución (Project Charter). 

 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada 

por 

Fecha Ajuste 

1  Manuel Rojas 23-11-2016 Versión Inicial 

     

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 

(nombre del 

proyecto) 

 Migración del Centro de Cómputo Alterno en CCDC 

 



1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

(Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

Realizar el cambio de proveedor de servicio de Centro de computo en la Cámara de 

Compensación de Divisas de Colombia S.A. Para esto, La Cámara, revisará sus instalaciones 

actuales, y realizará una invitación a los proveedores de telecomunicaciones ubicados en 

Colombia, que estén en la capacidad de prestar el servicio; estos equipos deben ser instalados 

en territorio colombiano, debido a restricciones de la superintendencia financiera de Colombia, 

el proyecto debe ejecutarse durante finales del 2016 y el tercer trimestre del 2017. 

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 

El Centro de computo alterno debe estar en la capacidad de poner en funcionamiento 

uno o varios servidores físicos que permitan desplegar 5 máquinas virtuales que 

contienen la aplicación core de negocio, para esto se requiere que estás máquinas 

virtuales tengan configuración mínima de 2 cores de CPU cada una; una memoria 

RAM mínima de 4 GB y un disco duro de al menos 250 GB cada uno.  De igual 

manera es requerido que estas máquinas funcionen con Linux RHEL7, que el 

proveedor garantice la administración de las tareas de backups a las máquinas, y el 

mantenimiento de estos servidores.  La disponibilidad del centro de cómputo debe 

ser no menor a 99.7 % 

 

 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

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

CONCEPTO OBJETIVOS 

1. ALCANCE Configurar un centro de cómputo alterno que pueda funcionar 

en caso de una contingencia como centro de cómputo de 

respaldo a los equipos configurados en el centro de cómputo 

Colombia XV 

2. TIEMPO La duración estimada del proyecto es de 1 año. 

3. COSTO El presupuesto inicial del proyecto aprobado es de USD 



250.000 

4. CALIDAD  El centro de cómputo debe poder ofrecer una disponibilidad de 

los servicios no mayor a 99.7 %. 

El tiempo de respuesta para los incidentes no debe ser 

superior a 5 horas. 

El rendimiento de la aplicación core en las máquinas 

configuradas no debe presentar demoras superiores al 10 % 

de las maquinas en producción. 

5. SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTES 

El cliente recibe un nuevo centro de cómputo con los equipos 

configurados y la aplicación disponible para su uso en caso de 

contingencia. 

4. DEFINICION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

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

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, 

EXPECTATIVAS 

REQUERIMIENTOS DEL 

PROYECTO 

Gerente General, 

Analista de 

Tecnología 

Lineamientos para solicitar un 

nuevo centro de computo 

Hacer un documento RFC 

para entender los requisitos 

del proyecto 

Gerente General, 

Analista de 

Tecnología, 

Secretaría General 

Encontrar proveedores 

capaces de cumplir las 

expectativas para un nuevo 

centro de computo 

Invitar a proveedores y 

seleccionar de acuerdo a 

unos requerimientos la mejor 

opción. 

Gerente General, 

Analista de 

Tecnología, Gerente 

de Operaciones 

Configurar el nuevo servicio, 

según las necesidades 

actuales de la organización 

plasmadas en los servicios en 

funcionamiento en el centro 

de cómputo principal 

Configurar el servicio y 

ponerlo a prueba con el 

proveedor elegido 

5. CRONOGRAMA DE RECURSOS 

 

 



 

 

 

6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 

 

HITO O EVENTO 

SIGNIFICATIVO 

DESCRIPCIÓN 

Preliminares RFC Realizar una RFC con el fin de obtener retroalimentación de 

los proveedores de servicio en el mercado antes de lanzar un 

documento de invitación a licitación, 

Selección y 

evaluación 

Selección de proveedores, invitación, visita a centro de 

cómputo, realizar el cuadro comparativo 

Adjudicación del 

proveedor 

Adjudicación y contrato al proveedor seleccionado 

Planeación Cronograma, presupuesto detallado y plan de gestión de 

calidad 

Implementación Revisiones, visitas al sitio, pruebas, listas de acceso y acta de 

aceptación 

Entrega Acta de entrega a la empresa 

7. RESTRICCIONES 

(Factores que limitan el rendimiento del proyecto) 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO PRODUCTOS ENTREGABLES 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

Regulación Superintendencia Financiera 

de Colombia  

Lista de Chequeo cumplimiento Capitulo 

de la Circular básica Jurídica. También 



las relacionadas específicamente con el   

cumplimiento de condiciones técnicas 

tales como acceso a la información, 

disponibilidad del servicio, seguridad y 

vulnerabilidad 

Validación en Listas de verificación Visto bueno de listas de verificación 

UIAFF 

Presupuesto y cronograma La Cámara cuenta con un presupuesto 

definido que es necesario cumplir y hay 

una expectativa en el tiempo en que se 

espera contar con la solución 

implementada 

8. SUPUESTOS 

 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

La Cámara de compensación tiene claro 

la problemática existente y entiende cuál 

es su necesidad y el producto que 

necesita 

Los contratistas seleccionados son 

idóneos para realizar las actividades 

contratadas, tienen el conocimiento y el 

Know How para llevar a cabo la 

implementación de proyectos de 

tecnología asociados a centros de 

computo 

La Cámara cuenta con disponibilidad de 

fondos suficientes para realizar el 

proyecto 

La infraestructura contratada está libre de 

pleitos y el proveedor no tiene problemas 

legales o reputacionales. 

Cumplimiento normativo.  

9. PRINCIPALES RIESGOS 

 

Propuestas económicas por encima del presupuesto inicial del proyecto. 

El proveedor no es capaz de entregar el producto a tiempo. 



En rendimiento de las máquinas contratadas no corresponde al rendimiento 

esperado. 

Dimensionamiento inadecuado de la solución. 

Cambios normativos o de mercado que cambian las condiciones del proyecto. 

Pérdida de datos o poca sincronización entre los entornos de producción y 

contingencia. 

Rotación de personal clave en el desarrollo del proyecto. 

11. PRESUPUESTO PRELIMINAR 

 

CONCEPTO MONTO ($) 

1. Personal   52.000.000 

2. Materiales    5.000.000 

3. Maquinaria   

4. Otros  700.000.000 

TOTAL LÍNEA BASE  

5. Reserva de 

Contingencia 

   10.000.000 

6. Reserva de gestión    10.000.000 

TOTAL PRESUPUESTO 777.000.000 

 

12. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 
 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / 

DIVISIÓN 

RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

 Junta Directiva -  

Camilo Arenas Gerente General Gerencia  

Freddy Patiño Gerente de 

operaciones 

Operaciones  



12. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 
 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / 

DIVISIÓN 

RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

Ingrid Torres Analista de 

operaciones 

Operaciones  

John Moreno Analista de 

Sistemas y 

operaciones 

Operaciones  

Álvaro Meléndez Analista de 

tecnología 

Tecnología  

Daniel Uribe Analista de 

Riesgos 

Riesgos  

Participantes 

Directos 

Usuarios Participantes 

Directos 

 

13. NIVELES DE AUTORIDAD 
 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE 

PERSONAL 

(STAFFING) 

Gerente General, Director de Proyectos 

GESTIÓN DE 

PRESUPUESTO Y DE 

SUS VARIACIONES 

Gerente General, Director de Proyectos 

DECISIONES 

TÉCNICAS 

Gerente General, Director de Proyectos 



12. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 
 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / 

DIVISIÓN 

RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Gerente General, Director de Proyectos 

RUTA DE 

ESCALAMIENTO Y 

LIMITACIONES DE 

AUTORIDAD 

Organigrama  

 

 

Tabla 10 Lista de Interesados 

14. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

NOMBRE 

 

Manuel Rojas 

Eduardo López 

NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A 

 

Gerente General  

Administrar todas las 

actividades necesarias para 

cumplir las obligaciones y 

será el responsable de que el 

proyecto se implemente en 

tiempo y forma. 

 

SUPERVISA A  

Personal, subcontratistas y 

proveedores 

15. APROBACIONES 
 

PATROCINADOR FECHA FIRMA 

Gerente General 
24-11-16 

 

Fuente: Construcción del autor 

 



Fuente: Datos construidos por el autor 

 

5.2.2. Actas de cierre de proyecto o fase. 

5.2.2.1. Actas de cierre de proyecto o fase I. 

 

ACTA DE CIERRE DE FASE 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1  Eduardo López 25/11/2016 Versión Original 

2 Manuel Rojas  27/11/2016 Ajustes en la versión 

3 Eduardo López Manuel Rojas 04/12/2016 Ajustes en la versión 

 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

PROYECTO 

(nombre del 

proyecto) 

Migración del Centro de Cómputo Alterno en Cámara de 

Compensación de Divisas de Colombia. Preliminares y 

requerimientos para búsqueda de un proveedor. 

 

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 

APROBADO A 

SATISFACCIÓN 

Gerente 
General, 
Analista de 
Tecnología 

Lineamientos para 
solicitar un nuevo 
centro de computo 

Hacer un documento 
RFC para entender los 
requisitos del proyecto 

Aprobado comité SGIR 
Marzo 2017 

Gerente 
General, 
Analista de 
Tecnología, 
Secretaría 
General 

Encontrar proveedores 
capaces de cumplir las 
expectativas para un 
nuevo centro de 
computo 

Invitar a proveedores y 
seleccionar de acuerdo 
a unos requerimientos 
la mejor opción. 

Aprobado comité SGIR 
Marzo 2017 

Gerente 
General, 
Analista de 

Encontrar proveedores 
capaces de cumplir las 
expectativas para un 

Comparar las 
propuestas y 
requerimientos 

Aprobado comité SGIR 
Mayo 2017 



Tecnología, 
Secretaría 
General 

nuevo centro de 
computo 

validando cual es la 
mejor opción. 

Tabla 11 Acta de Cierre de Fase I 

Fuente: Construcción del autor 

 

5.2.2.2. Actas de cierre de proyecto o fase II. 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1  Eduardo López 25/11/2016 Versión Original 

2 Manuel Rojas  27/11/2016 Ajustes en la versión 

3 Eduardo López Manuel Rojas 04/12/2016 Ajustes en la versión 

 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

PROYECTO 

(nombre del 

proyecto) 

Migración del Centro de Cómputo Alterno en Cámara de 

Compensación de Divisas de Colombia. Adjudicación y Puesta en 

marcha del proyecto 

 

2. DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

 

INVOLUCRADO NECESIDADES, 

DESEOS, 

EXPECTATIVAS 

REQUERIMIENTOS DEL 

PROYECTO 

APROBADO A 

SATISFACCIÓN 

Gerente 
General, 
Analista de 
Tecnología 

Lineamientos para 
establecer tiempos, 
alcances, restricciones, 
riesgos y calidad de un 
nuevo centro de 
computo 

Documentos con el 
SOW y preliminares de 
implementación. 

Comité de SGIR abril 
de 2017 

Gerente 
General, 
Analista de 
Tecnología, 
Secretaría 
General 

Encontrar proveedores 
capaces de cumplir las 
expectativas para un 
nuevo centro de 
computo 

Presentación de los 
documentos iniciales 
del plan de proyecto 
para la 
implementación. 

Comité de SGIR mayo 
de 2017 

Tabla 12 Acta de Cierre de Fase II 



Fuente: Construcción del autor 

 

6. Planes de Gestión 

6.1.  de Gestión de Alcance: 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1  Eduardo López 25/11/2016 Versión Original 

2 Manuel Rojas  27/11/2016 Ajustes en la versión 

3 Eduardo López Manuel Rojas 04/12/2016 Ajustes en la versión 

 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

PROYECTO 

(nombre del 

proyecto) 

Migración del Centro de Cómputo Alterno en Cámara de 

Compensación de Divisas de Colombia. 

Tabla 13 Enunciado del Alcance 

Fuente: Construcción del autor 

 

6.1.1.  Línea Base del Alcance 

 

3. DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

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

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, 

EXPECTATIVAS 

REQUERIMIENTOS DEL 

PROYECTO 

Gerente General, 
Analista de 
Tecnología 

Lineamientos para solicitar un 
nuevo centro de computo 

Hacer un documento RFC para 
entender los requisitos del 
proyecto 

Gerente General, 
Analista de 
Tecnología, 
Secretaría 
General 

Encontrar proveedores capaces 
de cumplir las expectativas para 
un nuevo centro de computo 

Invitar a proveedores y 
seleccionar de acuerdo con unos 
requerimientos la mejor opción. 

Gerente General, 
Analista de 

Configurar el nuevo servicio, 
según las necesidades actuales 

Configurar el servicio y ponerlo a 
prueba con el proveedor elegido 



Tecnología, Gerente 
de Operaciones 

de la organización plasmadas en 
los servicios en funcionamiento 
en el centro de cómputo principal 

4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

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

cumplirse antes que se acepte el producto del proyecto) 

1. TÉCNICOS El nuevo centro de cómputo debe garantizar conectividad al centro 
de datos desde la sede Nogal y desde el Centro de Cómputo 
Principal. 
Disponibilidad para trabajo de las máquinas virtuales y de los 
recursos de infraestructura solicitados, (Maquinas de Servidor de 
aplicaciones, Máquinas para servicios de bases de datos, Máquinas 
para autenticación, Máquinas para proxy Apache). 
  
Acceso al portal Web o algún recurso que permita administrar 
remotamente las máquinas en tareas como reiniciar servicios. 

 

2. CALIDAD Centro de Cómputo listo para Operar. 

Disponibilidad del servicio superior al 99.7 %. 

Disponibilidad de los enlaces superior al 99.7%. 

3. ADMINISTRATIVOS Capacitación sobre el uso de la herramienta para gestionar las 
maquinas del servicio 
Capacitación sobre la solución de incidencias relacionadas con el 
servicio, incluyendo códigos o identificación de los enlaces y 
servidores en dc.  

4. SOCIALES Si bien no es mandatorio, la empresa manifiesta que realiza 

actividades en el marco de lo previsto en el artículo 96 de la 

Ley 1328 de 2009 reglamentado por los artículos 2.36.8.1.1. y 

siguientes del Decreto 2555 de 2010. 

5. COMERCIALES Entrega comercial exitosa del producto, con acta de entrega, 

cronograma cumplido, contrato firmado, documentos de 

proveedor al día, Pólizas de cumplimiento firmadas y avaladas 

por la secretaría General. 

Tabla 14 Línea base de Alcance 

Fuente: Construcción del autor 



6.1.2. Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 

 

CÓDIGO  
DESCRIP
CIÓN  

SUSTENT
O DE 
SU 
INCLUSI
ÓN  

PROPIET
ARIO  

PRIORID
AD  

VERSIÓN 

ESTADO 
ACTUAL 
(AC, CA, 
DI, AD, 
AP) 

FECHA 
DE 
CUMPLIM
IENTO 

NIVEL DE 
ESTABILI
DAD (A, 
M, B) 

GRADO 
DE 
COMPLE
JIDAD 
(A, M, B) 

CRITERI
O DE 
ACEPTA
CIÓN 

ALCANC
E DEL 
PROYEC
TO 
/ENTREG
ABLE 
DEL WBS 

DISEÑO 
DEL 
PRODUC
TO 

DESARR
OLLO 
DEL 
PRODUC
TO 

ESTRATE
GIA DE 
PRUEBA 

ESCENA
RIO DE 
PRUEBA 

REQUERI
MIENTO 
DE 
ALTO 
NIVEL 

ATRIBU
TOS DE 
1REQUI
SITO 

Hacer 
un 
docume
nto RFC 
para 
entender 
los 
requisito
s del 
proyecto 
BILIDAD 
HACIA: 

Se 
requiere 
conocer 
proveed
ores y 
sus 
propuest
as para 
el 
servicio 

Multinge
nieria 

Alta 1 AP 05/2017 M M 

RFC con 
clientes 
invitados 
e 
inscritos 
en el 
proceso 

 

Formato 
con las 
caracterí
sticas 
iniciales 

NA NA 
  

1 

Invitar a 
proveed
ores y 
seleccio
nar de 
acuerdo 
con 
unos 
requerim
ientos la 
mejor 
opción. 

Se 
requiere 
unificar 
las 
propuest
as y 
hacerla 
entendib
les a la 
Junta 

Multinge
nieria 

Alta 1 AP 06/2017 M M 

Proveed
ores 
Participa
ndo del 
proceso 

 

Formato 
con las 
caracterí
sticas 
avanzad
as 

NA NA   

3 

Configur
ar el 
servicio 
y 
ponerlo 
a prueba 
con el 
proveed
or 
elegido 

Se 
requiere 
poner en 
marcha 
el 
servicio 

Multinge
nieria 

Alta 1   M M   

Servicio
s 
operand
o en el 
DC 
alterno 

NA 
Pruebas 
Funcion
ales 

Revisar 
el 
correcto 
aprovisio
namient
o de la 
infraestr
uctura 

 

Tabla 15 Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

Tabla 17 Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

Fuente: Construcción del autor 



6.1.3. Diccionario de la EDT – Trabajo o Actividades (WBS). 

 

5. ENTREGABLES. 

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

ENTREGABLE DEFINICIÓN 

RFC Realizar una RFC (Request for Comments) 

Criterios de 

evaluación 

Aprobación de criterios de evaluación de Gerencia 

Invitación Licitación Crear Invitación Licitación de proveedores 

Invitados Proveedores seleccionados para invitación 

Evaluación 

empresas 

Informe de evaluación técnica y financiera de proveedores 

Propuestas 

proveedores 

Recibir propuestas proveedores 

Visita Visita para inspección del sitio, lista de chequeo de inspección 

del sitio 

Cuadro comparativo Cuadro comparativo de propuestas 

Plan de 

adquisiciones 

Plan de adquisiciones, documentos adquisiciones, solicitudes 

cambio 

Acta de 

adjudicación 

Realizar el acta de adjudicación al proveedor seleccionado 

Contrato Contrato a proveedor seleccionado firmado por las partes 

Cronograma Estimar tiempo, recursos, actividades 

Presupuesto Determinar el presupuesto 

Plan de gestión de 

calidad 

Plan y listas de control de calidad 

Visita Acta de visita al sitio, revisión física al sitio instalado 

Pruebas Acta de pruebas de implementación 

Listas Creación de Listas de Acceso y Perfiles 

Aceptación Aceptación del servicio 



Acta de entrega Acta de entrega del servicio 

Plan de gestión de 

comunicaciones 

Plan de comunicaciones con detalle del tipo de información a 

entregar, periodicidad, alcance de los informes, y destinatarios 

Plan de gestión de 

riesgos 

Análisis de riesgo, métricas y planes de seguimiento y 

mitigación de riesgos 

Plan de gestión de 

recurso humano 

Clasificación de involucrados, desarrollo y dirección del equipo 

de trabajo 

Tabla 16 Diccionario de la EDT 

Fuente: Construcción del autor 

6.2. Plan de Gestión del Cronograma 

El Cronograma del proyecto será actualizado por el equipo de proyecto y revisado a 

través de las actas del comité de SGIR con una periodicidad quincenal en las 

primeras dos fases del proyecto; y se evaluará si mensual en las etapas posteriores. 

6.2.1. Listado de actividades. 

El proyecto tiene una duración inicial de un año. 

La siguiente es la lista de actividades identificadas en el proyecto 

Migración Centro de computo CCDC 

 Fase I 

 Preliminares 

 Selección y evaluación 

 Adjudicación 

 Fase II 

 Planeación de la ejecución 

 Fase III 

 Implementación 

 Inicio Implementación 

 Visitas de seguimiento al sitio 

 Pruebas de conectividad y de acceso a la plataforma 

 Lista de acceso al centro de cómputo y perfiles 



 Aceptación del servicio 

 Fase Seguimiento 

 Seguimiento 

 

6.2.2. Línea Base del Tiempo 

Para el proyecto se definieron las siguientes actividades con las respectivas 

duraciones: 

  

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Fase I 134 días mar 1/11/16 mie 17/05/17 

   Preliminares 43 días mar 1/11/16 mar 3/01/17 

      Inicio 0 días mar 1/11/16 mar 1/11/16 

      Realizar una RFC (Request for Comments) 20 días mar 1/11/16 mie 30/11/16 

      Definición de criterios de evaluación de 
Gerencia 

15 días jue 1/12/16 jue 22/12/16 

      Realizar el documento Invitación Licitación 
de proveedores 

8 días vie 23/12/16 mar 3/01/17 

      Documento de invitación - licitación 
proveedores 

0 días mar 3/01/17 mar 3/01/17 

   Selección y evaluación 56 días mar 3/01/17 vie 24/03/17 

      Seleccionar Invitados 5 días mar 3/01/17 mie 11/01/17 

      Enviar invitaciones a los invitados 3 días jue 12/01/17 lun 16/01/17 

      Recibir Propuestas proveedores 15 días mar 17/01/17 lun 6/02/17 

      Realizar Cuadro comparativo de propuestas 4 días mar 7/02/17 vie 10/02/17 

      Cuadro comparativo de propuestas 0 días vie 10/02/17 vie 10/02/17 

      Visita a los proveedores 8 días lun 13/02/17 mie 22/02/17 

      Reunión de aclaraciones 4 días jue 23/02/17 mar 28/02/17 

      Adenda sobre aclaraciones 4 días mie 1/03/17 lun 6/03/17 

      Recibir nuevamente propuestas corregidas 
proveedores 

8 días mar 7/03/17 jue 16/03/17 

      Complementar y modificar cuadro 
comparativo 

5 días vie 17/03/17 vie 24/03/17 

      Cuadro comparativo modificado de 
propuestas 

0 días vie 24/03/17 vie 24/03/17 

   Adjudicación 35 días lun 27/03/17 mie 17/05/17 



      Acta de adjudicación 3 días lun 27/03/17 mie 29/03/17 

      Realizar el Contrato a proveedor 
seleccionado 

17 días jue 30/03/17 mar 25/04/17 

      Contrato 0 días mar 25/04/17 mar 25/04/17 

      Recibir pólizas 15 días mie 26/04/17 mie 17/05/17 

      Finalización Fase I 0 días mie 17/05/17 mie 17/05/17 

Fase II 31 días lun 27/03/17 jue 11/05/17 

   Planeación de la ejecución 31 días lun 27/03/17 jue 11/05/17 

      Cronograma de la ejecución - afinamiento y 
discusión 

15 días lun 27/03/17 mar 18/04/17 

      Cronograma  0 días mar 18/04/17 mar 18/04/17 

      Realizar el Presupuesto definitivo de la 
ejecución 

21 días lun 27/03/17 mie 26/04/17 

Tabla 17 Línea base de tiempo 

Fuente: Construcción del autor 

6.2.3. Diagrama de Red. 

 

 

Figura 7 Diagrama de Red. 

Fuente:  Construcción del autor 

 

Diagrama de Red: Tareas Generales por Fases 



 

Figura 8 Diagrama de Red.  Tareas generales por fases 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

Diagrama Fase 2, Fase 3 (Ruta crítica) 

 

Figura 9 Diagrama de Red.  Fase 2, Fase 3 (Ruta crítica) 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

6.2.4. Cronograma. 

 



Diagrama de Gantt 

 

Figura 10 Diagrama de Gantt 

Fuente: Construcción del autor 

 

6.2.5. Nivelación de Recursos. 

Por lo pronto, dado que los recursos del proveedor son suficientes, no ha sido 

necesario realizar cambios en el cronograma. 

6.3. Plan de Gestión de Costos 

El plan de gestión de Costos a continuación nos muestra las directrices de una forma 

muy general en la cual se aplicará el desglose de actividades para generar la línea 

base de costos, el presupuesto por actividades y la estructura de desagregación de 

recursos.  

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborado 
por 

Aprobado 
por 

Fecha Comentarios 

1 Carolina Solarte Manuel Rojas 14 – 05 - 
2017 

Versión Inicial 

Fecha: 
5 de noviembre de 2016 

Nombre del Proyecto:  
MIGRACIÓN DE CENTRO DE COMPUTO ALTERNO 



EN CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE 
COLOMBIA 

Entregable o producto final: 
Migración del Centro de 
computo alterno 

Director del proyecto: 
Manuel Rojas 

Fecha tentativa de inicio:  
1 de noviembre de 2016 

Fecha tentativa de finalización: 
9 de febrero de 2018 

 

6.3.1. Línea Base de Costos  

 

Estimación de Costos: La siguiente tabla muestra la estimación de costos usada en 

el proyecto: 

TÉCNICA DE ESTIMACIÓN TIPO DE ESTIMACIÓN NIVEL DE PRECISIÓN 

Análoga Orden de Magnitud +/- 50% 

Paramétrica Presupuesto +/- 30% 

Definitivo Ascendente +/- 10% 

 

1. Unidades de Medida:  

TIPO DE RECURSO 
(Ej.: Personal, Materiales, Maquinaria) 

UNIDAD DE MEDIDA 
(Ej.: Costo/hora, Unidades, Horas/máquina)) 

Personal Costo/Hora 

Materiales Unidades 

Construcción Obra Acuerdo de Precios 

CUENTA DE CONTROL 
(Código y Nombre de la 

Cuenta) 

ENTREGABLES 
(Fase o Entregables agrupados en la cuenta) 

RESPONSABLE 
(Persona Responsable 

de monitorear y lograr los 
objetivos de costos) 

1.1 Preliminares 
Documento de invitación para licitación de 
proveedores 

Gerente y líder del 
proyecto 

1.2 Selección y 
evaluación 

Cuadro comparativo de propuestas 
Gerente y líder del 
proyecto 

1.3 Adjudicación Contrato de proveedor seleccionado 
Gerente y líder del 
proyecto  

2.1 Planeación de la 
ejecución 

Cronograma, presupuesto, planes de 
gestión, calidad y adquisiciones. 

Gerente y líder del 
proyecto 

3.1 Implementación Ambiente propicio  
Gerente y líder del 
proyecto 

3.2 Aceptación del 
servicio 

Acta de entrega del servicio 
Gerente y líder del 
proyecto 

4.1 Seguimiento Reuniones de seguimiento 
Gerente y líder del 
proyecto 

ALCANCE 
(Especifique si el umbral de control 
aplica para todo el proyecto, una 
fase o un entregable o grupo de 

entregables específicos) 

VARIACIÓN PERMITIDA 
(Se expresa habitualmente 

en % de desviación) 

ACCIÓN PARA TOMAR SI LA 
VARIACIÓN EXCEDE LO 

PERMITIDO 
(Ej.: Monitorear resultados, Analizar 

Variaciones, etc.) 



PRELIMINARES 5 
Revisar cronograma de 
entregables y tomar medidas al 
interior de la organización 

PLANEACION 3 

Revisar cronograma de 
entregables y hacer un minucioso 
seguimiento, tomar medidas al 
inicio de la desviación. 

IMPLEMENTACION 3 

Dada la tercerización de la fase 
con un contratista se debe realizar 
un seguimiento diario al avance del 
mismo. Multas por incumplimiento 

Tabla 18 Línea base de Costos 

Fuente: Construcción del autor 

2. Reglas de Medición del Desempeño:  

 

Técnicas de Medición de Valor Ganado Para el seguimiento del proyecto en su 

gestión de costos se usarán las técnicas de medición de Hitos  de 0 a 100,   de 

Actividades  50/50 y de Nivel de esfuerzo LOE 

 

Fórmulas de Gestión de Valor Ganado: Para el análisis de la gestión de la línea 

base de tiempos y costos en este proyecto se usarán los siguientes indicadores de 

desempeño medidos en función de la metodología del valor ganado: 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

OBJETIVO FORMULA PERIODICIDAD 

SPI 

Índice de 

desempeño del 

Cronograma 

Asegurar que el 

proyecto se 

desarrolle dentro 

de la línea base de 

tiempo 

 

SPI = Valor Ganado/Valor 

Planeado 

 

Quincenal 

CPI 

Índice de 

desempeño de 

costos 

Asegurar que el 

proyecto se 

desarrolle dentro 

de la línea base de 

costos 

 

CPI = Valor 

Ganado/Costo Real 

 

Quincenal 

Tabla 19 Gestión del Valor ganado 



Fuente: Construcción del autor 

 

Adicionalmente, y de acuerdo con los resultados arrojados en la medición de los 

indicadores definidos; se procederá a calcular las siguientes 

variaciones/proyecciones para tener claridad de cómo se visualiza el proyecto al 

cierre del mismo y para tomar acciones que nos permitan realizar los ajustes que 

sean necesarios: 

 

NOMBRE DE 
PROYECCION 

OBJETIVO FORMULA PERIODICIDAD 

SV 

Variación del 
Cronograma 

Muestra la 
diferencia entre el 
valor del trabajo 
realizado Vs el 
planeado 

 

SV = EV - PV 

 

Quincenal 

EAC 

Estimado a la 
conclusión 

Costo total previsto 
del proyecto 

EAC = BAC/CPI  

Quincenal 

TCPI 

Índice de 
desempeño de 
trabajo por 
completar 

Determinar el nivel 
de eficiencia que 
se debe alcanzar 
en el trabajo 
restante 

 

TCPI 1 = (BAC – 
EV)/(BAC – AC) 

TCPI 2 = (BAC – 
EV)/(EAC – AC) 

 

Mensual 

Tabla 20 Indicadores de desempeño 

Fuente: Construcción del autor 

 

Donde: 

SPI: Índice de desempeño del Cronograma. 

CPI: Índice de desempeño de los Costos. 

SV: Variación del Cronograma. 

EAC: Estimado a la Conclusión 

TCPI: Índice de desempeño del trabajo a completar. 

 

Umbrales De Control 
 



INDICADOR VARIACION OBSERVACIONES 

 
SPI 

 
Variación de SPI entre 

0.95 y 1.05 

Equivalente a: 
Retrasos en el cronograma del 5%. 
Adelanto en el cronograma de 5%  
en las actividades planificadas, sin levantar alertas en el 
proyecto. 

 
CPI 

 
Variación de CPI entre 

0.97 y 1.03 

Equivalente a: 
Sobrecostos en el proyecto del 3%. 
Ahorro en el proyecto del 3%  
 
Permitirá manejar un margen de sobrecostos sin afectar 
las restricciones presupuestales y de ahorro sin afectar 
la calidad de los entregables. 

Tabla 21 Umbrales de Control 

Fuente: Construcción del autor 

 
Técnicas De Medición 
 
Para el seguimiento del proyecto en su gestión de costos se usarán las técnicas de 
medición de Hitos usando la regla de 0 a 100. Para la ejecución de las Actividades se 
aplicará la siguiente regla definida por el grupo del proyecto: 
 
0% - Trabajo no realizado 
10% - Trabajo iniciado 
50% - Trabajo en ejecución 
80% - Trabajo finalizado 
100% - Trabajo aprobado. 
 

FORMATO DE INFORME DE COSTOS 
 
El informe de costos incluirá: 

1. Mediciones del desempeño del trabajo, donde se incluirán las variaciones 

(Variación de Costo - CV) y los índices de desempeño del cronograma (SPI) y 

de los costos(CPI) 

2. Estado de avance real de ejecución del proyecto a través de la curva S. 

3. Listado general de actividades ejecutadas e hitos realizados, y el estado de 

avance de las actividades en ejecución a la fecha de presentación del informe. 

4. Análisis del cálculo de las proyecciones del presupuesto, donde se incluirán 

las variaciones que podrá tener el presupuesto; comparado con el planeado 

del proyecto. 

5. Riesgos importantes que se hayan identificado. 

6. La presentación del informe tendrá una frecuencia quincenal. 

 

 



3. Procesos de la Gestión de los Costos: (Descripción detallada de los procesos de Gestión de 

Costos que se realizaran durante la Gestión del Proyecto) 

 

PROCESO 
DESCRIPCIÓN 

(Especifique qué es, como se hará, en qué etapa del proyecto se hará y quien es 
el responsable) 

INICIO Y 
PRELIMINARES 

Cuando se da vía libre al proyecto tanto en alcance, tiempo y presupuesto; 
y se realiza el proceso de selección de proveedor de servicios. 

PLANEACION 
Se preparan los presupuestos, cronogramas y todos los planes de gestión, 
calidad, adquisiciones etc 

IMPLEMENTACION 
De acuerdo a lo planeado en todas las fases y frentes se realiza la 
ejecución a cargo del Gerente de proyecto. 

SEGUIMIENTO 
Se debe monitorear periódicamente el cumplimiento en el cronograma 
tanto en tiempo como en costos, la periodicidad es semanal y está a cargo 
del Líder del proyecto. 

NOMBRE DEL FORMATO 
(Ej.: Plan de Gestión de Costos, 

Línea Base de los Costos, 
Seguimiento y Control, Reporte de 

Desempeño) 

DESCRIPCIÓN 
PLANTILLA 

(link al formato definido) 

PDT (Plan Detallado de Trabajo) 
Hace seguimiento a cada uno de los 
paquetes de trabajo detallados 

formato 

Control Ejecución 

Controla de ejecución presupuestal 
del proyecto de acuerdo a la 
ejecución del proyecto y de su 
contratista a través de herramientas 
de control 

formato 

Nombre del 
Proyecto: 

MIGRACIÓN DE CENTRO DE COMPUTO ALTERNO EN CÁMARA 
DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA 

Director del 
Proyecto: 

Manuel Rojas 

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Camilo Arenas 
Sponsor de Proyecto 

Migración 
 6 nov 2016 

Tabla 22 Procesos de la gestión de Costos 

Fuente: Construcción del autor 

 

Las firmas indican una comprensión de la finalidad y el contenido de este documento 

por los arriba firmantes. Al firmar este documento, ellos están de acuerdo que éste es 

un documento formal del Plan de Gestión de los Costos del Proyecto. 

 

6.3.2. Presupuesto por Actividades 

 

PRESUPUESTO DETALLADO DE TRABAJO 

https://upcedu.sharepoint.com/sites/introgerenciadeproyectos/Downloads/PDT%20-%20JULIANA%20ORTIZ%20MEJIA.mpp
https://upcedu.sharepoint.com/sites/introgerenciadeproyectos/Downloads/EJECUCION%20PRESUPUESTAL%20IDAS%20ONP.xlsx


CODIGO 
IDENTIFIC

ACION 
COMPON

ENTE 

DESCRIPCION COMPONENTE Personal 
Materiale

s 
Maquina

ria 
Otros 

COSTOS 
ESTIMADO

S 

  
 Migración del Centro de Cómputo Alterno en CCDC 

                   
773.763.60

0  

1 Fase I                    
735.178.50
0  

1.1 Preliminares                         
6.792.500  

1.1.1 Realizar una RFC (Request for Comments)             
2.595.000  

            
259.500  

                    
2.854.500  

  
  

Salario inc. 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  
Gerente General 

                
30.000.000  5% 

             
1.500.000  

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  10% 

                
900.000  

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  15% 

                
195.000  

          

                    

1.1.2 Aprobación de criterios de evaluación de Gerencia             
1.150.000  

            
115.000  

                    
1.265.000  

  
  

Salario inc. 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  
Gerente General 

                
30.000.000  0% 

                         
-    

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  5% 

                
450.000  

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  10% 

                
700.000  

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  0% 

                         
-    

          

                    

1.1.3 Invitación Licitación de proveedores             
2.430.000  

            
243.000  

                    
2.673.000  

  
  

Salario inc. 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  
Gerente General 

                
30.000.000  0% 

                         
-    

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  10% 

                
900.000  

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  20% 

             
1.400.000  

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  10% 

                
130.000  

          

                    

1.2 Selección y evaluación                       
12.542.500  

1.2.1 Invitados             
1.500.000  

            
150.000  

                    
1.650.000  

  
  

Salario inc. 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          



  
Gerente General 

                
30.000.000  5% 

             
1.500.000  

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  0% 

                         
-    

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  0% 

                         
-    

          

                    

1.2.2 Evaluación empresas proveedoras antes de la invitación             
2.965.000  

            
296.500  

                    
3.261.500  

  
  

Salario inc. 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  
Gerente General 

                
30.000.000  5% 

             
1.500.000  

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  0% 

                         
-    

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  20% 

             
1.400.000  

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  5% 

                  
65.000  

          

                    

1.2.3 Propuestas proveedores                
365.000  

              
36.500  

                       
401.500  

  
  

Salario inc. 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  
Gerente General 

                
30.000.000  1% 

                
300.000  

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  0% 

                         
-    

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  5% 

                  
65.000  

          

                    

1.2.4 Visita para inspección del sitio                
900.000  

                 
1.000.000  

                
1.900.000  

  
  

Salario inc. 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  
Gerente General 

                
30.000.000  0% 

                         
-    

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  3% 

                
270.000  

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  3% 

                
210.000  

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  3% 

                
210.000  

          

  Auditoria 
Interna 

                  
7.000.000  3% 

                
210.000  

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  0% 

                         
-    

          

                    

1.2.5 Cuadro comparativo de propuestas             
2.400.000  

            
240.000  

                    
2.640.000  

  
  

Salario inc. 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  
Gerente General 

                
30.000.000  0% 

                         
-    

          



  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  15% 

             
1.350.000  

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  15% 

             
1.050.000  

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  0% 

                         
-    

          

                    

1.2.6 Plan Adquisiciones             
2.445.000  

            
244.500  

                    
2.689.500  

  
  

Salario inc. 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  
Gerente General 

                
30.000.000  4% 

             
1.200.000  

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  0% 

                         
-    

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  15% 

             
1.050.000  

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  15% 

                
195.000  

          

                    

1.3 Adjudicación                    
715.843.50
0  

1.3.1 Acta de adjudicación             
1.055.000  

            
105.500  

                    
1.160.500  

  
  

Salario inc. 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  
Gerente General 

                
30.000.000  2% 

                
600.000  

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  2% 

                
180.000  

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  3% 

                
210.000  

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  5% 

                  
65.000  

          

                    

1.3.2 Contrato a proveedor seleccionado             
1.530.000  

            
153.000  

          
713.000.00
0  

           
714.683.00
0  

  
  

Salario inc. 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  
Gerente General 

                
30.000.000  2% 

                
600.000  

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  5% 

                
450.000  

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  5% 

                
350.000  

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  10% 

                
130.000  

          

                    

2 Fase II                         
5.105.100  

2.1 Planeación                         
5.105.100  

2.1.1 Cronograma             
1.550.000  

            
155.000  

                    
1.705.000  



  
  

Salario inc. 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  
Gerente General 

                
30.000.000  4% 

             
1.200.000  

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  0% 

                         
-    

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  5% 

                
350.000  

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  0% 

                         
-    

          

                    

2.1.2 Presupuesto             
2.291.000  

            
229.100  

                    
2.520.100  

  
  

Salario inc. 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  
Gerente General 

                
30.000.000  5% 

             
1.500.000  

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  0% 

                         
-    

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  10% 

                
700.000  

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  7% 

                  
91.000  

          

                    

2.1.3 Plan gestión Calidad                
800.000  

              
80.000  

                       
880.000  

  
  

Salario inc. 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  
Gerente General 

                
30.000.000  0% 

                         
-    

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  5% 

                
450.000  

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  5% 

                
350.000  

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  0% 

                         
-    

          

                    

3 Fase III                       
22.260.000  

3.1 Implementación                       
21.380.000  

3.1.1 Revisión física al sitio instalado             
2.400.000  

            
240.000  

                  
500.000  

                
3.140.000  

  
  

Salario inc. 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  
Gerente General 

                
30.000.000  0% 

                         
-    

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  15% 

             
1.350.000  

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  15% 

             
1.050.000  

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  0% 

                         
-    

          

                    

3.1.2 Pruebas             
4.800.000  

            
480.000  

                  
400.000  

                
5.680.000  



  
  

Salario inc. 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  
Gerente General 

                
30.000.000  0% 

                         
-    

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  30% 

             
2.700.000  

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  30% 

             
2.100.000  

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  0% 

                         
-    

          

                    

3.1.3 Creación de Listas de Acceso y Perfiles             
1.600.000  

            
160.000  

                    
1.760.000  

  
  

Salario inc. 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  
Gerente General 

                
30.000.000  0% 

                         
-    

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  10% 

                
900.000  

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  10% 

                
700.000  

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  0% 

                         
-    

          

                    

3.1.4 Aceptación del servicio             
8.000.000  

            
800.000  

         
2.000.000 

              
10.800.000  

  
  

Salario inc. 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  
Gerente General 

                
30.000.000  0% 

                         
-    

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  50% 

             
4.500.000  

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  50% 

             
3.500.000  

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  0% 

                         
-    

          

                    

3.2 Entrega                            
880.000  

3.2.1 Acta de entrega del servicio                
800.000  

              
80.000  

                       
880.000  

  
  

Salario inc. 
prestaciones 

% de 
dedicación Total 

          

  
Gerente General 

                
30.000.000  0% 

                         
-    

          

  Gerente de 
operaciones 

                  
9.000.000  5% 

                
450.000  

          

  Analista de 
tecnología 

                  
7.000.000  5% 

                
350.000  

          

  Analista de 
riesgos 

                  
7.000.000  0% 

                         
-    

          

  Secretaria 
general 

                  
1.300.000  0% 

                         
-    

          

                    

TOTALES 
        

  

                           
-    

 

  

  Gerencia del proyecto     
10.000.000,
00  

   
1.000.000,
00  

            
220.000,00  

        
11.220.000,0
0  



  PMO Cámara 
                
10.000.000  100% 

           
10.000.00
0            

          
            
51.576.000  

           
5.067.600    

           
717.120.000    

OBSERVACIONES:  

REALIZADO POR: Multingenieria 
       Tabla 23 Línea base de Costos 

Fuente: Construcción del autor 

 

6.3.3. Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de 

Desagregación de Costos CBS 

En seguida se muestran los diagramas correspondientes a la Resource Breakdown 

Structure (ReBS) y a la Estructura de Desagregación de Costos CBS. 

 

Figura 11 Resource Breakdown Structure (ReBS) 

Fuente: Construcción del autor 
 

Cost Breakdown Structure -CBS- 

 



 

Figura 12 Cost Breakdown Structure (CBS) 

Fuente:  Construcción del autor 

 

6.3.4. Indicadores 

 

Validando las tablas de rendimiento del cronograma, al momento obtenemos los 

siguientes indicadores: 

  Datos 

Año Trimestre Valor acumulado Valor planeado AC 

Milles de millones

1.2.4 Visita 

proveedores

$2

3.1.4 Aceptación del 

servicio

$12

1.2.5 Cuadro 

comparativo

$4

1.2.6 Plan de 

adquisiciones

$3

2.1.1 Cronograma 

$2

2.1.2 Presupuesto

$3

2.1.3 Plan gestion 

calidad

$1

1.1.2 

Criterios 

evaluación

$3

1.2.2 Evaluación 

proveedores

$3

1.3.2 

Contrato  

$714 3.1.2 Pruebas

$61.1.3 

Invitación

$4

1.2.3 Propuestas 

proveedores 

$1

3.1.3 Lista de acceso y 

perfiles

$2

3.2 ENTREGA

$1

1.1.1 RFC 

$5
1.2.1 Invitados

$2

1.3.1 Acta 

adjudicacion

$1

3.1.1 Visita 

$3

3.2 Acta de entrega

$1

MIGRACION CENTRO DE COMPUTO ALTERNO EN CCDC 

$773

1. FASE I

$742

2. FASE II

$6

3. FASE III

$24

1.1 

PRELIMINARES

$12

1.2 SELECCIÓN 

Y EVALUACION 

$15

1.3 

ADJUDICACION

$715

2.1 PLANEACION

$6

3.1 

IMPLEMENTACION

$23



2016 T4          6.043.250        6.043.250       5.362.000  

Total 2016            6.043.250        6.043.250       5.362.000  

2017 T1        98.999.367       98.999.367     98.649.767  

  T2       736.465.020     736.991.950   736.115.420  

Total 2017         736.465.020     736.991.950   736.115.420  

Total general         736.465.020     736.991.950   736.115.420  

Tabla 24 Indicadores de Costos 

Fuente: Construcción del autor 

 

6.3.5. Aplicación Técnica del Valor Ganado con Curva de S de avance 

 

Según los indicadores del punto anterior, si tomamos el punto de la curva S para el 

estado actual del proyecto, la curva nos indica el siguiente punto: 

 

Figura 13  Curva S 
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Informe del valor acumulado 

Valor acumulado Valor planeado AC



Fuente:  Construcción del autor 
 

Como se observa, las líneas no arrojan diferencia, esto se puede explicar debido a 

que el contratista no ha tenido diferencias con lo que se estaba planeando y 

afortunadamente lo que se ha ejecutado hasta el momento, no ha reflejado retraso 

alguno en la ejecución del proyecto. 

A continuación se muestra el avance de las tareas completadas, hastael 17 de 

octubre del 2017: 

 
 

 

Figura 14 Tareas completadas 

Fuente:  Construcción del autor 

 

Otros Indicadores 

Costo Real (AC): Se medirá el costo real ya que es el costo que genera una actividad 

durante un periodo de tiempo específico.  Será el costo total del trabajo medido por el 

Valor Ganado y será correspondiente a la forma de medición que se tiene en el Valor 

Planificado, incluyendo los costos indirectos.  Este indicador no tiene límite superior y 

se medirán todos los costos. 
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Índice de desempeño del cronograma (SPI):  Se medirá la eficiencia del cronograma, 

calculado como el Valor Ganado entre el Valor Planificado.  Los parámetros a tener 

en cuenta son:   

SPI<1.0 indica que la cantidad de trabajo ejecutada es menor a la prevista. 

SPI>1.0 indica que la cantidad de trabajo ejecutada es mayor a la prevista 

Se analizará el desempeño de la ruta crítica para determinar si el proyecto terminará 

antes o después de la fecha estimada.  

 

Índice del desempeño del costo (CPI): Se medirá la eficiencia del costo de los 

recursos presupuestados, calculando el Valor Ganado sobre el Costo Real.  Los 

parámetros a tener en cuenta son:   

CPI<1.0 indica que un costo superior al planificado con respecto al trabajo 

completado.   

CPI>1.0 indica que un costo inferior al planificado con respecto al trabajo 

completado. 

 

6.4. Plan de Gestión de Calidad. 

 

El propósito del plan de gestión de calidad es establecer lineamientos que permitan 

al proyecto introducir una guía para el aseguramiento de la calidad en el desarrollo 

del proyecto, así como en la realización u obtención del producto o servicio final del 

proyecto, para este caso la migración al centro de cómputo alterno. 

En seguida, se define el plan de gestión de calidad. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborado 
por 

Aprobado 
por 

Fecha Comentarios 

1 Carolina Manuel 24 – 05 - 2017 Versión Inicial 



Solarte 
Eduardo 
López 

Rojas 

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Multingenieria busca satisfacer las necesidades de sus clientes internos y 
externos, mediante la Migración de su centro de cómputo alterno en la 
Cámara de Compensación de Divisas de Colombia S.A. (CCDC), generando 
soluciones de alto valor agregado, por medio de procesos estandarizados, 
con un equipo humano altamente calificado para garantizar la optimización 
en la planeación, ejecución y operación del proyecto de acuerdo con sus 
requisitos, la legislación y normatividad. 

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO Y DE PRODUCTO 

 

 Garantizar que el proyecto de Migración del centro de cómputo se 

realice en el tiempo establecido. 

 Lograr el cumplimiento del presupuesto en el desarrollo del proyecto. 

 Asegurar que el alcance definido para el proyecto se cumple dentro 

de la triple restricción. 

 Asegurar que el sistema cumple con total de sus requisitos para estar 

en funcionamiento. 

 Garantizar que los entregables propuestos en el desarrollo del 

proyecto sean entregados y aceptados a tiempo. 

 Proporcionar la más alta disponibilidad posible para la operación del 

centro de cómputo, con el soporte y servicio permanentes. 

 Contar con un equipo altamente calificado para el logro de los 

objetivos estratégicos del proyecto. 

 Lograr que el tiempo de solución de incidentes de primer nivel no sea 

superior a 2 horas. 

 Lograr satisfacción del cliente con la entrega de producto de alta 

calidad, de acuerdo con el control de las métricas establecidas en el 

presente plan y bajo la metodología del PMI. 

Tabla 25 Plan de Gestión de Calidad 

Fuente: Construcción del autor 

 



6.4.1. Especificaciones técnicas de requerimientos.  

 

Para Cámara de Compensación de Divisas, resulta de vital importancia que el Centro 

de computo permita cumplir los lineamientos de disponibilidad de la información 

relativos a la circular básica Jurídica(Colombia, 2016) en lo referente a disponibilidad, 

integridad y confidencialidad de la información.  Para esto, se establecen las 

siguientes especificaciones técnicas de calidad del producto. 

- El Centro de cómputo y los enlaces deben tener los medios necesarios para 

mantener una disponibilidad superior al 99.7 %, esto además incluirá 

cláusulas que garanticen el compromiso y cobijen al cliente mediante 

Acuerdos de Nivel de Servicio. 

 

- El dimensionamiento de la capacidad de los enlaces no superará el 80 % de 

su uso eficiente, teniendo en cuenta el número de Participantes directos de 

Cámara, así como también el número de entidades y clientes concurrentes 

que pueden llegar a conectarse en el trabajo diario. 

 

- El proveedor del Centro de cómputo, y el de los enlaces; deben garantizar que 

estas conexiones tienen medidas para garantizar su seguridad física y lógica. 

 

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

Ishikawa, hojas de chequeo).  

 



 

Figura 15 Herramientas de Control de la Calidad 

 Fuente:  Construcción del autor 
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6.4.3. Formato Inspecciones.  

Formato de pruebas de Calidad inicial: 

FECHA  Proveedor:  

Ítem de Prueba Descripción Normal Alerta Peligro Formula Técnica Resultado  

Disponibilidad 

de servicio de 

la solución. 

Los equipos de 

cómputo que hacen 

parte de la solución 

deben garantizar 

una disponibilidad 

de servicio superior 

al 95 %. 

100   < 95 % 

Número total 

de 

operaciones 

fallidas / 

Número total 

de 

operaciones 

Realizar 

diagnóstico de 

fallas 

presentadas, 

proceder a 

ejecutar 

correctivos que 

sean 

necesarios. 

 

 % total de 

incidentes de 

primer nivel 

resueltos en 2 

horas 

 El tiempo de 

solución de 

incidentes de primer 

nivel no debe ser 

superior a 2 horas 

 1 hora   
 >2 

horas 
  

  

Firma Cliente  Firma Multingenieria  

Tabla 26 Formato de Inspecciones 

 



6.4.4. Formato Auditorias 

 

Se realizarán auditorías una vez se haya instalado el servicio y cada 15 días mientras se estabiliza el servicio y se 

termina la marcha blanca (no superior a 3 meses luego de la instalación). 

Formato de pruebas de Calidad inicial: 

 

FECHA  Proveedor:  

Ítem de 
Prueba 

Descripción 
Normal Alerta Peligro Formula Técnica 

Resultado 

Disponibilidad 
de servicio de 
la solución. 

Los equipos de 
cómputo que hacen 
parte de la solución 
deben garantizar 
una disponibilidad 
de servicio superior 
al 95 %. 

100   < 95 % 

Número total 
de 
operaciones 
fallidas / 
Número total 
de 
operaciones 

Realizar 
diagnóstico de 
fallas 
presentadas, 
proceder a 
ejecutar 
correctivos que 
sean 
necesarios. 

 

 % total de 
incidentes de 
primer nivel 
resueltos en 2 
horas 

 El tiempo de 
solución de 
incidentes de primer 
nivel no debe ser 
superior a 2 horas 

 1 hora    >2 horas   

  

Firma Cliente 
 

Firma Multingenieria  

Tabla 27 Formato de Auditoria Calidad 



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

 

CRITERIOS O MÉTRICAS DE CALIDAD 

Numero Nombre del indicador Objetivo Normal  Alerta  Peligro Formula Técnica 

1 

% de Cumplimiento 

del Cronograma 

(SPI) 

Asegurar que el 

proyecto se 

desarrolle 

dentro de la 

línea 

base de tiempo. 

100% 5%-15% >15% 

(% de avance a la fecha) / 

(% de avance esperado a la 

fecha) 

(% de avance a la f de 

avance esperad fecha) 

2 

% de Cumplimiento 

del Costo 

Programado (CPI) 

Controlar que el 

proyecto se 

ejecute dentro 

del presupuesto 

definido como 

línea base de 

costo. 

`=1 >1 <1 

Valor Ejecutado de Costo / 

Valor programado A la fecha 

de corte 

Reunión de Trabajo 

entre el Gerente, el 

líder y el subcontratista 

Adquisiciones 

Ejecutadas vs.  

Programadas 

3 

% de Cumplimiento 

del Alcance del 

Proyecto 

Asegurar que el 

alcance 

definido para el 

proyecto se 

cumple dentro 

de la triple 

100% 1%-5% >5% 

Número de 

Requerimientos 

Identificados / Número 

de  

Requerimientos cumplidos 

Reuniones de trabajo 

para conocer el grado 

de conformidad y 

satisfacción del 

requisitor. 



restricción. 

4 

% Total de Incidentes 

del sistema 

presentados en las 

pruebas vs % de 

Incidentes esperados. 

Asegurar que el 

sistema cumple 

con total de sus 

requisitos para 

estar en 

funcionamiento 

20% 21%-40% >40% 

Número de Incidentes 

presentados en las 

Pruebas 

Consolidar a través de 

la matriz de inciden 

incidencias presen la 

ejecución de la prueba. 

5 

 % tiempo de 

validación de 

entregables y entrega 

formal al cliente. 

Cada uno de 

los entregables 

dirigidos al 

cliente debe ser 

verificado por el 

área del 

proyecto en un 

plazo no mayor 

a una semana. 

 5 días  4 días 
 6 días en 

adelante 

 Número de días desde la 

generación del entregable < 

6 

 Revisar cada uno 

documentos y ase 

alcance, y calidad 

producto. 

6 

Disponibilidad de 

servicio de la 

solución. 

Los equipos de 

cómputo que 

hacen parte de 

la solución 

deben 

garantizar una 

disponibilidad 

de servicio 

100   < 95 % 

Número total de 

operaciones fallidas / 

Número total de 

operaciones 

Realizar diagnóstico 

de fallas presentadas, 

proceder a ejecutar 

correctivos que sean 

necesarios. 



superior al 95 

%. 

7 

 % total de incidentes 

de primer nivel 

resueltos en 2 horas 

 El tiempo de 

solución de 

incidentes de 

primer nivel no 

debe ser 

superior a 2 

horas 

 1 hora    >2 horas   

 

 

Tabla 28 Listas de Verificación de los entregables



6.5. Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 

El propósito del presente plan de Recursos Humanos es garantizar la 

disponibilidad de los recursos humanos requeridos para asegurar que el 

proyecto pueda contar con el personal adecuado durante todo el ciclo de vida 

del proyecto. De acuerdo a la planeación de la EDT  y a la descripción detallada 

de tareas contenida en el cronograma de ejecución aprobado por la gerencia 

general; los recursos irán incorporándose a lo largo de las diferentes etapas del 

proyecto y serán asignados por un tiempo determinado. Algunos recursos 

estarán presentes en todas las etapas de proyecto y otros sólo en algunas 

etapas. 

El personal asignado contará con el conocimiento y las habilidades necesarias y 

se incorporarán los materiales y recursos necesarios para desarrollar cada una 

de las actividades del proyecto. 

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

 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los 

siguientes roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

Patrocinador del proyecto. 

 

Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el éxito 

del proyecto, y por tanto la persona que apoya, soporta, y defiende el proyecto. 

En términos generales tiene las siguientes responsabilidades: 

 

 Participar de manera activa durante el desarrollo de las diferentes etapas 

del proyecto. 

http://virtual.unipiloto.edu.co/mod/resource/view.php?id=103364


 Aprobar los documentos del Project Charter, Scope Statement, plan para 

la dirección del proyecto y el cierre del proyecto.  

 Revisar los Informes quincenales de desempeño del proyecto. 

 Revisar el Informe Final. 

 Mantener comunicación directa con la gerencia general. 

 Asegurar la disponibilidad de los diferentes recursos requeridos para el 

proyecto. 

 Designar y empoderar al gerente de proyectos. 

 Ayudar en la solución de problemas y obstáculos del proyecto. 

 

Gerente del Proyectos. 

 

Es la persona designada por el sponsor y apoyado por la gerencia general, 

encargado de asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto en 

alcance, tiempo y costo. Las responsabilidades definidas en el rol son: 

 Preparar el plan del proyecto. 

 Planificar el trabajo. 

 Asignar responsabilidades a los miembros del equipo del proyecto. 

 Asegurar la obtención de resultados. 

 Revisión y Aprobación de Entregables Parciales y finales. 

 Realizar seguimiento a la ejecución de los paquetes de trabajo definidos 

en el cronograma del proyecto. 

 Realización y presentación de informes de desempeño a la alta gerencia. 

 Garantizar el correcto desarrollo, desempeño y aprovechamiento de los 

recursos asignados al proyecto. 

 Hacer adecuado seguimiento al cumplimiento de los contratos definidos 

con proveedores de servicios. 



 Manejar de manera adecuada los planes de comunicaciones definidos en 

el proyecto.  

 

Equipo del Proyecto. 

 

Personas designadas para realizar las tareas del trabajo, dentro de lo 

establecido en costos, alcance y tiempo. Las responsabilidades del equipo del 

proyecto son:  

 

 Ejecutar las tareas asignadas al equipo del proyecto. 

 Reportar los avances o inconvenientes de las tareas ejecutadas por el 

equipo del proyecto. 

 

Otros niveles incluidos dentro del organigrama 

 

Profesionales universitarios encargados de ejecutar las tareas del proyecto que 

permitan el cumplimiento de los objetivos del proyecto dentro de los límites de, 

alcance tiempo y costo. 

 

 Ejecutar las tareas asignadas por equipo del proyecto. 

 Reportar los avances o inconvenientes de las tareas ejecutadas por el 

equipo del proyecto. 

En la tabla que se adjunta, se ilustran los perfiles y las competencias que 

definidas para cada uno de los roles descritos. 

 

ROL COMPETENCIAS REQUERIDAS 

 

 

 Administrador de Empresas o Economistas con 

estudios en Alta Gerencia, preferiblemente con 

Postgrado en Gerencia Estratégica. 



Patrocinador 

del proyecto 

 5 años de experiencia en juntas directivas en 

organizaciones del sector financiero. 

 Altos conocimientos en control de costos y 

presupuestos. 

 Conocimiento acerca de la normativa vigente aplicable 

a proveedores de infraestructura del sector Financiero. 

 

 

Gerente del 

proyecto 

 Ingeniero en electrónica, Telecomunicaciones, 
Sistemas o carreras afines, con especialización en 
gerencia de proyectos bajo los lineamientos del PMI. 
Deseable contar con la certificación PMP. 

 5 años de experiencia en gerencia de proyectos de 
tecnologías de la información. 

 Deseable que cuente con certificación IITIL v3. 

 Altos conocimientos en manejo de control de costos y 
presupuestos. 

 Proactivo, con habilidades de trabajo en equipo y bajo 
presión. Manejo de conflictos, líder. 

 

 

Equipo del 

proyecto 

 Ingeniero en electrónica, Telecomunicaciones, 
Sistemas o carreras afines, con mínimo 2 años de 
experiencia de trabajo en diseño, puesta en operación, 
administración y operación de centros de cómputo. 

 Amplios conocimientos en sistemas de información, 
servidores, tecnologías de virtualización, soporte de 
bases de datos, equipos, arreglos de servidores. 

 Alta orientación al logro. 

 Orientado a trabajo en equipo y dispuesto a trabajo bajo 
presión 

Tabla 29 Competencias Requeridas 

 

6.5.2. Matriz de asignación de responsabilidades (RACI). 

 

Enseguida, se publica la Matriz de Responsabilidades RACI: 

 

 



Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)             

Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado. 

Actividad Roles / Responsabilidades 

ID 
Actividad Actividad Patrocinador 

Gerente 
General Gerente de Operaciones 

Analista 
de 
tecnología 

Secretaria 
general 

Auditoria 
Interna 

PMO 
Cámara 

1    Preliminares               

2       Inicio R R         R  

3       Realizar un RFC (Request for Comments)   A   R R   R  

4 
      Definición de criterios de evaluación de 
Gerencia   R   R R C I 

5 
      Realizar el documento Invitación Licitación 
de proveedores   A   R R   R  

6 
      Documento de invitación - licitación 
proveedores   A   R R C R  

7    Selección y evaluación               

8       Seleccionar Invitados   A R R   C I 

9       Enviar invitaciones a los invitados   A R R   C I 

10       Recibir Propuestas proveedores   A R R   C I 

11       Realizar Cuadro comparativo de propuestas   A   R   C I 

12       Cuadro comparativo de propuestas   A   R   C I 

13       Visita a los proveedores   A R R   C I 

14       Reunión de aclaraciones   A R R   C I 

15       Adenda sobre aclaraciones   A R R   C I 

16 
      Recibir nuevamente propuestas corregidas 
proveedores   A   R   C I 

17 
      Complementar y modificar cuadro 
comparativo   A R R   C I 

18       Cuadro comparativo modificado de   A   R   C I 



propuestas 

19    Adjudicación               

20       Acta de adjudicación   A   R   C I 

21 
      Realizar el Contrato a proveedor 
seleccionado   A   R R C I 

22       Contrato   A   R R C I 

23       Recibir pólizas   A   R R C I 

24       Finalización Fase I   A   R     R 

25 Fase II               

26    Planeación de la ejecución               

27 
      Cronograma de la ejecución - afinamiento y 
discusión   A         R 

28       Cronograma   A C C C C R 

29 
      Realizar el Presupuesto definitivo de la 
ejecución   A I I I I R 

30       Presupuesto   A C C C C R 

31       Realizar el Plan gestión Calidad   A C C C C R 

32       Plan gestión Calidad   A C C C C R 

33       Realizar el Plan Adquisiciones   A C C C C R 

34       Plan de Adquisiciones   A C C C C R 

35       Finalización Fase II               

36 Fase III               

37    Implementación               

38    Aceptación del servicio               

39       Entrega   A   R R C I 

40       Tramitar Acta de entrega del servicio   A   R R C I 

41       Acta entrega servicio   A   R R C I 



42       Cierre   A C C C C R 

43 Fase Seguimiento               

44    Seguimiento   I I R I I I 

 

Gráfico 3, Matriz RACI 

Fuente: Los Autores 



6.5.3. Histograma y horario de recursos 

 

 

Figura 16 Histograma y horario de Recursos 

Fuente elaboración del autor 

 

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

 

El programa de capacitación está basado en una serie de talleres y cursos 

de actualización para el equipo de proyecto y estará liderado por el gerente 

de proyectos, quien coordinará de manera conjunta con la gerencia 

administrativa y el área de recursos humanos la gestión para la respectiva 

contratación con terceros de los temas y necesidades de 

capacitación/entrenamientos definidas en el plan. De igual manera, evaluará 

los temas requeridos para la capacitación del equipo profesional y técnico 

del proyecto. 

En la tabla a continuación, se describen los temarios requeridos y las 

necesidades de capacitación identificadas en el equipo del proyecto, y en 

general para las áreas técnicas de la empresa 



 

NOMBRE DEL 
CURSO 

FECHA DURACION 
PERSONAL 
REQUERIDO 

Desarrollo de 
aplicaciones de alta 

disponibilidad 

Noviembre 
del 2017 

40 horas 
Analistas de Sistemas y 
Operaciones 

Uso de la 
herramienta 
Germinar en 

entornos de alta 
disponibilidad 

Enero del 
2018 

16 horas 

Analistas de Tecnología. 

Capacitación y uso 
de servicios en el 

Centro de 
Contingencia 

Enero 2017 16 horas 

Analistas de Tecnología, 
Analistas de Sistemas y 
Operaciones, Analistas de 
Operaciones, Gerencia de 
Operaciones 

Tabla 30 Temario de Capacitación 

Con el propósito de asegurar que el personal vinculado en las diferentes 

etapas del proyecto pueda aplicar los conocimientos adquiridos en el plan de 

capacitación definido, se establecen las siguientes políticas: 

1. Las asistencias a las capacitaciones son de carácter obligatorio. 

2. El porcentaje de participación y asistencia debe ser superior al 90% 

del contenido de los cursos/entrenamiento. 

3. Al finalizar el temario de los cursos, estos serán evaluados para 

asegurar que se haya cumplido con el objetivo general.  

4. Se llevará un registro de participantes el cual será archivado en los 

expedientes que se llevan en el área de recursos humanos.  

 

El trabajo del equipo del proyecto involucrará reglas claras desde el 

principio, tales como la lealtad y compromiso de comentar todos los 

aspectos de trabajo. 

Para la motivación del equipo se tienen planeadas reuniones informales al 

cierre de cada fase del proyecto, en las cuales se permita distención al 

ambiente labora, prefiriendo sitios fuera de la ciudad. 

 



Evaluación del desempeño 

 

La valoración del desempeño del equipo de trabajo estará en función de los 

requerimientos del proyecto, y de las expectativas establecidas por la 

empresa, y en particular las definidas en la descripción de los roles por el 

área de talento humano. El gerente de proyectos estará encargado de definir 

cuáles son las responsabilidades del equipo de trabajo del proyecto, así 

como también los conocimientos y competencias que se necesitan adquirir o 

en su defecto que requieren ser potenciadas. 

 

El gerente de proyectos podrá realizar retroalimentación al grupo de trabajo 

en las reuniones de seguimiento del proyecto definidas, de acuerdo con el 

cronograma establecido para las diferentes fases del proyecto. En estos 

espacios se revisará el rendimiento, la motivación, las necesidades dentro 

del equipo y cómo potenciar las posibles debilidades identificadas en el 

grupo. De igual manera podrá hacerlo de manera individual, con cualquier 

integrante del grupo de trabajo durante todo el ciclo de vida del proyecto.  

 

Las evaluaciones de desempeño se realizarán de manera individual, y serán 

realizadas con una periodicidad trimestral, mediante el diligenciamiento del 

respectivo formato definido por la empresa. El gerente de proyecto sostendrá 

una reunión con cada uno de los integrantes donde compartirá sus 

observaciones acerca del desempeño del trabajo, fortalezas, debilidades, 

temas por mejorar y dará reconocimiento a la labor de su personal a cargo. 

Estos formatos serán entregados al área de talento humano de la empresa 

para ser archivados en la hoja de vida de cada colaborador. 

Solicitud de cambio de integrantes de equipo 

 

Dado que este proyecto no requiere tanto personal, las solicitudes de 

cambios serán elevadas en primera instancia a los Gerentes de proyectos de 

cada una de las partes.  En el caso del proveedor, será el equipo de talento 



humano y los procedimientos internos del tercero el que se encargará de 

finalizar la gestión de la solicitud del respectivo cambio. 

 

En el caso que el cambio sea solicitado el interior de Cámara de 

Compensación, se revisará el organigrama de la organización para validar si 

es posible o no relegar al funcionario del proyecto. 

 

6.5.5. Esquema de contratación y liberación del personal. 

 

El equipo de trabajo alterno del proyecto será contratado con el tercero 

elegido para la realización del proyecto. 

Los miembros del proyecto en su mayoría son personales de planta en 

Cámara De Compensación De Divisas. Los miembros de la gerencia de 

proyecto firmarán un convenio para permitir el trabajo por parte de las áreas 

de los mismos.  

El gerente de proyectos revisará la disponibilidad del personal al concluir 

cada etapa del proyecto de acuerdo con el histograma de recursos humanos 

del cronograma general, con apoyo del sponsor del proyecto y con los 

directores y gerentes de las diferentes áreas de la empresa que tienen a su 

cargo el personal. En la tabla a continuación se definen los criterios para 

tener en cuenta para el proceso de liberación del personal, a lo largo de 

todas las etapas del proyecto. 

 

ROL 
CRITERIO DE 
LIBERACION 

¿COMO? 
DESTINO DE 
ASIGNACION 

Gerente de 
proyectos 

Al término del 
proyecto 

 

Entrega y 
sustentación del 
Acta de Cierre 
del Proyecto 

Regresar a las 
tareas del área 
de Tecnología de 
la organización. 

Analista de 
Operaciones 

Intermitente. Puede 
participar en la 
etapa de diseño y 
ejecución del 

Comunicación 
con Gerente de 
Operaciones. 

De acuerdo a la 
necesidad. 
Puede participar 
en otras etapas 



proyecto  del proyecto 

Analista de 
sistemas y 

Operaciones 

Intermitente. Puede 
participar en la 
etapa de diseño y 
ejecución del 
proyecto 

Comunicación 
con Gerente de 
Operaciones. 

. 

De acuerdo a la 
necesidad. 
Puede participar 
en otras etapas 
del proyecto 

Analista de 
riesgos 

Intermitente. Puede 
participar en la 
etapa de diseño y 
ejecución del 
proyecto 

 

Comunicación 
con Gerente de 
Operaciones. 

De acuerdo a la 
necesidad. 
Puede participar 
en otras etapas 
del proyecto 

Analista de 
tecnología 

 

Al término del 
proyecto 

 

Comunicación 
con Gerente de 
Operaciones. 

De acuerdo con 
la necesidad. 
Puede participar 
en otras etapas 
del proyecto 

Gerente de 
operaciones 

Intermitente. Puede 
participar de manera 
activa en la etapa de 
diseño y ejecución 
del proyecto 

Comunicación 
con el líder del 
proyecto. 

 

 

Auditor 
interno 

Al término del 
proyecto 

Comunicación 
con el Gerente 
General 

Seguir trabajando 
el programa de 
auditoria 
establecido para 
el año. 

Tabla 31 proceso de liberación del personal 

 

6.5.6. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo 

y esquema de incentivos y recompensas. 

 

Los reconocimientos y recompensas a los equipos del proyecto estarán en 

función de los resultados obtenidos a lo largo del proyecto. Se tiene definido 

un sistema de compensación por cumplimiento de los indicadores de 

desempeño definidos en el plan de gestión y control de costos, como los 

muestra la tabla adjunta. 

 

INDICADOR VARIACION OBSERVACIONES 



 

SPI 

 

Variación de 
SPI entre 
0.95 y 1.05 

Equivalente a: 

Retrasos en el cronograma del 5%. 

Adelanto en el cronograma de 5%  

en las actividades planificadas, sin 
levantar alertas en el proyecto. 

 

CPI 

 

Variación de 
CPI entre 
0.97 y 1.03 

Equivalente a: 

Sobrecostos en el proyecto del 3%. 

Ahorro en el proyecto del 3%  

 

Permitirá manejar un margen de 
sobrecostos sin afectar las restricciones 
presupuestales y de ahorro sin afectar la 
calidad de los entregables. 

Tabla 32 de indicadores de medición de desempeño del equipo 

 

El plan de incentivos se define de la siguiente manera: 

 Cumplimiento de indicadores CPI y SPI, 15% de bono sobre su 

remuneración mensual durante el plazo del proyecto.  

 Cumplimiento de indicadores CPI, 10% de bono sobre su 

remuneración mensual durante el plazo del proyecto.  

 Cumplimiento de indicadores SPI, 5% de bono sobre su remuneración 

mensual durante el plazo del proyecto.  

 

Estos indicadores serán calculados por el gerente de proyectos 

mensualmente, y procederá a publicarlos al área encargada de la liquidación 

de nómina de la empresa para proceder con su pago. 

 

6.6. Plan de Gestión de las Comunicaciones 

 

El plan de Gestión de Comunicaciones definido por Multingeniería para el 

proyecto “Migración del centro de cómputo en Cámara de Compensación de 

Divisas de Colombia S.A.” identifica los procesos involucrados para la 

generación, recopilación, distribución y posterior disposición que llevará la 

información del proyecto a cada una de las partes interesadas. 



 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones 

 

Existe la necesidad de una comunicación fluida y accesible entre todos los 

componentes del equipo de proyecto. De acuerdo con el interés del cliente, 

se debe proporcionar unos entregables de manera que satisfaga al máximo 

sus necesidades. La información que debe ser comunicada será toda 

aquella que aporte valor a la consecución de los objetivos del proyecto. El 

contenido se adaptará a las necesidades del proyecto en cada fase, 

utilizando todas las herramientas disponibles que puedan ayudar a que el 

mismo sea de alta calidad. 

Las necesidades y expectativas de comunicación que se han identificado 

son las siguientes: 

 

INTERESADO NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

Gerente General 

de la empresa 

Informe de avance de ejecución del proyecto, 

resultado de indicadores de cumplimiento en alcance, 

tiempo y costo, análisis de curva S, plan de 

recuperación, riesgos identificados en el proyecto 

Gerente de 

Operaciones 

Informe de avance de ejecución del proyecto, 

resultado de indicadores de cumplimiento en alcance, 

tiempo y costo, análisis de curva S, plan de 

recuperación, riesgos identificados en el proyecto. 

Gerencia de 

operaciones y 

Analistas de 

sistemas y 

Operaciones 

Avances del proyecto, solicitudes de cambio, ejecución 

de tareas y actividades asignadas en el cronograma 

del proyecto, auditorias, interventorías, asesorías 

Sistema de 

Gestión Integral 

de Riesgos 

Informe de avance de ejecución del proyecto, riesgos 

identificados en el proyecto, informe consolidado de 

desempeño del proyecto, Cambios realizados en el 



Proyecto  

Proveedor de 

servicios 

Contratos, Entregables de avance y Conformidades de 

revisión. 

Secretaría 

General, 

Asistente 

Administrativo, 

Analista de 

Tecnología 

Solicitudes de compras de materiales, equipos y 

contrato de servicios, avances en las adquisiciones. 

Equipo del 

Proyecto 

Avances del Proyecto, Métricas de Calidad, 

Cronogramas, alcance, Tiempo, Costo, Solicitudes de 

Cambio, Auditorías de Calidad. 

Gobierno Local 
Superintendencia Financiera de Colombia, Revisoría 

Fiscal y Auditoría Interna. 

Junta Directiva 

Informe de avance de ejecución del proyecto, riesgos 

identificados en el proyecto, informe consolidado de 

desempeño del proyecto, Cambios realizados en el 

Proyecto  

 

Los canales de comunicación que se han identificado son los siguientes: 

Se cuenta con 9 interesados de comunicación que al aplicar la fórmula 

obtenemos: 

N x (N-1)/2, donde N representa el número de interesados 

9 x (9-1)/2 = 36 canales de comunicación 

 

Tabla 33 Necesidades y expectativas de comunicación. 

Información que se requiere comunicar. 

 

 

INFORMACION A 

COMUNICAR 

FORMATO CONTENIDO 



Acta de constitución 

del proyecto 

Documento 

electrónico 

en MS Word 

o Formato 

PDF 

Descripción y justificación del 

Proyecto, alcance y objetivos, 

requerimientos principales, riesgos 

generales, supuestos, 

restricciones. Resumen del 

Cronograma de Hitos. presupuesto 

Resumido, requerimientos de 

aprobación del proyecto 



Informe de desempeño 

Documento 

elaborado 

en 

PowerPoint 

1. Reporte de seguimiento del 

acta anterior, revisión de 

avance de tareas y pendientes. 

2. Avance de ejecución del 

cronograma a nivel 1 y 2. 

3. Estado de avance real de 

ejecución del proyecto a través 

de la curva S. 

4. Reporte de estado: Mediciones 

del desempeño del trabajo, 

donde se incluirán las 

variaciones definidas y los 

índices de desempeño del 

cronograma (SPI) y de los 

costos(CPI). Incluye variaciones 

que podrá tener el presupuesto; 

comparado con el planeado del 

proyecto. 

5. Estado de entregables a la 

fecha de corte de informe. 

6. Listado de hitos realizados, y el 

estado de avance de las 

actividades en ejecución a la 

fecha de presentación del 

informe. 

7. Análisis de estado de la ruta 

crítica 

8. Plan de recuperación por 

actividad para corregir las 

desviaciones y variaciones en 

la ejecución de las actividades 

en tiempo y costo. 

9. Seguimiento a riesgos 

identificados en el proyecto. 

10. Plan de recuperación 

general y lecciones aprendidas. 

 



Seguimiento al 

proyecto y equipo de 

trabajo 

Acta de 

seguimiento 

en MS 

Word. 

Estado Actual del Proyecto 

(Alcance, Tiempo, Costo y 

Calidad), indicadores, problemas y 

riesgos identificados, solicitudes 

de cambio, acciones correctivas y 

recomendadas, comentarios y 

observaciones 

Informe de 

Cumplimiento de 

Entregables del 

Proveedor 

Documento 

elaborado 

en MS Word 

Porcentaje de avance de cada 

entregable del proveedor y los 

contratiempos que se suscitaron 

por cada entregable 

Avance del 

Cronograma 

Elaborado 

en MS 

Project 

Entregables, actividades, hitos, 

porcentajes de ejecución de 

tareas, etc. 

Acta de Reunión 

Documento 

elaborado 

en MS Word 

Agenda, participantes, objetivo de 

la Reunión, temas a Tratar, 

compromisos asumidos por las 

partes o interesados con fechas, 

temas pendientes por definir o 

tratar en próxima reunión y fecha a 

agendar para próxima reunión si 

es requerido. 

Contratos y acuerdos 

firmados con 

proveedor/proveedores 

Documento 

elaborado 

en MS Word 

Oferta Final, Orden de Servicio, 

Contrato de Servicios, Acuerdos y 

Cláusulas. 

Descripción de roles y 

responsabilidades de 

todos los interesados 

en el proyecto 

Documento 

de MS Word 

o MS Excel 

Matriz RACI con detalle de todos 

los involucrados en el proyecto 



Guías, formatos, 

procedimientos 

De acuerdo 

al formato 

definido en 

la empresa 

En general toda la informacional 

adicional que requiera el proyecto. 

 

Tabla 34 . Información que se quiere comunicar 

Responsables de la distribución de la información. 

 

De acuerdo con el tipo de información que se requiera, siendo en la mayoría 

de los casos el Gerente del Proyecto el responsable de manejar las 

comunicaciones, o al personal de su equipo de trabajo a quien este delegue. 

Personas que recibirán la información. 

 

La información se transmitirá de la manera más adecuada para todos los 

interesados según la Matriz de Comunicaciones. 

Restricciones del a comunicación. 

 

Dentro de las restricciones de comunicaciones que tenemos identificadas en 

el proyecto tenemos: 

 

 Las comunicaciones con la gerencia general/directivas de la empresa 

deberán ser formales y escritas aprobadas por el Gerente de 

Proyecto. 

 La comunicación electrónica deberá ser únicamente realizada con los 

correos electrónicos de la organización. No utilizar correos 

electrónicos personales. 

 La información del proyecto no deberá ser utilizada para fines 

personales. 

 Las comunicaciones con el proveedor serán realizadas a través del 

canal autorizado por la empresa y por el gerente de proyectos. Esto 

es necesario para mantener unanimidad en la información y posición 



de la empresa frente a los compromisos/responsabilidades adquiridos 

con el proveedor. 

 Las comunicaciones electrónicas deberán copiar únicamente a los 

responsables o interesados del tema a tratar. 

 Las comunicaciones a través de herramientas de mensajería 

instantánea como WhatsApp; se constituyen en herramientas de 

apoyo para el grupo de trabajo del proyecto, pero en ningún caso se 

debe convertir en un método de comunicación formal. 

Métodos o tecnologías para transmitir la información. 

 

Dependiendo de la dimensión de la comunicación con cada uno de los 

interesados, se establecerá un método de comunicación, para este proyecto 

los métodos permitidos son: 

 

 Memorando: Documento o solicitud de información dirigido de manera 

personalizada. 

 Correo Electrónico 

 Informe físico, presentaciones formales. 

 Reuniones o Talleres: de tipo formal o informal que pueden ser 

presenciales o vía Webex/Skype entre los miembros del equipo, 

reuniones con los proveedores, reuniones con las áreas de ingeniería, 

reuniones con la gerencia general, etc. 

 Mensajería instantánea vía WhatsApp entre los miembros del equipo 

de proyecto 

A continuación, se describen en detalle los lineamientos para tener en 

cuenta durante la realización de las reuniones de trabajo requeridas en el 

proyecto, al igual que los tipos de metodologías de comunicación a usar 

mediante el uso del correo electrónico y la presentación de informes. 

Reuniones:  

 las reuniones internas tendrán su moderador y quedará constancia de 

los puntos clave en un acta de reunión, en donde se publicarán los 



acuerdos aprobados con sus respectivos responsables, y plazo de 

cumplimiento. 

 Las reuniones con el proveedor de servicios se ajustarán de acuerdo 

con el plan de actividades definidas en el cronograma del proyecto o 

si alguna condición extraordinaria o crítica para el proyecto así lo 

requiera. Pueden variar en frecuencia e intensidad en las diferentes 

fases del proyecto. A estas reuniones serán convocados el Gerente 

del Proyecto cuando se requerido, los integrantes de equipo de 

trabajo, expertos e invitados que   puedan aportar elementos nuevos 

o mejoras a la fase que se esté debatiendo, y que sea de especial 

interés para todo el equipo de proyecto.  

 Para el caso de las reuniones programadas vía webex/Skype, en 

donde se estén tratando temas críticos o toma de decisiones para el 

proyecto; se realizará la grabación de la reunión con apoyo de los 

medios tecnológicos con los que cuenta la empresa.  Es importante 

anunciar al auditorio que se estará grabando el contenido de la 

reunión. 

 

Email:  

Los interesados podrán enviar y recibir consultas uno a uno o por difusión 

desde el entorno de grupo de trabajo. Los siguientes documentos serán 

comunicados vía mail de manera formal:  

 

 Informe de desempeño de la semana. 

METODO DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR: TIPO PUSH para todos 

los interesados. 

 

 Actas de reuniones semanales. 

Las actas de reuniones serán compartidas a los interesados vía 

correo electrónico.  METODO DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR: 

TIPO PUSH para todos los interesados.  



Adicionalmente serán publicadas en un repositorio de información del 

proyecto publicado en la intranet   de la empresa para su consulta, y 

para ingresar al resumen de tareas pendientes por realizar.  

METODO DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR: TIPO PULL para todos 

los interesados 

 

Informes. 

Todos los documentos publicados seguirán la normativa de calidad 

correspondiente, y deberán quedar registrados, en el registro de documentos 

del proyecto. 

 

Frecuencia de la comunicación. 

 

La frecuencia de comunicación depende del canal de comunicación y los 

acuerdos de avance o presentación de informes definidos en el cronograma 

del proyecto. De acuerdo con ello, la comunicación podrá ser diaria, 

semanal, quincenal o mensual. 

Para las comunicaciones internas se define un día para la confirmación de la 

lectura y/o aceptación de la información enviada.  Para el caso de las 

comunicaciones dirigidas a la gerencia general/directivas en donde no se 

tenga el acuse de recibo/aceptación de la información en el tiempo 

estipulado; será necesario realizar el respectivo seguimiento vía 

telefónica/presencial para asegurar su entrega. 

 

En los casos de comunicación externa el tiempo de confirmación de 

respuesta dependerá de los contratos establecidos o acuerdos con los 

proveedores. 

Resolución de controversias o fallas en la comunicación. 

 



Cuando se presente un incidente/controversia o falla en la comunicación 

entre los miembros del equipo del proyecto y los demás interesados, y que 

no puede ser resuelto de manera inmediata se seguirá el siguiente flujo de 

actividades 

 

1. En primera instancia será tratada de resolver por el Gerente del 

Proyecto y el Equipo de Gestión de Proyecto 

2. En segunda instancia será tratada de resolver por el Gerente de 

Proyectos de la empresa en conjunto con el Gerente del Proyecto 

designado por el proveedor (en el caso que la controversia o falla se 

tenga con el proveedor de servicios), y los miembros pertinentes del 

proyecto, utilizando la negociación y/o la solución de conflictos.  

3. En última instancia será resuelta por el Sponsor. 

Se hace necesario evaluar el nivel de impacto y criticidad del incidente o falla 

presentado, con el propósito de resolverlo lo más pronto posible y evitar 

cualquier retraso en la ejecución y avance del proyecto. El Gerente del 

Proyecto asumirá esta responsabilidad inmediatamente se conozca la 

incidencia. 

En el contrato se especifica que en caso de no haber acuerdo entre las 

partes, las mismas se someten al tribunal de arbitramento de Cundinamarca 

para la resolución de conflictos. 

Metodología para actualizar el plan de comunicaciones. 

 

El Plan de Gestión de las Comunicaciones, se analizará mensualmente en 

una de las reuniones semanales, y se determinara si es necesario crear 

nuevos canales de comunicación a los ya existentes. De igual manera, será 

susceptible debe ser actualizado durante el transcurso del proyecto cada vez 

que: 

 



 Se detecten posibles mejoras en la distribución de la información para 

que esté a disposición de los interesados de manera oportuna. 

 Cuando se identifiquen nuevos requisitos de información no 

considerados en el plan original. 

 Personas que ingresan o salen del proyecto. 

 Cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 

 Quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de 

información no atendidos o no satisfechos. 

 Se tenga evidencias de deficiencias de comunicación.  

 

El Gerente del Proyecto será el encargado de realizar el análisis respectivo, 

y validar si es requerido o no proceder a realizar la actualización o no del 

Plan de Gestión de Comunicaciones; siguiendo la siguiente metodología: 

 

1. Identificar la causa del cambio. 

2. Evaluar el impacto a nivel de la matriz de comunicaciones. 

3. Plantear las acciones a tomar 

4. Definir la solución junto al equipo de gestión del proyecto 

5. Actualizar la documentación pertinente. 

6. Comunicarlo a todo el equipo del proyecto e interesados. 

 

6.6.2. Matriz de Comunicaciones. 

 

La siguiente es la matriz de comunicaciones del proyecto. 

 

 



 

ACTIVIDAD FORMA RESPONSABLE FRECUENCIA AUDIENCIA 

Informe de avance 
Presencial y 

documentado 
Gerente de Proyecto, 

Multingenieria 
Mensual, 
quincenal 

Gerente General y Gerente 
de Proyectos, Sistema de 
Gestión Integral de Riesgo 

Avance del Cronograma 
Presencial y 

documentado 
Gerente de Proyecto, 

Multingenieria 
Mensual, 
quincenal 

Gerente General y Gerente 
de Proyectos, Sistema de 
Gestión Integral de Riesgo 

Seguimiento al proyecto y 
equipo de trabajo 

Presencial y correo 
Gerente General, Asistente 
Administrativo, Analista de 

tecnología 
Semanal 

Gerente de Proyectos, 
oficina técnica 

Seguimiento de riesgos y 
problemas 

Presencial y correo 
Gerente de Proyecto, Sistema 
de Gestión Integral de Riesgo 

A solicitud 
Auditoría Interna 
Gerente General 

Gerente de Operaciones 

Charlas informativas 
Presencial y 

boletines 
informativos 

Gerente de Proyecto Mensual 

Gerente General y Gerente 
de Proyectos, Sistema de 

Gestión Integral de Riesgo, 
Personal de la Cámara 

Reunión de alto nivel (GP 
Y Gobierno local) 

Presencial y 
documentado 
mediante Acta 

Gerente de Proyecto, Gerente 
General, Secretaría General 

A solicitud 
Gobierno local 

(Superintendencia 
Financiera de Colombia) 

Reunión de alto nivel (GP 
y Entidades públicas) 

Presencial y 
documentado 
mediante Acta 

Gerente de Proyecto, Gerente 
General, Secretaría General 

A solicitud Junta Directiva 

Informe de Cumplimiento 
de Entregables del 

Proveedor 

Presencial y 
documentado 
mediante acta 

Gerente del Proyecto, Gerente 
del Proyecto del proveedor, 

Secretaría General, Analista de 
Tecnología 

Quincenal Equipo de proyecto 



 

Entrega de informe final 
Presencial y 

documentado 
mediante acta 

Gerente de Proyecto, Gerente 
de Proyecto proveedor 

1 vez Gerente General  
Tabla 35 Matriz de Comunicaciones 



6.7. Plan de Gestión del Riesgo. 

 

Este documento presenta el análisis de los riesgos identificados durante la 

fase de Inicio del proyecto "Migración de centro de cómputo alterno de la 

Cámara de Compensación de Divisas de Colombia, a una nueva 

infraestructura"; desarrollado por Multingenieria. Para cada riesgo observado 

se valorarán sus efectos y contexto de aparición para el caso en que se 

pueda materializar.  Adicionalmente se definen las estrategias para reducir la 

probabilidad del riesgo o para controlar sus posibles efectos. 

 

6.7.1. Identificación de riesgos y determinación de Umbral. 

 

EL proceso de identificar los riesgos nos permite detectar de manera 

oportuna los riesgos que puedan afectar el proyecto. Para el proyecto de 

migración de centro de cómputo alterno a nueva infraestructura; se han 

recopilado información a través de la siguiente técnica aplicadas: 

 

 Realización de varias secciones con el grupo de trabajo del proyecto, 

con lluvia de ideas, para identificar los riesgos potenciales del 

proyecto. 

 Consulta a juicio de expertos en la materia. Se tuvo acompañamiento 

de parte de un asesor externo especialista en temas de operación de 

centros de cómputo y data centers 

 Realización de entrevistas con la gerencia de operaciones y la 

gerencia general de la Cámara de Compensación de Divisas. 

 Lecciones aprendidas en proyectos anteriores en la organización, 

principalmente en los análisis post del proyecto de puesta en servicio 

del centro de cómputo principal 

 

De igual manera, se procede a definir la categorización de los riesgos en 

función de su probabilidad de ocurrencia, el Impacto en los objetivos del 



proyecto y la definición de los umbrales que aplican para cada nivel.  En la 

tabla adjunta se muestra la distribución de dicha escala de medición 

 

Probabilidad Valor Descripción 

Casi Seguro 0,9 
Riesgo que tiene un muy alto grado de 
probabilidad que se presente, entre el 90% y el 
100%. 

Muy probable 
 

0,7 
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es alta. 
Se tiene entre el 66% y el 89% de seguridad que 
se presente. 

Posible 0,5 
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es 
media. Se tiene entre el 31% y el 65% de 
seguridad que se presente. 

Poco Probable 0,3 
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja. 
Se tiene entre el 11% y el 30% de seguridad que 
se presente. 

Raro 0,1 
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy 
baja. Se tiene entre el 1% y 10% de seguridad 
que se presente 

Tabla 36 Probabilidades para medir los Riesgos 

 

IMPACTO EN OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo 

de 

Proyect

o 

Despreciabl

e (0,05) 

Menor 

(0,10) 

Moderado 

(0,20) 

Mayor 

(0,40) 

Catastrófic

o (0,80) 

Alcance 

 

 

Disminución 

 del 

alcance 

apenas 

perceptible 

 

Áreas 

secundari
a 

s del 

alcance 

afectadas 

 

Áreas 

principale
s 

del 
alcance 

afectadas 

 

Reducción 

del alcance 

inaceptable 

para el 

patrocinado
r 

 

El 
entregable 

final del 

proyecto es 

inservible 



Tiempo 

Aumento del 
tiempo < 3 
% 

 

Aumento 
del tiempo 
entre el 
3% y el 
5% 

Aumento 
del tiempo 
entre el 
5% y el 
10% 

Aumento 
del tiempo 
entre el 
10% y el 
15% 

Aumento 
de tiempo 
>15% 

Costo 

Aumento de 
costo < 1 % 

 

 

Aumento 
de costo 
entre el 
1% y el 
5% 

Aumento 
de costo 
entre el 
5% y el 
10% 

Aumento de 
costo entre 
el 10% y el 
15% 

Aumento 
de costo 
>15% 

Tabla 37 Impacto en los objetivos del proceso 

Matriz de probabilidad – Impacto 

 

Impacto 

 

Probabilidad 

Despre

ciable 

Menor Moderado Mayor Catastrófico 

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 

Casi seguro 0.90 Medio Alto Alto Muy Alto Muy Alto 

Muy probable 0.70 Medio Medio Alto Alto Muy Alto 

Posible 0.50 Medio Medio Medio Alto Alto 

Poco probable 0.30 Bajo Bajo Medio Medio Medio 

Raro 0.10 Bajo Bajo Bajo Medio Medio 

Tabla 38 Matriz Probabilidad - Impacto 

 

De acuerdo con el resultado de la matriz de probabilidad e impacto, se 

define que para todos los riesgos que se encuentran valorados como ALTO 

y MUY ALTO, es necesario establecer acciones preventivas de control y 

eliminación del riesgo. De igual manera se tendrá definido su respectivo plan 

de contingencia el cual deberá aplicarse de manera inmediata si el plan de 

respuesta definido no tiene el éxito esperado. 

 

De ninguna manera no se puede aceptar como plan de respuesta la 

Aceptación. 



 

El Gerente general no va a tolerar que existan riesgos que eventualmente 

puedan afectar la imagen de la compañía, y que puedan generar algún tipo 

de incumplimiento con los compromisos que se tienen definidos en el nivel 

de disponibilidad del sistema transaccional con la superintendencia bancaria. 

El director del proyecto no aceptará cambios como consecuencia de riesgos 

que no se puedan controlar. 

EL equipo del proyecto tiene una actitud conservadora frente al riesgo. 

 

6.7.2. Risk Breakdown Structure – RiBS -. 

 

El origen de los riesgos puede ser identificado en cuatro categorías: 

Técnicos, De la Organización, Externos y de La Gerencia del Proyecto.  En 

cada categoría se validan una serie de factores para lograr tener mayor 

claridad de los posibles riesgos que pueden afectar tu proyecto. En la tabla a 

continuación se describen las categorías de los riesgos para el proyecto. 

 

RBS Nivel 0 RBS Nivel 1 RBS Nivel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgos del 

 

 

 

Técnicos 

Competencias 

Alcance 

Definición de equipos a usar 

Cambios tecnológicos 

Diseño de solución 

Disponibilidad 

Seguridad 

 

 

De la 
gerencia del 

Tiempo 

Comunicación 

Recursos 

Costos  



Proyecto proyecto Calidad 

 

De la 
Organización 

Recursos 

Competencias 

Disponibilidad 

Adquisiciones 

 

 

Externos 

Normatividad 

Económicos 

Políticos 

Auditoria entes externos 

Tabla 39 Risk Breakdown Sructure 

 

 

6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto. 

 

Se adjunta tabla general con listado de los riesgos encontrados y su 

respectivo análisis cualitativo 

  



 

Tabla 40 Análisis Cuantitativo de Riesgos 

Fuente:  Construcción del autor 



6.7.4. Matriz de Riesgos. 

 

 

No.  

 

TIPO DE RIESGO 

RIESGO 

IMPACTO PROBABILIDAD PRIORIDAD 
RESPUESTA AL 

RIESGO 
PLAN DE RESPUESTA RESPONSABLE 

 

FUENTE 
 

CONSECUENCIA 

1 
Gerencia de 

proyecto 

Falta de comunicación 
con los interesados en 
el proyecto 

 Esto puede generar 
inconvenientes en el 
manejo de la 
expectativas de los 
stakeholder y pueda 
repercutir en una 
inadecuada 
definición del alcance 
del proyecto. 

Mayores Posible Alto 
CONTROLAR 

HACER 
SEGUIMIENTO 

1. mantener continua comunicación con 
los interesados. 
2. asegurar el cumplimiento de lo definido 
en el plan de comunicaciones. 
3. garantizar la disponibilidad de todos los 
canales de comunicación necesarios para 
asegurar el entendimiento entre el grupo 
del proyecto y los stakeholders 

Gerente de 
Proyectos 

2 
Gerencia de 

proyecto 

las propuestas 
económicas de los 
proveedores están muy 
por encima del 
presupuesto estimado 

Puede producir 
retrasos en el inicio 
del proyecto. 

Catastróficas Muy probable Muy alto ELIMINAR 

1. Realizar benchmarking. 
2. Realizar seguimiento a cualquier 
desviación en el diseño de las propuestas 
de los proveedores para generar alertas 
tempranas en cuanto a presupuesto. 
3. Validar casos de éxito en otras 
empresas del sector. 

Gerente de 
Proyectos 

3 Técnicos 

Cambios en los 
requerimientos 
tecnológicos del centro 
de computo 

Puede producir 
retrasos en el inicio 
del proyecto y 
sobrecostos en el 
presupuesto 
aprobado por la 
gerencia general 

Mayores Posible Alto ELIMINAR 

Realizar seguimiento al estado del arte, y 
al ingreso o llegada de nuevas 
tecnologías que puedan impactar de 
manera positiva o negativa el diseño de la 
solución propuesta 

Gerente de 
Proyectos 



4 Técnicos 

Falla en la 
disponibilidad de los 
servicios en el nuevo 
data center en la fecha 
programada 

riesgo operativo al no 
contar con data 
center de respaldo. 
Posibilidad de ser 
sancionado por la 
superintendencia 
financiera al 
materializarse una 
falla en el sistema 

Mayores Posible Alto ELIMINAR 

1. Seguimiento exhaustivo a las tareas 
programadas con periodicidad semanal.  
Realizar control de ejecución con 
responsable de ejecución del proveedor 
todos los lunes.  
2. Realizar reporte a la gerencia del 
proyecto con periodicidad semanal. 
Cualquier condición que resulta crítica 
para el avance de las tareas es necesario 
informarlas de manera inmediata al 
equipo del proyecto para definir plan con 
proveedor. 
3. Revisar posibilidad de agendar 
actividades en fin de semana si es 
posible. 

Analista de 
tecnología 
Analista de 

Operaciones 
Analista de 
Sistemas 

5 Técnicos 

El rendimiento y 
desempeño de la nueva 
solución no cumple con 
las expectativas de los 
interesados 

riesgo operativo al no 
contar con data 
center de respaldo. 
Posibilidad de ser 
sancionado por la 
superintendencia 
financiera al 
materializarse una 
falla en el sistema 

Catastróficas Poco probable Alto ELIMINAR 

1. Realizar reunión de kick off con todos 
los proveedores invitados 
2. Mantener contacto y comunicación 
directa y con alta frecuencia con todos los 
proveedores en el desarrollo de las 
propuestas de solución 
3. solicitar apoyo de Juicio de expertos 
4. Vincular a los proveedores invitados en 
proceso de construcción y diseño de la 
solución más adecuada que se ajuste a 
las necesidades de la empresa. 
5. Realizar homologación de tecnologías 
o en su defecto solicitar maquetas o 
prototipos de la solución a implementar. 
7. Validar casos de éxito en otras 
empresas del sector, Realizar visitas para 
asegurar que la tecnología a implementar 
cumple con las condiciones de diseño. 

Gerente de 
Proyectos 



6 Técnicos 

Perdida de 
datos/información al 
realizar el plan de 
migración a la nueva 
solución 

puede generar 
retrasos en la puesta 
en operación del 
nuevo sistema en el 
data center. 

moderadas Posible Medio MITIGAR 

1. Definir plan de acción para asegurar el 
cumplimiento de los compromisos por 
parte del proveedor. 
2. Revisar a nivel contractual el 
cubrimiento de las pólizas de garantía 
establecidas. 
3. Realizar seguimiento exhaustivo a los 
planes y compromisos adquiridos por el 
proveedor, los cuales se deben hacer de 
manera semanal y reportar a la gerencia 
general. 
4. Asegurar que el RFC se garanticen los 
mecanismos y procedimiento para 
asegurar la integridad de la información. 
5. Hacer seguimiento a los planes de 
trabajo y los MOPs con su respectivo 
rollback definidos por el proveedor. 
Tomar las medidas cautelares de 
respaldos de información y Backups. 

Analista de 
tecnología 
Analista de 

Operaciones 
Analista de 
Sistemas 

7 Técnico 
falta de conocimiento 
en la nueva tecnología 
a implementar 

Puede producir 
retrasos en el inicio 
del proyecto. 

Mayores Posible alto ELIMINAR   
Gerente de 
Proyectos 

8 Técnico 
problemas de seguridad 
y confidencialidad de la 
información 

puede generar un 
riesgo operativo ya 
que la información 
estaría expuesta a 
una intrusión externa 
o interna. Posibilidad 
de ser sancionado 
por la 
superintendencia 
financiera al 
materializarse una 
falla en el sistema 

Catastróficas Poco probable Alto ELIMINAR 

1. Vincular a los proveedores invitados en 
proceso de construcción y diseño de la 
solución más adecuada que se ajuste a 
las necesidades de la empresa. 
2. Realizar homologación de tecnologías 
o en su defecto solicitar maquetas o 
prototipos de la solución a implementar. 
3. Validar casos de éxito en otras 
empresas del sector, Realizar visitas para 
asegurar que la tecnología a implementar 
cumple con las condiciones de diseño. 

Analista de 
tecnología 
Analista de 

Operaciones 
Analista de 
Sistemas 



9 Externos 

Generación de nuevas 
normas para 
instalaciones en centros 
de cómputos 

Puede producir 
retrasos en el inicio 
del proyecto y 
sobrecostos en el 
presupuesto 
aprobado por la 
gerencia general 

moderadas Posible Medio 
CONTROLAR 

HACER 
SEGUIMIENTO 

1. Seguimiento a los semáforos definidos 
en el plan de riesgos. 
2. Generar las alertas tempranas al grupo 
del proyecto y/o gerencia general. 

Gerente de 
Proyectos 

10 Externo 

retrasos en el proceso 
de selección y 
contratación del 
proveedor de la nueva 
infraestructura 

Puede producir 
retrasos en el inicio 
del proyecto 

Mayores Posible Alto ELIMINAR 
Generar las alertas tempranas al grupo 
del proyecto y/o gerencia general 

Gerente de 
Proyectos 
Proveedor 

11 Externo 

Incumplimiento del plan 
de trabajo por parte del 
proveedor elegido para 
la nueva solución 

Puede producir 
retrasos en el inicio 
del proyecto 

Mayores Posible Alto ELIMINAR 

1. Seguimiento exhaustivo a las tareas 
programadas con periodicidad semanal.  
Realizar control de ejecución con 
responsable de ejecución del proveedor 
todos los lunes.  
2. Realizar reporte a la gerencia del 
proyecto con periodicidad semanal. 
Cualquier condición que resulta crítica 
para el avance de las tareas es necesario 
informarlas de manera inmediata al 
equipo del proyecto para definir plan con 
proveedor. 
3. Revisar posibilidad de agendar 
actividades en fin de semana si es 
posible 

Gerente de 
Proyectos 
Proveedor 

12 Externo 
Aumento en el cambio 
del dólar 

puede producir 
sobrecostos en el 
proyecto si se 
presenta un aumento 
en la tasa de cambio 

Mayores Poco probable Medio 
CONTROLAR 

HACER 
SEGUIMIENTO 

1. Realizar monitoreo por los menos con 
frecuencia semanal del cambio de la tasa 
representativa del dólar. 
Generar las alertas tempranas cuando se 
sobrepase el umbral definido para definir 
las acciones a tomar con el ánimo de no 
impactar negativamente la línea base de 
costos 

Analista de 
Riesgos 



13 
De la 

Organización 

Recurso humano que 
participa en el proyecto 
es trasladado o 
renuncia 

Puede producir 
retrasos en el inicio 
del proyecto. 

moderadas Posible Medio MITIGAR 

1. Asegurar cumplimiento de lo definido 
en plan de recursos humanos. 
2. Hacer seguimiento a condiciones 
definidas con personal del equipo del 
proyecto. 
3. Estar atento a cualquier 
inconformidad/queja/restricción de 
personal de equipo del proyecto.  

Gerente de 
Proyectos 

14 
De la 

Organización 
Equipo de trabajo no 
calificado 

Puede producir 
retrasos en el inicio 
del proyecto o 
definición de alcance 
y diseño de la 
solución errado o 
inadecuado. 

Mayores Poco probable Medio MITIGAR 

1. asegurar el cumplimiento del plan de 
capacitaciones definido con al área de 
recursos Humanos. 
2. Asegurar que todo el personal clave 
para el desarrollo del proyecto adquiera 
las competencias adecuadas para 
garantizar el éxito del mismo. 
3. realizar acompañamiento para detectar 
brechas de conocimiento en el grupo de 
trabajo y si está afectando 
significativamente el desarrollo del 
proyecto, definir posible contratación de 
recurso adicional especialista en la 
materia, o contratar servicios de 
accesoria  

Gerente de 
Proyectos 



15 
De la 

Organización 
presupuesto asignado 
para proyecto limitado 

puede impactar la 
calidad de la solución 
requerida. 

Catastróficas Poco probable Alto ELIMINAR 

1 realizar benchmarking. 
2. Realizar presupuesto detallado del 
diseño de la nueva solución, con un 
margen de desviación mínimo para 
obtener aprobación de la gerencia 
general. 
3. validar opción de contratación con 
proveedor del diseño de la solución para 
que cumpla con las necesidades mínimas 
requeridas por la CCDC. 
 
4. Realizar propuestas de varias 
alternativas de solución con sus pros y 
contras, para presentar a la gerencia con 
el objetivo de tomar la decisión que 
resulte más acorde con los 
requerimientos que se tienen que cumplir. 
5. Acompañar a la gerencia general en la 
gestión de los recursos requeridos para la 
financiación del proyecto. 

Gerente de 
Proyectos 
Sponsor. 
Gerencia 
General 

Tabla 41 Matriz de Riesgos



 

 

 

6.7.5. Plan de respuesta al riesgo. 

 

Los responsables del análisis y gestión de los riesgos en el proyecto serán el 

gerente de proyecto; por parte del área usuaria estaría todo el grupo de 

analistas conformado por Analista de Tecnología y Analistas de sistemas y 

operaciones.  De igual manera se contaría con el apoyo de los analistas de 

riesgos; y de manera directa también tendríamos involucrado al proveedor.   

Los riesgos serán comunicados a todo el equipo de trabajo usando el 

formato de registro y control de riesgos.  

 

En la reunión de seguimiento semanal, que se tiene definida en el 

cronograma del proyecto; se tendrá una sección específica para publicar a 

los interesados y al sponsor del proyecto el estado de los riesgos a través 

del formato de plantilla definido de “informe de desempeño del proyecto”. El 

director de proyecto será responsable de consolidar toda la información a 

presentar en esta reunión creando mapas de mensajes y considerando las 

pautas de manera gráfica (utilización de semáforos) para comunicar los 

riesgos. 

 

. Se adjunta cuadro con listado de los riesgos, su responsable y la respuesta 

al riesgo. 

 

 



 

Tabla 42 responsables de los riesgos y Respuesta a los Riesgos 

 

Se destinará una reunión específica con los miembros del equipo del 

proyecto, con una frecuencia semanal y de una duración aproximada de 30 

minutos; para tratar de manera grupal cómo vamos con el control y 

monitoreo de los riesgos del proyecto. El Gerente de proyectos realizará un 

seguimiento más exhaustivo al tratamiento de los riesgos que se tienen 

considerados en el rango de ALTO y MUY ALTO de manera conjunta con 

el/los responsables designados. 



En cualquier instante del ciclo de vida del proyecto, cualquier interesado o 

miembro del equipo de trabajo que detecte un nuevo riesgo, deberá 

comunicarlo al gerente de proyectos para ser evaluados e incluidos en el 

formato de registro de riesgos. 

 

6.8. Plan de Gestión de las Adquisiciones 

 

Este documento tiene como objetivo establecer el plan para gestión de 

adquisiciones del proyecto “MIGRACIÓN DE CENTRO DE COMPUTO 

ALTERNO EN CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE 

COLOMBIA”.  El proyecto está alineado bajo la metodología del PMBOK V5, 

y como tal, está diseñado con las entradas indicadas para la planeación 

correspondiente al área de conocimiento a aplicar; se consideran factores 

generales para todos los procesos que identificamos válidos dentro del 

ámbito de aplicación(Planeación, monitoreo y control)(Johnson, 2015). 

 

El proceso de adquisiciones del proyecto debe estar alineado con los 

procesos de contratación y de compras definidos por la CÁMARA DE 

COMPENSACIÓN DE DIVISAS DE COLOMBIA y por los estatutos/acuerdos 

en términos de contratación estipulados por la junta directiva y la gerencia 

general de la empresa con el propósito de asegurar la mejor relación costo – 

beneficio y garantizar transparencia durante la contratación de bienes y 

servicios con los diferentes proveedores/contratistas. 

 

Dentro de las actividades que se tienen definidas a desarrollar, tenemos: 

 

 Realizar un RFC (Request for Comments) 

 Definición y Aprobación de criterios de evaluación con su aprobación 

por la Gerencia 

 Crear Invitación Licitación de proveedores 



 Proveedores seleccionados para invitación 

 Recibir propuestas proveedores 

 Visita para inspección del sitio, lista de chequeo de inspección del 

sitio 

 Informe de evaluación técnica y financiera de proveedores 

 Cuadro comparativo de propuestas 

 

Los lineamientos Generales que se tienen establecidos dentro del proceso 

de adquisiciones son: 

 

 Las decisiones de hacer o comprar serán coordinadas de manera 

conjunta por el equipo del proyecto y serán revisadas por parte del 

Sponsor para su aprobación. 

 El director de proyecto tendrá una plantilla de los proveedores y los 

criterios de aceptación. 

 La selección y evaluación de los proveedores las realizara el 

departamento de compras según la plantilla de los proveedores. 

 Los contratos y términos contractuales los revisara y aprobara el 

director del proyecto. 

 Los proveedores deberán llenar un formulario de precalificación, 

anexando descripción de la oferta de los productos y servicios que 

ofrecen. 

 El departamento de compras tendrá un registro de los proveedores 

actuales, los que hayan sido calificados y los que no calificaron para 

posteriores evaluaciones. 

 La compra se cierra cuando se firma el contrato con el proveedor. 

 Si el proceso de adquisición/compra, sobrepasa el límite que el 

ordenador del gasto tiene aprobado, será necesario solicitar 

aprobación a través del comité de compras de mayor cuantía. 

 



En la tabla a continuación, se ilustra las responsabilidades definidas para 

cada rol definido en el proyecto. 

 

Aproximación del manejo de Adquisiciones del proyecto 

(Lineamientos generales, roles, responsabilidades, tareas a realizar, etc) 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Gerente 

General 

 Liderar el proceso de Adquisiciones del proyecto 

Migración de centro de cómputo de respaldo a nueva 

infraestructura 

 Participa de la validación de entrega del servicio/bien 

solicitado. 

 Aprueba el listado final de selección de proveedores a 

invitar al proceso de adquisición/compra. 

 Emite cartas y comunicados a proveedores para 

invitación a proceso de adquisición/compra. 

 Aprueba compra dependiendo del monto y de acuerdo 

con aprobación de comité de mayor cuantía 

Gerencia de 

Operaciones 

 Elaboración de documento RFC 

 Construir de manera conjunta con expertos la solución 

técnica requerida de acuerdo con el alcance del 

proyecto definido en el proyect Chart 

 Acompañar al grupo del proyecto en la definición de 

los criterios de evaluación. 

 Acompañar el proceso de elaboración y selección de 

posibles proveedores a invitar. 

 Realizar control y auditoria en el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas a contratar. 

 Realizar la evaluación de proveedores en su 

componente técnico 

Sponsor 

 Liderar el proceso de Adquisiciones del proyecto 

Migración de centro de cómputo de respaldo a nueva 

infraestructura, de acuerdo a los lineamientos 

definidos por la gerencia general y junta directiva. 

 Acompañar al equipo de proyectos en la definición del 

Qué hacer/Qué comprar. 

 Alinear a todos los responsables de las áreas 

involucradas para el logro de los objetivos del proyecto 

Gerente 
 Definir la estrategia de compra requerida para el 

proyecto. 



proyectos  Asegurar que el proceso cumpla con los lineamientos 

definidos en los acuerdos de contratación definidos en 

la empresa. 

 Participar de manera activa en la construcción del 

RFC y los criterios de selección, recepción de 

propuestas, evaluación y selección de proveedores 

 Visto bueno a contratos 

 Elaboración de carta de adjudicación 

 

Aproximación del manejo de Adquisiciones del proyecto 

(Lineamientos generales, roles, responsabilidades, tareas a realizar, etc) 

(Lineamientos generales, roles, responsabilidades, tareas a realizar, etc) 

Restricciones y Supuestos 

Restricciones 

 

 Problemas aduanales en la importación de 

bienes/servicios 

 Tiempo de respuesta por devolución y/o cambio o por 

defectos físicos o de utilidad. 

 Cambio de precios durante el proceso de compras. 

 Términos contractuales no definidos con claridad. 

Supuestos 

 

 Se solicito todos los productos y/o servicios 

planificados. 

 Tiempo de respuesta de proveedores justo a tiempo. 

 Precios de los productos y/o servicios a adquirir poco 

variables. 

 Proveedor con experiencia para dar los servicios y 

productos de calidad requeridos. 

Tabla 43 Aproximación al manejo de Adquisiciones dl proyecto 

 

6.8.1. Definición y criterios de valoración a proveedores 

 

Las Métricas que se tendrán en cuenta para la elección de los proveedores 

serán:  

 

 Criterios de Evaluación de proveedores (ponderados) de acuerdo con 

tabla de pesos definidas. 



 Cumplimiento de Tiempo de ejecución / Plazo de entrega. 

 Variación del Costo del servicio y/o producto  

 Cumplimiento de la Calidad propuesta 

 Experiencia del Proveedor en ejecución de proyectos similares en el 

mercado 

 Capacidad de respuesta en los servicios ante fallas. 

 Cumplimiento de requisitos solicitados. 

 Garantía de productos de al menos1 año. 

 Tamaño y prestigio de la empresa proveedora. 

 Referencias de otras empresas. 

 

6.8.2. Selección y Tipificación de Contratos 

 

Desde el punto de vista de la gerencia y dado el alcance regulatorio y la 

naturaleza de las propuestas entregadas, Cámara de Compensación no 

tiene la opción de elegir entre realizar la construcción de un Centro de 

computo alterno o contratar uno. Esto debido a que la infraestructura propia 

de Cámara en sus oficinas no existe el espacio adaptable para realizar las 

tareas y configuraciones necesarias para un centro de cómputo que cumpla 

con las características exigidas a los proveedores de infraestructura 

vigilados por la superintendencia financiera de Colombia. 

 

CCDC Requiere conocer si es necesario adquirir una nueva infraestructura 

para dotar un nuevo centro de cómputo, esto pasa por comprar servidores 

que cumplan con características similares a las actuales en el centro de 

cómputo de producción, Esto incluye licenciamiento del sistema operativo y 

en los casos que aplique de las aplicaciones requeridas para el 

funcionamiento de las aplicaciones en producción. Por otro lado, la decisión 

también pasa por realizar las adecuaciones necesarias, contratar canales de 

datos, migrar la seguridad gerenciada, esto es gestión de switches y gestión 

de firewalls dentro del centro de cómputo. 



 

Teniendo en cuenta ajustes de servicio, crecimiento y mantenimiento de los 

servicios, Cámara de Compensación ha tomado la decisión de contratar 

servicios virtualizados para cada una de las máquinas en un Centro de 

Cómputo que permita, además una fácil adecuación de los enlaces de 

computo requeridos para la operación diaria. 

 

Con respecto a los tipos de contratos a establecer con los 

proveedores/contratista para los suministros de bienes/servicios requeridos 

para la ejecución del proyecto, La tabla adjunta los detalla. 

 

CONTRATO 

REQUERIDO 

DESCRIPCION 

Contrato de Servicios 

de Virtualización de 

Máquinas 

Estos deben contener acuerdos sobre los 

backups de las máquinas, la disponibilidad de 

las mismas, las características en cuanto a 

Memoria RAM, Procesamiento, Disco duro y 

debe incluir gestión sobre el sistema operativo 

Contrato de servicios 

de comunicación a 

Internet para el Centro 

de Cómputo donde se 

va a instalar el servicio 

de Virtualización 

Este enlace debe proveer salida a Internet, 

tener capacidad de instalación de VPN y contar 

un pool de mínimo 5 IP para disposición de la 

Cámara 

Contrato de Servicios 

de comunicación al 

centro de cómputo 

principal ColXV 

Este servicio debe contener un enlace en capa 

2 o capa3 que permita ser instalado en Activo 

pasivo, usando infraestructura diferente que 

permita a Cámara de Compensación la 

Conmutación del enlace y mitigar riesgos sobre 

infraestructura concentrada en forma crítica. 



 

Contrato de servicios 

de comunicación a la 

sede de operación 

principal de Cámara 

en el Nogal.  

 

Este servicio puede ser un enlace capa 3 de 

ancho de banda mínimo de 1Mbps, que permita 

a las oficinas principales acceder directamente 

los servidores virtualizados en el centro de 

cómputo alterno. 

Contrato de Servicios que provee conexión al 

portal WSEBRA de Banco de la República, este 

enlace de 1 MBPS debe permitir conexión a la 

sede principal de Banco de la república en el 

edificio en la Cra 7; y también acceso al centro 

de cómputo alterno del Banco en la central de 

depósito en la Cll 26. 

 

Tabla 44 Tipos de Contratos requeridos 

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

contratos. 

 

 

Las acciones para tener en cuenta en la gestión de adquisiciones 

establecidos por el proyecto son: 

 

 El proceso de adquisición de bienes/servicios se realizará mediante 

licitación pública.  

 El documento de RFP será elaborado por la gerencia de operaciones 

con apoyo del equipo del proyecto y las áreas jurídica y administrativa 

de la empresa. 

 En la etapa de consultas, la resolución de las mismas deberá ser 

procesadas por el equipo de proyecto dentro de los plazos 

especificados en el documento de RFP. 



 El responsable de la elaboración de los contratos será el Área de 

Contratos de la empresa, quienes deberán recibir todos los 

documentos resultados del proceso de convocatoria y concurso 

(propuestas, actas etc.), manejado por al Área de Adquisiciones.  

 El Contrato deberá en lo posible estar de acuerdo con el proyecto de 

Contrato que se adjuntó en RFP en la etapa de concurso y que todos 

los proveedores tuvieron en su. En caso sea necesario y se justifique 

se agregarán las cláusulas que sean necesarias.  

 El proceso de entrega de propuestas por parte de los proveedores se 

debe realizar en dos sobres sellados, uno que contenga las repuestas 

punto a punto del documento de RFP, y el segundo con la oferta 

comercial del bien/servicio. 

 La evaluación de la propuesta técnica será realizada por parte de la 

gerencia de operaciones con apoyo del equipo del proyecto. Al final 

del proceso se publicará un formato con el resultado de la respectiva 

evaluación. 

 La evaluación de la propuesta comercial será realizada por el área 

encargada de las adquisiciones con acompañamiento del sponsor del 

proyecto y de la gerencia general de la empresa. 

 La empresa se reserva el derecho de contactar a los dos primeros 

proveedores más opcionados para realizar una ronda adicional de 

negociación si es requerido. 

 El Contrato deberá ser revisado tanto por el Gerente de Proyecto.  

 Luego de seleccionado el contratista se comunicará al postor ganador 

otorgándole un plazo máximo de diez (10) hábiles para que presente 

los documentos requeridos y se proceda con la suscripción del 

contrato. 

 

Finalizado el proceso de suscripción del contrato, se procederá a generar un 

acta de inicio formal del contrato de bienes/servicios el cual vendrá 

acompañado por un cronograma detallado de trabajos. 

 



Evidencias de la gestión vendedor/comprador. 

 

El proceso de adquisición debe dar cumplimiento a los procesos de 

contratación y de compras definidos por la CÁMARA DE COMPENSACIÓN 

DE DIVISAS DE COLOMBIA y por los estatutos/acuerdos en términos de 

contratación estipulados por la junta directiva y la gerencia general de la 

empresa. 

Dependiendo de la cuantía del proyecto, se procederá a realizar invitación a 

cotizar a mínimo tres proveedores de bienes/servicios; o en su defecto se 

realizará una invitación formal a participar de un RFP, previa aprobación del 

comité de mayor cuantía designado por la empresa.   

 

Toda la documentación asociada al proceso de adquisiciones relacionada 

con comunicaciones formales enviadas al proveedor, respuestas, 

cotizaciones, respuestas a RFP, serán almacenadas en un archivo físico y 

publicadas en el repositorio de información del área de abastecimiento de la 

empresa, ubicado en la intranet y que servirán como evidencia ante los 

entes de control. 

 

Métricas de rendimiento para las actividades de adquisición 

 

ITEM DESCRIPCION 

TÉCNICOS 

 El nuevo centro de cómputo debe garantizar 
conectividad al centro de datos desde la sede Nogal 
y desde el Centro de Cómputo Principal. 

 Disponibilidad para trabajo de las máquinas virtuales 
y de los recursos de infraestructura solicitados, 
(Maquinas de Servidor de aplicaciones, Máquinas 
para servicios de bases de datos, Máquinas para 
autenticación, Máquinas para proxy Apache). 

 Acceso al portal Web o algún recurso que permita 

administrar remotamente las máquinas en tareas 

como reiniciar servicios. 



CALIDAD Y 

DESEMPEÑO 

 Centro de Cómputo listo para Operar. 

 Disponibilidad del servicio superior al 99.7 %. 

 Disponibilidad de los enlaces superior al 99.7%. 

 Ofrecer un rendimiento de la aplicación core en las 

máquinas configuradas que no debe presentar 

demoras superiores al 10 % de las maquinas en 

producción 

CAPACITACION 

 Capacitación sobre el uso de la herramienta para 
gestionar las maquinas del servicio 

 Capacitación sobre la solución de incidencias 

relacionadas con el servicio, incluyendo códigos o 

identificación de los enlaces y servidores en DC. 

Tabla 45 Métricas de rendimiento para las actividades de adquisición 

Criterios de Aceptación de las adquisiciones 

 

Los criterios de aceptación que tenemos definidos para el proceso de 

recepción y entrega a feliz término de los bienes/servicios contratados 

incluyen: 

 

 El proveedor nombrará un representante autorizado para que se 

encargue de verificar la ejecución y cumplimiento de los hitos 

definidos del proyecto, y de acuerdo con los compromisos 

establecidos en los cronogramas de trabajo definidos en el acta de 

inicio. 

 De igual manera, la Cámara de Compensación de Divisas asignará a 

personal técnico de la gerencia de operaciones para realizar auditoria 

e interventoría a la ejecución de las actividades para garantizar su 

cumplimiento.  

 La participación del/los representantes(s) de la Cámara de 

Compensación de Divisas, no libera al proveedor de su 

responsabilidad en la ejecución de auditoria de inspección indicado en 

el presente documento, ni le resta autonomía en la ejecución de su 

servicio. 

 Para la aceptación de los informes y el reconocimiento de las 

valorizaciones por los avances mensuales del servicio contratado, el 



proveedor presentará las verificaciones de la ejecución y el desarrollo 

del servicio debidamente aprobados por el representante de la 

Cámara de Compensación de Divisas asignado para esta función; 

para ser finalmente avalados por el gerente de proyectos y el sponsor. 

 

 Para el proceso de entrega final de los bienes/servicios; el proveedor 

deberá presentar el respectivo protocolo de pruebas SAT (Site 

Acceptance Test), para ser aprobado por el equipo del proyecto y el 

cual debe ser diligenciado de manera conjunta entre las partes como 

unos de los requisitos para el cierre del proyecto. En dicho documento 

se espera realizar las pruebas de desempeño de la solución de 

acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en el contrato. 

 

Posibles riesgos del proceso de adquisiciones 

 

En la tabla abajo se documentan, los posibles riesgos identificados en el 

proceso de adquisiciones del proyecto. 

 

 

Posibles riesgos del proceso de Adquisiciones 

(riesgos inherentes al proceso o externos que puedan impactar el desarrollo 

del mismo) 

ITEM RIESGO 

1 

Tiempo de Entrega: si el producto no se entrega a tiempo hay 

riesgo que las actividades se demoren y por ende el proyecto no 

se termine a tiempo. 

2 

Entregables del proveedor por fuera de los contratado: 

Bienes/servicios entregados por proveedor no cumplen de manera 

parcial o total con el servicio contratado, lo cual puede generar que 



la solución/servicio no funcione correctamente se corre el riesgo 

de retrasar la entrada del proyecto lo que generaría posibles 

incumplimientos de los compromisos definidos por la CAMARA DE 

COMPENSACION DE DIVISAS con sus clientes.  

3 
Riesgo de cancelación de contrato por incumplimientos reiterados 

de parte del proveedor 

4 

Propuestas económicas por encima del presupuesto inicial del 

proyecto. Las propuestas económicas de los oferentes se 

encuentran en su mayoría por encima del presupuesto lo que 

generaría atrasos en el proceso de adjudicación e inicio del 

proyecto. 

5 

Dimensionamiento inadecuado de la solución: Las propuestas nos 

cumplen con las especificaciones técnicas definidas en el proyecto 

o inadecuado dimensionamiento de la solución por parte del 

cliente/proveedor; lo que genera retrasos en el proceso de 

selección y adjudicación de proveedores y por ende un posible 

impacto en el presupuesto del proyecto 

6 

Cambios normativos o de mercado que cambian las condiciones 

del proyecto. Nuevas leyes/normas/regulaciones por cumplir que 

afecten de manera parcial o total el diseño de la solución. 

7 

Rotación de personal clave en el desarrollo del proyecto. Alta 

movilidad del personal adscrito al proyecto que genere atraso en 

los procesos de selección/contratación de proveedores 

 

Gestión de riesgos de las adquisiciones 

 

En tabla a continuación, se describe en plan de respuesta al riesgo y las 

acciones de mitigación requeridas para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos de los contratos. 

 



ITEM RESPUESTA PLAN DE MITIGACION RESPONSABLE 

1 MITIGAR 

 Seguimiento exhaustivo a 

las tareas programadas con 

periodicidad semanal.  

Realizar control de ejecución 

con responsable de 

ejecución del proveedor. 

 Realizar reporte a la 

gerencia del proyecto con 

periodicidad semanal. 

Cualquier condición que 

resulta crítica para el avance 

de las tareas es necesario 

informarlas de manera 

inmediata al equipo del 

proyecto para definir plan 

con proveedor. 

Gerente de 

Proyecto 

Equipo de 

proyecto 

Gerencia de 

Operaciones 

2 MITIGAR 

 Seguimiento exhaustivo a 

las tareas programadas con 

periodicidad semanal.  

Realizar control de ejecución 

con responsable de 

ejecución del proveedor. 

 Asegurar que los 

entregables parciales del 

proyecto cumplan con la 

pactado en contrato 

Gerente de 

Proyecto 

Equipo de 

proyecto 

Gerencia de 

Operaciones 

3 

CONTROLAR 

HACER 

SEGUIMIENTO 

 Definir plan de acción para 

asegurar el cumplimiento de 

los compromisos por parte 

del proveedor. 

 Revisar a nivel contractual el 

cubrimiento de las pólizas de 

garantía establecidas. 

 Realizar seguimiento 

exhaustivo a los planes y 

compromisos adquiridos por 

el proveedor, los cuales se 

deben hacer de manera 

semanal y reportar a la 

gerencia general. 

 

 

Gerente de 

Proyecto 

Gerente General 

Área Jurídica 



4 CONTROLAR 

 Realizar benchmarking. 

 Realizar seguimiento a 

cualquier desviación en el 

diseño de las propuestas de 

los proveedores para 

generar alertas tempranas 

en cuanto a presupuesto. 

 Validar casos de éxito en 

otras empresas del sector. 

 

 

Sponsor 

Gerente de 

Proyectos 

5 MITIGAR 

 Realizar reunión de kick off 

con todos los proveedores 

invitados 

 Mantener contacto y 

comunicación directa y con 

alta frecuencia con todos los 

proveedores en el desarrollo 

de las propuestas de 

solución 

 Juicio de expertos 

 Vincular a los proveedores 

invitados en proceso de 

construcción y diseño de la 

solución más adecuada que 

se ajuste a las necesidades 

de la empresa. 

 Realizar homologación de 

tecnologías o en su defecto 

solicitar maquetas o 

prototipos de la solución a 

implementar. 

 Validar casos de éxito en 

otras empresas del sector, 

Realizar visitas para 

asegurar que la tecnología a 

implementar cumple con las 

condiciones de diseño. 

 

 

Gerente de 

Proyecto 

Equipo de 

proyecto 

Gerencia de 

Operaciones 

6 

CONTROLAR 

HACER 

SEGUIMIENTO 

 Seguimiento a los semáforos 

definidos en el plan de 

riesgos. 

 Generar las alertas 

tempranas al grupo del 

proyecto y/o gerencia 

general 

 

Analista de 

Riesgos 



7 CONTROLAR 

 Asegurar cumplimiento de lo 

definido en plan de recursos 

humanos. 

 Hacer seguimiento a 

condiciones definidas con 

personal del equipo del 

proyecto. 

 Estar atento a cualquier 

inconformidad/queja/restricci

ón de personal de equipo del 

proyecto.  

 

Gerente de 

Proyectos 

Talento Humano 

Tabla 46 plan de respuesta al riesgo y las acciones de mitigación 

 

6.8.4. Cronograma de compras. 

 

En tabla a continuación, se muestra la matriz de adquisiciones definida para 

el proyecto de migración de centro de cómputo alterno. 



Matriz de Adquisiciones del proyecto 

BIEN O 

SERVICIO A 

ADQUIRIR 

CODIGO 

WBS 

TIPO DE 

CONTRATO 

CRITERIOS DE 

ACEPTACION 

FORMA DE CONTACTAR A 

LOS PROVEEDORES 

AREA/ROL/PERSONA 

RESPONSABLE DE LA 

COMPRA 

PROVEEDORES 

PRECALIFICADOS  

Servicios 
de 
Virtualizaci
ón 

1,  
1.1,  
1,2 

Contratos de 
Precio Fijo con 

Ajuste 
Económico de 

Precio (FP-
EPA). 

Solución 
tecnológica 
operativa. 

Protocolo de 
pruebas SAT 
diligenciado y 

aprobado. 

Correo electrónico, 
Reuniones de 

Aclaración, 
conferencias 

telefónicas, Webex. 
 

Analistas de 
Tecnología / Analistas 

Administrativos / 
Secretaría General 

Claro, ETB, 
LEVEL3, 

Columbus CWC, 
IFX 

 

Enlaces a 
Internet 

1,  
1.1,  
1,2 

Contratos de 
Precio Fijo con 

Ajuste 
Económico de 

Precio (FP-
EPA). 

Enlaces 
operativos. 

Protocolo de 
aceptación con 

prueba de 
throughput 
certificado. 

Correo electrónico, 
Reuniones de 

Aclaración, 
conferencias 

telefónicas, Webex. 
 

Analistas de 
Tecnología / Analistas 

Administrativos / 
Secretaría General 

Claro, ETB, 
LEVEL3, 

Columbus CWC, 
IFX 

 

Enlaces a 
DC 
Principal y 
a Sede 
Operación 
Principal 

1,  
1.1,  
1,2 

Contratos de 
Precio Fijo con 

Ajuste 
Económico de 

Precio (FP-
EPA). 

Enlace operativo. 
Protocolo de 

aceptación con 
prueba de BERT, 

RFC2544 
certificados 

Correo electrónico, 
Reuniones de 

Aclaración, 
conferencias 

telefónicas, Webex. 
 

Analistas de 
Tecnología / Analistas 

Administrativos / 
Secretaría General 

Claro, ETB, 
LEVEL3, 

Columbus CWC, 
IFX 

 

Migración 
de Equipos 
SW/FW 

1,  
1.1,  
1,2 

Contratos de 
Precio Fijo. 

Solución 
tecnológica 
operativa. 

Correo electrónico, 
Reuniones de 

Aclaración, 

Analistas de 
Tecnología / Analistas 

Administrativos / 

Level3, 
Columbus CWC 

 



Protocolo de 
pruebas SAT 
diligenciado y 

aprobado 

conferencias 
telefónicas, Webex. 

 

Secretaría General 

Tabla 47 Matriz de adquisiciones del Proyecto



6.9. Plan de Gestión de los Interesados 

 

6.9.1. Identificación y categorización de los Interesados 

 

Para nuestro proyecto Los interesados identificados son: 

INTERESADO ROL UBICACION CORREO 

Gerente 

General de la 

empresa 

Patrocinadores 

Cra 7 # 80-49  

of 403 

camilo.arena

s@camaradiv

isas.com 

Gerente de 

Operaciones 

Coordinador del equipo 

de trabajo 

Cra 7 # 80-49  

of 403 

Freddy.patino

@camaradivi

sas.com 

Gerencia de 

operaciones y 

Analistas de 

sistemas y 

Operaciones 

Equipo de funcionarios 

de la CCDC encargados 

de desarrollar software 

que se acomple a los 

nuevos servidores y 

probar las nuevas 

soluciones adquiridas. 

Cra 7 # 80-49  

of 403 

operaciones

@camaradivi

sas.com 

Sistema de 

Gestión 

Integral de 

Riesgos 

Comité de seguimiento 

interno de la 

organización para 

revisión de temas de 

cambios y control al 

proyecto. 

Cra 7 # 80-49  

of 403 

uro@camara

divisas.com 

Proveedor de 

servicios 

Encargado de 

proporcionar e 

implementar la solución 

AV kra 45 ED 

Paralelo 108 

greina@cwc.

com 



de centro de cómputo 

elegida. 

Secretaría 

General, 

Asistente 

Administrativ

o, Analista de 

Tecnología 

Encargado de la 

Declaración del Trabajo, 

coordinación de las 

Ordenes de Servicio y 

Negociación del 

contrato de servicios 

con los proveedores. 

Cra 7 # 80-49  

of 403 

secretaria@c

amaradivisas.

com 

Equipo del 

Proyecto 

Encargado de coordinar 

las actividades y 

ejecutar los controles 

para alcanzar los 

objetivos del proyecto. 

Cra 7 # 80-49  

of 403 

pmo@camar

adivisas.com 

Gobierno 

Local 
Regulador del Mercado 

Cl. 7 #4-49, 

Bogotá 

super@super

financiera.go

v.co 

Junta 

Directiva 
Patrocinadores 

Cra 7 # 80-49  

of 403 

contactenos

@camaradivi

sas.com 

Tabla 48 Identificación y Categorización de los Interesados 

 

El Director de Proyecto designará Los responsables de su equipo a reunirse 

con cada interesado ya identificado para obtener atributos e información 

relevante como: Cargo en la organización, Ubicación o área de trabajo, rol en el 

proyecto, información de contacto, interés en el proyecto, influencia, etc. 

 



6.9.2. Matriz de interesados (Poder – Influencia, Poder – Impacto). 

 

 

Para este análisis se hace uso principalmente el juicio experto y el criterio del 

equipo de proyecto. El criterio de evaluación a aplicar en la elaboración de la 

tabla va del 0 al 10, donde 0 representa participación nula y 10 una máxima 

participación. Los ítems por valorar corresponden a P (Poder), I(Interés), A 

(Apoyo), INF. (Influencia) 

 

No INTERESADO EXPECTATIVA P I A INF. 

1 Gerente 

General de la 

empresa 

Éxito del proyecto 10 10 10 10 

2 Gerente de 

Operaciones 

Éxito del proyecto 8 10 6 5 

3 Gerencia de 

operaciones y 

Analistas de 

sistemas y 

Operaciones 

Que todos los requerimientos 

del proyecto sean cubiertos en 

cuanto a desempeño, calidad, 

disponibilidad, seguridad. 

5 8 6 5 

4 Sistema de 

Gestión 

Integral de 

Riesgos 

Que no se materialice los 

riesgos mayores detectados en 

el proyecto 

5 8 7 6 

5 Proveedor de 

servicios 

Cumplir con el contrato, de 

acuerdo con el alcance 

definido en el mismo 

7 9 10 10 



6 Secretaría 

General, 

Asistente 

Administrativo, 

Analista de 

Tecnología 

Definir adecuadamente los 

términos del contrato, el 

alcance, las restricciones y 

obligaciones de las partes. 

10 9 9 9 

7 Equipo del 

Proyecto 

Cumplir con los objetivos del 

proyecto. 

8 7 7 7 

8 Gobierno 

Local 

Que la entidad cumpla con la 

normativa aplicable vigente. 

10 4 3 8 

9 Junta 

Directiva 

Éxito del proyecto 10 10 8 8 

Tabla 49 Matriz de interesados poder, influencia, impacto 

 

Para clasificar a los interesados según su nivel de compromiso con el Proyecto, 

usaremos los siguientes modelos matriciales: 

 

Matriz Poder / Apoyo:  Aquí evaluaremos el nivel de participación de los 

interesados por el proyecto.  

Matriz Poder / Influencia: Aquí evaluaremos el nivel de Influencia de los 

interesados en el proyecto. 

 

El punto medio en la matriz, equivalente al número 5; determina la línea de 

división de cada cuadrante. Los valores que se encuentran por debajo de 5 son 

considerados como un nivel bajo mientras que los que están por encima como 

un nivel alto.  Llevando los valores a las respectivas matrices, obtenemos los 

siguientes resultados: 



 

Figura 17 Matriz poder/apoyo 



 

Figura 18 Matriz poder/influencia 

 

Realizando el análisis de la ubicación de los interesados en los cuadrantes de 

cada matriz, observamos que la mayoría de los interesados en nuestro proyecto 

se encuentran calificados con un nivel de influencia alto y poder alto, al igual 

que cuentan con un nivel de apoyo alto. En términos generales observamos que 

todos se encuentran con un buen nivel de compromiso y son claves para 

garantizar el éxito del proyecto.  

 

En la siguiente tabla se muestra el nivel de compromiso actual (A) y el nivel de 

compromiso deseado (D):   

 



INTERESADO Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder 

Gerente General de 

la empresa 

    AD 

Gerente de 

Operaciones 

  A  D 

Gerencia de 

operaciones y 

Analistas de 

sistemas y 

Operaciones 

   AD  

Sistema de Gestión 

Integral de Riesgos 

   AD  

Proveedor de 

servicios 

  A  D 

Secretaría General, 

Asistente 

Administrativo, 

Analista de 

Tecnología 

    AD 

Equipo del Proyecto    A D 

Gobierno Local A  A D  

Junta Directiva    AD  

Tabla 50 compromiso actual (A) y el nivel de compromiso deseado (D) 

 

Se procederá a implementar estrategias para incrementar el compromiso de los 

interesados al interior del proyecto, en las reuniones se usará involucramiento 



en los procesos de selección, planes de recompensas con el objetivo de no 

permitir la pérdida del interés durante el ciclo de vida de ejecución del proyecto. 

 En la tabla a continuación s se describen las estrategias a implementar para 

mantener la expectativa de los interesados e incrementar su participación  de tal 

manera que lo podamos llevar hasta el nivel de compromiso que se espera. En 

dichas tablas las letras hacen referencia a D (Desconocedor), N(Neutral) 

P(Partidario) y L(líder) 

INTERESADO D N P L ESTRATEGIA GESTION DE EXPECTATIVA 

Gerente 

General de 

la empresa 

   
A

D 

Realizar presentación de informe de 

desempeño del proyecto, análisis de 

indicadores. 

Invitarlo a visitar las instalaciones del 

proyecto. 

Mantenerlo informado de los hitos 

claves del proyecto. 

Mantenerlo actualizado de los 

beneficios esperados del proyecto en 

temas de reducción de CAPEX/OPEX 

Gerente de 

Operacione

s 

 A  D 

Programar reuniones informativas de 

avance del proyecto. 

Incentivar a exponer su punto de vista. 

Vincularlo de manera activa en las 

etapas de planeación, diseño y 

ejecución de la solución. 

Permitir que ejerza funciones de 

interventoría en el proyecto ya que él 

estará encargado de la operación a 



futuro del centro de cómputo alterno 

Gerencia de 

operaciones 

y Analistas 

de sistemas 

y 

Operacione

s 

  
A

D 
 

Programar reuniones informativas de 

avance del proyecto. 

Incentivar a exponer su punto de vista. 

Vincularlo de manera activa en las 

etapas de planeación, diseño y 

ejecución de la solución. 

Permitir que ejerza funciones de 

interventoría en el proyecto ya que él 

estará encargado de la operación a 

futuro del centro de cómputo alterno 

Sistema de 

Gestión 

Integral de 

Riesgos 

  
A

D 
 

Programar reuniones que permitan el 

control permanente del proyecto. Se 

registran para evaluación y 

consideración las solicitudes de cambio 

que impactan al proyecto. 

Se registra el avance para 

documentación interna. 

Proveedor 

de servicios 
 A  D 

Cláusulas de cumplimiento del contrato, 

acuerdos de niveles de servicio. 

Secretaría 

General, 

Asistente 

Administrati

vo, Analista 

de 

Tecnología 

   
A

D 

Vinculación mediante reuniones de 

seguimiento y control del alcance y las 

restricciones del servicio contratado, así 

como expedición de las pólizas 

correspondientes al servicio. 



Equipo del 

Proyecto 
  A D 

Reuniones semanales de seguimiento 

del proyecto. 

Técnicas de compromiso como 

reuniones, almuerzos y plan de 

recompensas. 

Gobierno 

Local 
 A D  

Comunicación mensual sobre los 

avances del proyecto. 

Junta 

Directiva 
  

A

D 
 

Comunicación Bimensual sobre los 

avances del proyecto. 

Tabla 51 Estrategias para Mantener las expectativas de los Interesados 

 

6.9.3. Matriz dependencia influencia 

 

La matriz de dependencia/influencia nos ayuda a determinar la relación de 

poder entre los diferentes interesados del proyecto dando origen a cuatro tipos 

de actores: (1) Actores Determinantes, (2) Actores Autónomos o Excluidos, (3) 

Actores Dependientes y (4) Actores que aportan Inestabilidad al Sistema. 

 

El nivel de dependencia se evalúa, identificando dicha relación entre cada uno 

de los interesados del proyecto con los demás. El criterio de evaluación a 

aplicar en la elaboración de la tabla va del 0 al 10, donde 0 representa baja 

dependencia y 10 una muy alta dependencia. 

De acuerdo con la matriz que tenemos identificada de interesados del proyecto, 

en la tabla a continuación se valora el nivel de dependencia según la escala 

definida. 
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(1) Gerente General   5 3 7 5 7 5 5 8 63 

(2) Gerente de 
Operaciones 

6  10 6 4 5 6 1 1 42 

(3) Gerencia de 
Operaciones 

5 10  7 1 2 7 2 1 38 

(4) Sistema de 
Gestión Integral 
de Riesgos 

7 7 4  2 6 7 7 8 48 

(5) Proveedor de 
servicios 

3 3 1 1  7 7 6 9 37 

(6) Secretaría 
General, 
Asistente 
Administrativo, 
Analista de 
Tecnología 

4 5 1 6 4  8 8 7 52 

(7) Equipo del 
Proyecto 

3 2 6 2 4 6  6 6 35 

(8) Gobierno Local 6 1 2 1 1 2 4  4 21 

(9) Junta directiva 10 5 1 3 1 7 8 4  39 

DEPENDENCIA 44 38 28 33 22 42 52 39 44  

Tabla 52  Matriz dependencia influencia 

La grafica abajo muestra la relación en la matriz. 



 

Figura 19 Diagrama de dependencia e influencia 

 

Realizando el respectivo análisis de la gráfica, encontramos que nuestro 

sistema se puede considerar estable ya que observamos que los actores que 

prevalecen son los autónomos y determinantes. 

6.9.4. Matriz de temas y respuestas 

 

La matriz de temas y respuestas se interpreta como la madurez entre el nivel de 

relación entre las partes interesadas y el interés que cada una de esas partes 

tiene para con el proyecto(Gutiérrez Gutiérrez, Marín Arguello, & Zuluaga 

González, 2015), en este caso, se encuentra definido de la siguiente forma: 

  



 

Sin Relación Latente Emergente En Consolidación Institucionalizado 

Exploratoria  2 5  

En Desarrollo   7 4 

Integrada   6 3 

Estratégica   1 8 

Tabla 53 Matriz de Temas y Respuestas 

 

Convenciones: 

(1)  Gerente General  

(2)  Gerente de Operaciones 

(3)  Gerencia de Operaciones 

(4)  Sistema de Gestión Integral de Riesgos 

(5)  Proveedor de servicios 

(6)  Secretaría General, Asistente Administrativo, Analista de Tecnología 

(7)  Equipo del Proyecto 

(8)  Gobierno Local 

(9)  Junta directiva 

 

El monitoreo de la gestión de los interesados tiene como responsable principal 

al gerente de proyectos, y en menor medida al grupo de trabajo del proyecto 

quienes deberán estar alertas y haciendo seguimiento de manera continua a las 

interacciones que se vayan dando con los interesados durante las diferentes 

etapas del proyecto. Se establecen algunas estrategias de control como: 

 Reuniones periódicas sobre avance de proyecto con los interesados 

clave. Al menos 1 ves al mes, se realizarán presentaciones de reporte de 

desempeño del trabajo y análisis de los mismos. 

 Medición de la satisfacción de los interesados mediante encuestas. 

 



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

 

Ante la presencia de un problema que requiera iniciar una acción para proceder 

con la respectiva resolución del conflicto entre los interesados del proyecto, se 

tiene definido el siguiente procedimiento de escalamiento: 

 

 En primera instancia será tratada de resolver por el responsable de la 

actividad, de no poder resolver el problema y carece de autoridad para 

tomar la decisión ante la posible solución, se procederá a una 2da 

instancia.  

 En segunda instancia será tratada de resolver por el jefe de Área, quien 

bajo su experiencia y autoridad puede tomar decisiones de resolución 

siempre que no genere impacto sobre la línea base de alcance, tiempo y 

costo. 

 En tercera instancia será tratada de resolver por el director de proyecto o 

el comité de control de cambios 

 Solo como última instancia se recurrirá al Sponsor, en casos críticos o 

hasta donde la autoridad del Director de Proyecto no trascienda. 

 

En la figura a continuación, se adjunta el formato de resolución de conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

Figura 20 Formato de resolución de Conflictos 

Fuente (ProjectManagemen.com, s. f.) 

 



 

 


